El siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a través de
video, incorporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración. Nuestra
meta es que este material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el material suene extraño en
algunas partes. Además, puede haber errores gramaticales que a menudo no son aceptables en
trabajos escritos. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza escrita con el video.

¿Es la Ley de Moisés Difícil?
¿Alguna vez le han sido dicho que la Ley de Elohim es demasiado difícil, así que Elohim se deshizo de
ella y para hacerla más fácil?
¿Han examinado eso con la Palabra de Elohim, o simplemente toman la palabra de los hombres para
ello?
Deuteronomio 30:9-16
…….Y te hará Yahweh tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre,
en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque Yahweh volverá a gozarse
sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de
Yahweh tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la
ley; cuando te convirtieres a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque
este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en
el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír
para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por
nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque
muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he
puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; 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.

Claro como el día ... lo que fue escrito por Moisés es FÁCIL.
También acabamos de leer que guardar la ley de Elohim es también el medio para amar a Elohim. Es el
número uno de los propósitos de los mandamientos que fueron puestos delante nosotros.
Así, Elohim hizo que sea FÁCIL amarle, y nos dijo específicamente CÓMO. Es por eso que en el
Nuevo Testamento todavía leemos EL MANDAMIENTO DE AMAR A DIOS:
Lucas 10:27
Aquél, respondiendo, dijo: “Amarás al Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.”
Y...
CÓMO AMAR A DIOS:
1 Juan 5:3
Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos.
Elohim todavía hace que sea fácil amarlo y todavía lo define como la obediencia a los mandamientos
que Él ya nos dio.
No hay muchos mandamientos que la teología Cristiana convencional no enseña como válidos.
Irónicamente, queremos someter que guardamos todos los mandamientos difíciles.

Si estábamos preocupados por los mandamientos ser difíciles, entonces tal vez lo tenemos al revés.
¿Realmente los hemos visto?
¿Cuántos de ellos hemos guardado?
¿No luchamos con esos mandamientos diariamente en obediencia?
¿No encontramos que el pecado es una lucha?
¿Incluso si pretendiéramos que sólo hay 9 mandamientos en lugar de 10, NO SON LOS OTROS 9
AUN DIFÍCILES?
La razón por que decimos esto, es porque algunas personas no guardan el Shabbat hoy día.
Aquí está la ironía. Los mandamientos mayores que la teología moderna ha tirado a la basura son los
MEJORES, y los más FÁCILES.
Si Elohim se deshizo de la ley para hacerla más fácil— ¿POR QUÉ ÉL se deshizo de las FÁCILES y
no las Difíciles? Piense en eso por un segundo.

¿Cuál de estas son más difíciles?
"Descansa cada séptimo día (Shabbat) para santificarlo."
O "No mentiras".
¿Qué tal estas? ...
"No haréis ningún trabajo en el día de expiación sino que lo santificaras."
O "No mire a una mujer lujuriosamente"
¿Quién diría que una Fiesta con sus amigos y familiares durante 8 días y aprendiendo la Palabra
de Elohim es difícil?
Yo supongo que si no te gustan a sus amigos y familiares podría decir eso, ¿Pero EN VERDAD?
¿Comer, celebrar, y aprender de Elohim durante 8 días con amigos y familiares es DIFÍCIL?
¿Quién va a decir que descansar un día a la semana es difícil...? ¿EN VERDAD? ¿DESCANSAR
ES DIFÍCIL?
¿Quién va a decir que no comer ciertas cosas es difícil? …¿DE VERDAD?
¿Luchamos con no comer perro o gato? ¿Asqueroso, verdad?
Los animales que Elohim dijo que eran impuros son también asquerosos por razones biológicas y
científicas muy evidentes, si uno solo hace una simple investigación...
¿Cómo Yeshua (Jesús) venció la tentación de Satanás en Mateo 4?
Él citó la Torah. Curiosamente, Su primera cita lo dice todo...
Mateo 4:4
El (Yeshua) respondió y dijo: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Elohim.”
Así que ¿cuándo "... toda palabra que sale de la boca de Elohim." Se convirtió en "... algunas de las
palabras de la boca de Elohim. ”? Antes de que hagamos el reclamo o creer el reclamo de otra persona
con respecto a la Biblia, debemos hacer lo que dijo Pablo, EXAMINARLO TODO a la PALABRA y
sólo retener lo que es BUENO.
Esperamos que hayan disfrutado de esta enseñanza,
y recuerda, continúe Examinándolo Todo.
Shalom
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno.
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