“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.”

Pleroo la Ley
En una discusión relacionada a la Ley de Elohim, a veces podremos escuchar esta respuesta, "Jesus cumplió toda
la Ley de Dios así que no tengo que hacerlo." Cualquier persona debería estar bastante preocupada al oír tal
declaración. ¿Por qué? Porque esa declaración implica que podría ser una buena cosa a no tener que guardar la
Torah-Ley de Elohim.
Por supuesto, cualquier persona que diga algo así no se detiene a considerar que está en el mismo pensamiento y
mentalidad de que la nación de Israel se encontraba constantemente y que nunca se salió bien.
¿Hemos de creer que nuestro Padre castigó a Israel por no desear amar al Padre obedeciendo la Torah de
Elohim, que envió a Su Hijo a morir por Israel para que no tuvieran que poner por obra la Torah de Elohim? Esto
sería bastante confuso.
".... Pero Jesús cumplió toda la ley de Dios así que no tengo que hacerlo." Esta declaración claramente comete el
error de no darse cuenta de que es una bendición a guardar la Torah de Elohim. Hay muchos lugares en que
podríamos señalar en la Biblia sólo para probar esto. Pero el Salmo 119 es un gran comienzo de nuestra
perspectiva. Pablo también enseña en Romanos 8 de que es la mente carnal la que piensa de esta manera, pero
los que son espirituales aman la Torah de Elohim.
Romanos 8:7
“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim; porque no se sujetan a la Ley-Torah
de Elohim, ni tampoco pueden;”
¿Entonces, qué pasa si alguien nos implica que es una buena cosa de que la Ley de Dios fue eliminada por
nuestro Mesías? ¿Y, qué vamos a hacer con tal respuesta por creyentes profesos? A veces se cita Mateo 5 en esta
creencia.
La palabra "cumplir" y Mateo 5:17 se interpretan ya sea como siendo cumplida en el sentido de la Torah de
Elohim completamente predicada o enseñada, o cumplida en el sentido de no poner por obra más la Torah de
Elohim aplicable. Esas son nuestras opciones.
Le recomendamos consultar a un Léxico de Thayer o la Nueva Concordancia Exhaustiva Strong’s para asistir
con definición las palabras Griegas usadas aquí.

Mateo 5:17
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir.”
Interpretando cumplir como significando de que la Torah ya no es aplicable no tiene ningún sentido en vista de
los próximos dos versículos en que afirman que nada cambiará hasta que el cielo y la tierra desaparezcan.
Entonces, Jesús, Su nombre Hebreo siendo Yeshua, incluso va enumerando consecuencias si cualquier persona
practica y enseña que aún el menor de los mandamientos ya no aplica.
Mateo 5:18-19
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. 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.
Así que, si escogemos por la palabra "cumplir" en el versículo 17 que signifique que toda la Torah de Elohim ya
no va a ser aplicable a los creyentes, esto es lo que tenemos a Yeshua diciendo:
En el versículo 17: "Yo no vengo a abrogar la Ley, sino para hacer que ya no es aplicable."
El versículo 18, "pero hasta que pasen el cielo y la tierra, cada jota y tilde de la ley sigue en pie."
Versículo 19, "Aunque la Ley de Elohim ya no va a ser aplicable como se dice en el versículo 17, cualquier
persona que enseñe que toda la Ley de Elohim ya no es aplicable será muy pequeño en el reino."
Esa definición de cumplir en el versículo 17 simplemente no parece funcionar de cualquier manera posible. Esto
significa que "cumplió" en Mateo 5:17, la palabra Griega "pleroo," debe significar predicar completamente o
enseñar la Torah de Elohim completamente y no se puede enseñar que alguna parte de la Torah de Elohim ya no
es aplicable porque haría entonces los versículos 18 y 19 como irrelevantes.
Obviamente Yeshua no dijo en el versículo 17 de que Él tiene la intención de cumplir toda la Torah de Elohim
que ya no es aplicable y de inmediato proceder a decirnos de que es aplicable a nosotros, al menos hasta que el
cielo y la tierra pasen.
Y entonces, como si eso no fuera suficiente, luego proceda en el siguiente versículo a decir que hay
consecuencias eternas a los creyentes por enseñar y practicar que aun el más pequeño de los Mandamientos ya
no son aplicables. Esto haría a Yeshua un esquizofrénico o demente.
¿Cómo podría la Torah de Elohim ser quitada y no ser quitada al mismo tiempo? ¿Y, si la Torah de Elohim fue
quitada por Él cumplirla, entonces porqué habría consecuencias negativas que resultarían si alguien enseña y
practica que ya no se aplican algunos mandamientos?
Obviamente, eso no tiene sentido, así que la respuesta es clara.
Esto es casi tan fácil como puede ser, a pesar de lo que uno podría creer sobre Pablo y ya sabemos que Pedro
dijo que Pablo es tal vez el maestro más difícil de entender en que se refiere a los asuntos de la Torah de Elohim.
¿Sin embargo, cuántos quieren ir rápido a sus escritos pensando que entienden que Pablo enseñó que toda la
Torah de Elohim ya no es aplicable?
Significado esto, Yeshua no vino a abrogar la Torah o hacer que ya no sea aplicable. En cambio, Él vino a
enseñarnos por completo la Torah de Elohim. Esto debería hacer mucho más sentido considerando el hecho de
que Yeshúa pasó Su ministerio entero enseñando y practicando lo que Moisés ya escribió como la Palabra del

Padre.
Aún enseñando en Marcos capítulo 7 de que anular lo que escribió Moisés es una cosa muy mala de hacer. Pero
supongamos que ignoramos todo eso y que los versículos 18 y 19 de Mateo 5 ya no existen. ¿De que otra forma
podríamos saber de que no tiene mucho sentido creer que cuando Yeshua dijo en Mateo 5 que Él vino para
cumplir toda la Torah de Elohim en el sentido de que Él no quiso decir que ya no tenemos que hacerlo más?
Bueno, una razón clara más allá de todo el contexto que ya hemos ofrecido es el hecho de que Yeshua no guardó
toda la Torah de Elohim. Y, Él nunca lo hará.
Yeshua no cumplió toda la Torah de Elohim en el sentido de en realidad puso por obra toda la Torah de Elohim.
Eso no es posible. Hay mandamientos que son sólo para las mujeres. Y Yeshua nunca hará eso. Hay
mandamientos que son sólo para los granjeros, y Yeshua no era un granjero. Hay mandamientos para los jueces,
el Sanedrín, y Yeshua no es parte de ellos. Hay mandamientos para los Levitas, y Yeshua no era un Levita, y
podríamos seguir y seguir.
Así que, ahora sabemos que Yeshua no vino para cumplir toda la Torah de Elohim al poner por obra toda la
Torah de Elohim para que nosotros no tengamos que hacerlo. Yeshua no guardó toda la Torah de Elohim y Él
nunca lo hará.
Digamos eso de nuevo. Yeshua no guardó toda la Torah de Elohim y Él nunca lo hará.
La única cosa que "cumplir" puede significar en Mateo 5:17 es que Él vino a enseñar por completo toda la
Palabra de Elohim como verdad. Esta es exactamente la misma palabra usada en Mateo capítulo 3.
Mateo 3:15
“Pero Yeshua le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le
dejó.”
¿Así que, si Mateo 5:17 significa que Yeshua cumplió toda la Torah de Elohim, para que nosotros no tengamos
que hacerlo, significa que Yeshua también cumple la práctica de toda la justicia para que ya no tengamos que
practicar la justicia? Obviamente no.
1 Juan 2:29
“Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él.”
1 Juan 3:7
“Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como Él es justo.”
1 Juan 3:10
“En esto se manifiestan los hijos de Elohim, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que
no ama a su hermano, no es de Elohim.”
¿Entonces, cómo define la concordancia de Strong la palabra Griega para justicia?
Strong's 1345: "y lo que se ha considerado correcto para tener fuerza de ley. Lo que ha sido establecido y
ordenado por la ley, una ordenanza. "
Practicar justicia significa practicar la Torah de Elohim. Por lo tanto, "cumplir" en Mateo 3:15 debe significar
que Yeshua está enseñando la justicia al cumplirla, no haciendo que la práctica de justicia deje de ser aplicable.
Volvamos a Mateo 5:17.

Mateo 5:17
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir (pleroo).”
La palabra "pleroo" es la palabra Griega traducida como "cumplir". Examine este uso de la palabra "pleroo" por
Pablo.
Romanos 15:19
“…con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Elohim; de manera que desde
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado (pleroo) del evangelio de Mesías.
¿Usted ve cómo la palabra pleroo significa a predicar por completo? En Mateo 5:17, descubrimos que Yeshua
vino a predicar completamente la Torah de Elohim y, por lo tanto, no a destruirla. Y ahora cuando Yeshua toma
lo que Él dijo en el versículo 17 y expone sobre esa declaración en los versículos 18 y 19, deberíamos ver cuánto
más sentido nos hace con la comprensión de la palabra Griega pleroo.
Mateo 5:18-19
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. 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.
¿Y si eso es lo que Él vino a enseñar y practicar, no deberíamos estar enseñando a todas las naciones a obedecer
y practicar todo lo que Él enseñó y practicó?
Mateo 28:19-20
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Tal vez deberíamos estar enseñando a todas las naciones a obedecer todo lo que Yeshua enseñó y practicó.
Esperamos que esta enseñanza te haya bendecido, y recuerde, continúe examinándolo todo. Shalom.
Para más sobre esta y otras enseñanzas, por favor visítenos en www.examinalotodo.net

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la palabra de Elohim.
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#

