
 
 

“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a 

través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la 

ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede 

ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber errores 

gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que 

acompañe esta enseñanza por escrito con el video.” 

 

 

 

El Cielo y la Tierra, y la Torah de Elohim 

 
Hay por lo menos dos razones del porque Jesús, Su  Nombre Hebreo Yeshua, dijo que “Ni una 

jota o tilde de la Torah de Elohim” puede cambiar “hasta que el Cielo y Tierra pasen.” 

 

¿Ha considerado usted este asunto? 

 

Mateo 5:17-19  
17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 

sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 

una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera que 

cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los 

hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los 

haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.  

 

Considere lo siguiente: 

 

Deuteronomio 30:11, 16, y 19 
11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está 

lejos. 
 

16 porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, y 

guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas 

multiplicado, y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar 

posesión de ella. 
 



19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 

delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que 

vivas tú y tu descendencia; 

 

Apocalipsis 21:1, 5 
1Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 

y el mar ya no existía más. 
 

5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me 

dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 

 

Yeshua no vino a abolir la Torah y los Profetas, pero para completar toda la Torah y Profetas.  

Ni una jota o tilde (o cualquier parte de la Torah) pasará hasta que por lo menos dos criterios se 

cumplan: 

 

1) EL Cielo y la Tierra pasen (NO HAN PASADO AUN) 

 

2) Toda la Torah y Profetas se cumplan (NO HAN PASADO AUN)  

 
Algunos quizás dirán, Yeshua claramente dijo en la cruz “Consumado es,” entonces, ahora jotas 

y tildes pueden ser removidas de la Torah de Elohim.  

 

Juan 19:30  
30 Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 

cabeza, entregó el espíritu. 

 

¿Qué terminó? 

 

¿Fueron toda la Torah y los Profetas terminados? 

 

¿Han pasado los Cielos y Tierra? 

 

¿O simplemente el plan de salvación (la cruz) ha sido completado? 

 

¿Es el plan de salvación (la cruz) la conclusión de toda la Torah y Profetas? 

 

¿La cruz causó que el Cielo y Tierra pasaran? 

 

Aunque esto debe ser fácil de responder buscaremos en la Escritura solo para probar que el Cielo 

y Tierra no han pasado.  

 

2 Pedro 3:13 
13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 

cuales mora la justicia. 

 



Aunque los Cielos y la Tierra pasaran fuera figurativo (lo que nosotros consideramos que es un 

evento literal), Pedro aun dice que el Cielo y Tierra no han pasado aun. 

  

Estamos aun esperando por este evento profético.  

Como resultado, el Cielo y la Tierra pasar, y toda la Torah y los Profetas siendo cumplidos, 

resulta ser exactamente lo mismo. 

 

No debería ser sorpresa porque Yeshua mencionó estos criterios en la misma oración que se 

relaciona con la Torah. Los Cielos y la Tierra pasar es igual a toda la Ley y Profetas siendo 

cumplida.  

 

Es tan simple como eso.  

 

Aquellos que conocen la Biblia también conocen completamente que la última profecía 

mencionada es el Cielo y la Tierra pasando y siendo hechos nuevos.  

 

Apocalipsis 21:1 y 5 
1Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 

y el mar ya no existía más. 

 
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me 

dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.6Y me dijo: Hecho está… 

 

Es ahí que Yeshua dice “Hecho está” exactamente como Yeshua Mateo 5:17-19 declarando la 

Torah y Profetas siendo completadas en este último evento.  

 

Toda la Ley y Profetas están ahora hechas a este punto. 

 

También note que en Apocalipsis 21 (e Isaías 65:17) que es que el primer Cielo y la primera 

Tierra que pasarán.  

 

Independientemente si usted cree que esto es un evento literal o figurativo (probablemente 

literal), este es el evento que Yeshua hace referencia claramente en Mateo 5, y no ha pasado 

todavía.  

 

Este es el único evento del Cielo y la Tierra pasando que Yeshua puede estar haciendo 

referencia, porque el primer Cielo y Tierra pasan solo una vez.  

 

El primer Cielo y la primera Tierra aún están aquí, hasta que pasen de acuerdo a Apocalipsis 21, 

y las cosas pasadas ya no sean recordadas.  

 

Es bastante evidente que remover jotas y tildes de la Torah antes de este evento no solo sería 

prematuro, sino en contra del plan de Elohim. 

     

“Pero Jesús cumplió toda la ley por mi” 

 



Aun así, en un último esfuerzo para aferrarse a una doctrina deslizante de abolir la Torah, 

algunos dirán “Pero Jesús cumplió toda la ley y obviamente yo no tengo.” 

 

En realidad, esto es una declaración verdadera. Pero a este punto, estamos claramente hablando 

de dos cosas diferentes.  

Para ilustrar esto, todo lo que debemos hacer es permitirles que terminen su oración.  

“Pero Jesús cumplió toda la ley para que yo no tenga….”… ¿para qué? 

 

Ellos deberían responder así.  

 

Nosotros no tenemos que guardar la Ley de Dios, para salvación.  

  

Yeshua observó toda la Torah perfectamente, para que nosotros no tengamos que observar toda 

la Torah de Elohim, para salvación.  

 

Todos los creyentes desde Adán y Eva fueron salvos por la gracia a través de la fe.  

 

Esta es la única manera.  

 

Todos antes de la cruz miraban hacia delante para la manera de salvación (la gracia vía la cruz) y 

aquellos después de la cruz miran atrás. 

 

No hay diferencia del proceso de salvación. 

 

Es verdad que no debemos de guardar la Torah de Elohim pero solo en el contexto de salvación. 

  

Pero en Mateo 5:17-19 nuestro Mesías está enseñando obediencia que es el resultado de nuestra 

salvación.  

 

Sabemos esto porque Yeshua comienza discutiendo recompensas para creyentes basadas en si 

ellos removieron jotas o tildes de la Torah de Elohim en sus enseñanzas.  

 

Entonces, hay consecuencias al remover jotas y tildes de la Torah de Elohim.  

 

Si un creyente enseña menos mandamientos ellos serán menos en el Reino. 

 

Si un creyente enseña todos los mandamientos, ellos serán grandes en el Reino. 

 

Estos no son consecuencias de salvación, estas son recompensas ( o menos recompensas) para 

aquellos que están ya en el plan de salvación basado en nuestro nivel de practicar y enseñar 

obediencia. 

 

Esto debe ser fácil de entender. 

 

Todos entendemos que quebrantar la Torah de Elohim es pecado. 

 



Los creyentes que pecan más (quebrantan la Torah de Elohim y enseñan a otros a hacer lo 

mismo)  serán menos en el Reino como parte de sus recompensas eternas. 

 

Aquellos que pequen menos (y enseñen a otros obediencia a la Torah de Elohim) serán grandes 

en el Reino.  

 

Estas son recompensas basadas en nuestra observancia de completar la Gran Comisión en Mateo 

28:19-20.  

Nosotros debemos de hacer discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que Yehsua enseñó.  

 

Sabemos sin duda, que Yeshua enseñó la Torah de Elohim como escrita por Moisés, de otra 

manera hubiera sido un falso profeta (vea Deuteronomio capítulo 13). 

   

Entonces, hay solo una conclusión lógica, justo como Mateo 5:17-19 está de acuerdo, tenemos 

que enseñar a todas las naciones a obedecer todo en la Torah de Elohim como escrita por Moisés. 

 

Decir que ya no tenemos que guardar la Torah de Elohim porque “Jesús la guardo por nosotros” 

no hace sentido en lo absoluto. 

 

Yeshua fue bautizado también. ¿Diríamos que no debemos ser bautizados por que Yeshua fue 

bautizado por nosotros? 

 

Yeshua no cometió adulterio.  

 

¿Diríamos que podemos cometer adulterio porque Yeshua se abstuvo de adulterio por mí?  

 

Absolutamente no.  

.   

Estamos cubiertos por la gracia por cosas como esa, las cuales están en el contexto de nuestra 

salvación, pero eso no quiere decir que debamos comenzar ignorando mandamientos por nuestra 

gracia.  

 

¿Qué fe en la Palabra tendríamos si ni siquiera contiene un deseo real de vivir la misma Palabra 

que profesamos creer?  

 

Romanos 6:1-2 

¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 En 

ninguna manera. 

 

La obediencia no es para obtener nuestra salvación, pero simplemente es la evidencia de nuestra 

salvación. Es una expresión de lo que creemos internamente, que es la Palabra de Elohim. 

 

Entonces, no debemos de guardar la Torah de Elohim para salvación, pero Él nos pide que 

guardemos la Torah de Elohim porque nosotros no debemos desear pecar, y nosotros debemos 

desear amarle a El de regreso y amar a otros.  

 



1 Juan 5:2-3 

En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim, y 

guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.  

 

¿Esto debería sonar aceptable, verdad? 

 

Si creemos verdaderamente en Su gracia para nosotros, lo cual es realmente Su amor para 

nosotros, entonces ¿Cómo es que nosotros no deseamos amarle de regreso en el guardar de Sus 

mandamientos?  

 

Desde el principio, observar la Torah de Elohim ha sido igualado a amar a Elohim. Por ejemplo: 

 

Deuteronomio 11:1 

Amarás, pues, a Yahweh tu Elohim, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus 

decretos y sus mandamientos, todos los días.  

 

Debemos entender que nosotros tenemos que amar a Elohim como El define como El desea ser 

amado. 

 

No es de nosotros, o nadie más, definir como amarle a Él. Esto debe ser cierto en cualquier 

matrimonio exitoso hoy día. 

 

No le decimos a nuestra pareja como nosotros decidimos que le vamos a amar, ellos(as) nos 

dicen como desean que les amemos.  

 

Pues, hemos establecido que ni una jota ni tilde de la Torah puede ser removida hasta que toda la 

Torah y Profetas sean cumplidos. 

 

Entendemos entonces que todo es cumplido cuando Yeshua siga que es hecho, cuando Él diga 

“¡hecho está!” Es allí, cuando el Cielo y Tierra pasarán, y claramente no hay más profecías 

esperando a ser cumplidas.   

  

¿Pero porque? 

  

¿Hay una razón por que Elohim tiene que esperar hasta que el Cielo y la Tierra pasen antes de 

que sea remotamente posible para una jota y tilde ser removidas?  

 

 Resulta que hay una razón, una razón muy buena de hecho. 

 

¿Cuál es la relación entre el Cielo y la Tierra y la Torah de Elohim? 

 

El Cielo y la Tierra son los testigos de la Torah de Elohim puesta frente a nosotros. 

  

 

 



Deuteronomio 30:11,16, y 19 
11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está 

lejos. 
 

16 porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, y 

guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas 

multiplicado, y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar 

posesión de ella. 
 

19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 

delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que 

vivas tú y tu descendencia; 

 

¿Por qué esto importa? 

 

Importa porque dos o tres testigos establecen un asunto.  

 

Deuteronomio 19:15, Mateo 18:16, 2 Corintios 13:1 

          Todo asunto debe ser establecido por dos o tres testigos. 

 

Esto solo puede significar una cosa, lo cual es otra razón por que Yeshua enseñó de la manera 

que lo hizo. 

  

No solo es el pasar del Cielo y la Tierra, el último evento profético antes que toda la Ley y 

Profetas sean cumplidos, pero el Cielo y Tierra son los testigos del establecimiento de la Torah. 

 

La Torah de Elohim es establecida hasta que el Cielo y la Tierra pasen, justo como Yeshua dijo 

en Mateo 5:17-19.    

 

Mateo 5:17-19 
17 No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas; no he venido para 

abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 

tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. 19 De 

manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así 

enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera 

que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.  

 

¿No es esto asombroso?  

 

Simplemente mirar arriba (Cielo) o mirar abajo (Tierra) es toda la prueba que usted necesita que 

la Torah de Elohim no haya cambiado en nada. 

  

Cualquier creyente enseñando cualquier cosa contrario a esto será más pequeño en el Reino. 

  

Yeshua continúa: 

 



Mateo 5:19 
19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y 

así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas 

cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 

 

¿Recuerdan lo que Pablo dijo sobre “Confirmar la Torah”? 

 

Romanos 3:31  
31 ¿Luego por la fe invalidamos la Torah? En ninguna manera, sino que confirmamos la 

Torah. 

 

¿Usted pensaba que Pablo enseño en contra de la Torah de Elohim?  

 

Muchos han, incluso en el primer siglo. ¿Recuerdan cuantas veces Pablo fue acusado de enseñar 

en contra de la Torah de Elohim?  

 

¿Cómo Pablo respondió directamente a estas acusaciones?   

 

 

 

Hechos 24:14  
14 Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de 

mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torah y en los Profetas están escritas;  

 

La ironía es que estamos aun acusando a Pablo de enseñar en contra de la Torah de Elohim como 

escrita por Moisés. 

 

Pablo pudiera ser el más mal interpretado individuo de toda la historia. 

 

Es por este patrón desafortunado con Pablo y sus cartas, que Pedro se sintió obligado a darnos 

una advertencia sobre Pablo y sus enseñanzas en la Torah de Elohim. 

 

 

2 Pedro 3:15-17 
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también 

nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 
16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay 

algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como 

también las otras Escrituras, para su propia perdición. 17 Así que vosotros, oh amados, 

sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, 

caigáis de vuestra firmeza.  

 

Entienda esto,  infringir la Torah es simplemente pecado, que es quebrantar la Torah de Elohim.  

  

 

 



1 Juan 3:4 
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción de 

la Torah. 

 

Entonces aparenta que tenemos una elección. Podemos usar a Pablo a favor o en contra de la 

Torah. 

 

Pero de acuerdo a Pedro, hay solo una manera correcta de leer las cartas difíciles de Pablo, y no 

es ciertamente como la mayoría de nosotros fuimos enseñados. 

 

Lo que esto quiere decir es, si Pedro está correcto, que no debemos tomar las palabras difíciles 

de Pablo como una herramienta para enseñar en contra de la Torah, todo esto ignorando las 

respuestas positivas de Pablo en referencia a la Torah de Elohim. 

 

Esto, de hecho, haría a Pablo verse como un esquizofrénico inestable.  Pedro incluso nos advirtió 

contra tales enseñanzas inestables en su advertencia sobre Pablo.  

 

Tenemos que reconciliar las palabras más difíciles de Pablo a pesar de nuestro anterior, o hasta el 

presente, prejuicio doctrinal que requiere remover jotas y tildes de la Torah. 

 

Es posible, y cuando uno no es ignorante sobre el frente de la Biblia, que Pablo sea en realidad 

mucho más fácil de entender.  

 

Esto puede que suene como una declaración dura, pero los colegios Bíblicos hoy dedican mucho 

menos tiempo en el Viejo Testamento (Que eran las Escrituras del primer siglo) y mucho más 

tiempo en el Nuevo Testamento.  

Y como cualquier otro libro, esa simplemente no es la mejor práctica. Como los Bereos debemos 

examinar toda doctrina con la Palabra de Elohim. En el primer siclo, los Bereos solo tenían el 

Viejo Testamento.  

 

Entonces, si usted quiere ser como un Bereo (Hechos 17:11). Entonces emplee el mismo proceso 

que ellos hicieron. 

  

Examinen todas las palabras de Pablo con la Torah y los Profetas. Ya existe mucho estudio para 

ayudar en la comprensión de las palabras difíciles de Pablo.  

 

Pablo puede conciliarse con toda la Palabra de Elohim. 

  

Pero en cualquier intento a desechar Mateo 5:17-19, uno encontrará solo contradicciones. Y 

algunos están en paz con esto. 

 

Muchos no están.  

 

Determine por usted mismo, porque al final, usted es lo único que tendrá en el trono del 

juzgamiento que determina nuestras recompensas en la vida eterna. 

  



Entonces, mientras usted camine la Tierra, y vea las estrellas en los Cielos, permita esto 

recordarle que la misma Torah de Elohim que la Biblia declara ser el Camino, la Verdad, la 

Vida, la Luz, Perfecta, y la Libertad aún existe y es para nosotros hoy. Por cierto, el Mesías, 

como la Palabra de Elohim en la carne, fue llamado estas cosas por una razón.   

 

Note que la Torah de Elohim que Yeshua caminó fue toda la Palabra de Elohim, y recuerde, Él 

es nuestro ejemplo. 

  

En nuestra lectura de Hechos, también vemos que todos los Apóstoles, incluyendo a Pablo, 

caminaron la misma Torah de Elohim que Yeshua guardó, hasta luego de la cruz.  

 

Esto no debe sorprendernos en nada, porque el Nuevo Pacto (Jeremías 31) fue para escribir la 

Torah de Elohim en nuestro corazón, dándonos el deseo de ponerla por obra, y no el deseo de 

abolirla. 

   

Pues, con las palabras que Yeshua dijo, la advertencia de Pedro sobre Pablo, la manera Escritural 

de examinar doctrina, y todo el punto del Nuevo Pacto, todavía estamos ablandando nuestra 

manera de amarle. 

 

Amémosle de la manera que Él ha destinado. Y como resultado, la obediencia, y amar a Elohim 

es una bendición, justo como Él dijo.  

 

Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido y recuerde, continúe Examinándolo todo.  

 

Shalom. 

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh le bendiga caminando en toda Su Palabra. 

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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