“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 error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”
El Ayo
Cuando se refiere a Gálatas, muchos se refieren al “ayo” encontrado en el capítulo 3.
Debemos recordar que el contexto de Gálatas es que ellos estaban tratando de ser salvos POR la LeyTorah.
Gálatas 5:4
De Mesías os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
La Torah nunca fue designada para salvar a nadie. Nunca. Fue designada para instrucción, no salvación.
De hecho, la Torah (la Ley) significa instrucciones. Estas vinieron luego que el cordero de Pesach fue
inmolado. Así que primero vino la salvación y luego la instrucción.
El contexto en Gálatas 3 es todo sobre la maldición de la Torah siendo abolida como lo menciona el
verso 13. …
Gálatas 3:13
El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),…
Cuando Pablo dice aquí, “la maldición de la ley”, él está haciendo referencia a la ley de pecado y
muerte como él lo mencionó en Romanos 8..
Romanos 8:2
Porque la Ley del Espíritu de vida en Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte.
Y esta es la ley que él se refiere en Gálatas 3:19.
Gálatas 3:19
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese
la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un
mediador.

¿Un ayo o tutor enseña algo verdad? Cuando usted termina con el tutor, ¿usted también tira los
libros? El ayo fue la maldición de la Ley. La ley del pecado y muerte. Esta señalaba que
necesitábamos al Mesías. Veamos el verso 19 nuevamente …
Gálatas 3:19
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese
la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un
mediador.
Él dice … “¿para que sirve la ley?” ¿De qué ley está él hablando? Muchos asumen que él se está
refiriendo a la Torah de Moisés aquí. Pero como usted verá, él está hablando de la maldición de la ley
la cual, nuevamente es el tópico mencionado en el verso 13. Pablo también se refiere a la maldición de
la ley en Romanos 7.
Romanos 7:22-23
Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim pero veo otra ley en mis
miembros, que se rebela contra la Torah de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros.

Es esta la ley que él llama maldición cuando él dice “fue añadida a causa de las transgresiones…” en el
verso 19. La palabra Griega para transgresión es "parabaseon". Simplemente significa “desobediencia”.
¿Desobediencia a qué?... la Torah (de Moisés). Así que esta ley fue añadida por la desobediencia. No
podemos tener desobediencia si no tenemos Ley. Entonces la maldición de la ley (el ayo) vino por la
desobediencia a la Torah (de Moisés). Así que es la maldición de la ley, como mencionado en el verso
13, la que ya no estamos bajo como mencionado en el verso 23.
Gálatas 3:25
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
El ayo vino luego de la Torah como resultado de nuestra desobediencia a la Torah. El enfoque del ayo
fue para señalarnos al Mesías el cual nos libraría de esta.
Recuerde, el Mesías ES la Palabra. La ley, Torah, es parte de la Palabra. Él no vino para abrogar parte
de sí mismo. El vino a quitar nuestra desobediencia.
Compare el siguiente verso. Entonces vea el mismo verso con las definiciones bíblicas aplicadas…
Romanos 6:14-15
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
Romanos 6:14-15
Porque el pecado (quebrantar la Torah- 1 Juan 3:4) no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis
bajo la ley,(la maldición) sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos(quebrantar la Torah),
porque no estamos bajo la ley(la maldición), sino bajo la gracia? En ninguna manera.
Él está diciendo “solo porque usted no está bajo la pena de quebrantar la Torah, ¿usted abusaría del
regalo de la gracia y quebrantar la Torah a su manera? ¡De ninguna manera!

Pablo utiliza la palabra “ley” para más que solo la Ley-Torah de Moisés. Él la usa también en referencia
a la ley del pecado y muerte y también lo que luego se le conoció como el Talmud. Definitivamente lo
hace difícil cuando miramos a sus escritos desde una perspectiva Griega. Pero permítame recordarnos la
advertencia que Pedro dio concerniente a los escritos de Pablo. …
2 Pedro 3:15-17
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, 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. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados
por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Para obtener un mejor entendimiento de las cartas de Pablo considere por favor leer nuestra serie
llamada “La Paradoja Paulina”.
Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido.
Recuerde, continúe, examinándolo todo.
¡Shalom!
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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