
 

“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.” 

 

Preguntas Frecuentes - Gálatas 3:10-13 - ¿Es la Torah una maldición? o ¿Nos maldecimos? 

 

Hay muchos que leen Gálatas 3:10-13 y concluyen que la Torah de Elohim es una maldición y 

cualquier persona que sigue la Torah de Elohim está bajo la maldición. ¿Pero es esto realmente 

lo que Pablo está diciendo? De acuerdo a las Escrituras, ¿Cómo es que una maldición está 

relacionada con la Torah de Elohim y lo que nos coloca bajo de ella? ¿Por qué estamos malditos? 

¿Estamos malditos por seguir la Torah de Elohim, o por no seguir la Torah de Elohim (el 

pecado)? ¿Si nuestro Salvador quita la maldición de la Torah  le quita toda la Torah (bendiciones 

también) o simplemente la maldición de la Torah de Elohim? Para entender a Pablo 

correctamente tenemos que ser capaces de responder a estas preguntas. 

 

Gálatas 3:10  

Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito 

está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la 

ley, para hacerlas. 

 

Gálatas 3:13  

Mesías nos redimió de la maldición de la ley, fue hecho por nosotros maldición; porque 

escrito esta: Maldito todo el que es colgado en un madero: 

 

Gálatas es tal vez la única carta de Pablo que es la causa de la confusión que rodea a la mayoría 

de la Torah de Elohim. Una vez que alguien descubre que toda la Biblia es verdad y que nada en 

la Palabra de Elohim es abolida no pasará mucho tiempo antes de que alguien declare "voy a leer 

Gálatas de nuevo." Esto se debe a que muchos creen erróneamente que Gálatas enseña en contra 

de la obediencia a la Torah de Elohim. 

 

En realidad Pablo está corrigiendo la falsa doctrina de la salvación por medio de la Torah de 

Elohim (legalismo). Como resultado de ello, Pablo enseña a través de la carta que el proceso 

bíblico correcto y simple de salvación en la fe por la gracia de hacer frente a esta falsa doctrina. 



En ninguna parte enseña Pablo en contra de la obediencia a la Torah de Elohim, esto es justo la 

doctrina de la salvación por la Torah de Elohim. Es la capacidad de discernir la diferencia entre 

el legalismo y obediencia que permite a un lector de la carta de Pablo a sacar conclusiones 

sólidas doctrinales. Confundir el legalismo con la obediencia es la causa raíz de todo error de 

interpretación en la carta a los Gálatas. 

 

Una breve introducción a los escritos de Pablo: 

Pablo es el único autor de las Escrituras en la que se emitió una clara advertencia acerca de sus 

escritos como que son más bien "difíciles de entender" (2 Pedro 3:15-17). Según Pedro, los 

lectores de Pablo tienen que ser instruidos (conocer la Palabra de Elohim) o de lo contrario 

corren el riesgo de torsión y distorsión de los escritos de Pablo para hacer el "error de los 

inicuos" (hacer mandamientos de Elohim nulos). Así, cada vez que Pablo está enseñando acerca 

de la ley, que fue muy a menudo, hay que tener mucho cuidado para asegurarse de que 

entendemos exactamente lo que Pablo pensó para entender y no hacer el "error de los inicuos."  

 

Tenemos que asegurarnos de leer a Pablo con una sólida base bíblica y enfoque de sus escritos 

desde una perspectiva hebraica del primer siglo. 

 

¿Por qué las cartas de Pablo son “difícil de entender" en lo que se refiere a la Torah? 

 

Pablo no siempre distingue claramente a que ley se está refiriendo en cada verso. El contexto es 

siempre necesario para darnos una pista. Si siempre asumimos que Pablo se refiere a la Torah de 

Elohim en sus escritos luego, vamos a construir y suscribirnos a una teología defectuosa 

(Abolición de la Torah), como el "error de los inicuos." En cambio, Para evitar este error, 

tenemos que ejercer un esfuerzo adicional en la extracción de contexto valioso en el estudio de 

las cartas de Pablo. 

  

Lo que descubrimos es que con frecuencia un verso citado a menudo de aquí y otro verso allá 

son extraídos de las cartas de Pablo fuera de contexto, para apoyar tal doctrina o teología 

defectuosa. 

 

Si ya es difícil determinar a qué ley se refiere Pablo en la lectura de Gálatas hace 2.000 años 

(como Pedro nos advierte), debe ser fácil de imaginar cómo una metodología pobre aún podría 

complicar tal confusión cuando versículos aislados son citados por las cartas de Pablo. 

 

Muchos no se dan cuenta de que Pablo hace referencia a leyes diferentes, y que por supuesto es 

la causa raíz del problema. Como resultado, Pablo establece claramente un sentimiento pro 

"Torah de Elohim" en sus escritos (por ejemplo Rom 3:31; 1 Timoteo 1:8), sino que también 

expresa una posición muy anti "ley del pecado (y la muerte)" y anti-"mandamientos de hombres" 

(es decir, Col. 2, Rom 6:14; 8:1-3; Gal 2:4, 4:3). Si no establecemos a que ley especifica o 

mandamientos que Pablo hace referencia en sus escritos al aislar versos, a menudo decidimos 

citarlos para apoyar nuestra teología particular. Por consiguiente, la teología que nos suscribimos 

a puede ser similar a una doctrina que Pedro nos advierte (2 Pedro 3:15-17). Así que debería 

servirnos bien hacer examinar estas diferentes "leyes". 

 

 



Una breve introducción sobre el uso de Pablo de la palabra "ley:" 

Como se describe en lo anterior, la lectura de Pablo muchos cometen el error de suponer 

desafortunadamente que la palabra "ley" en las cartas de Pablo siempre hacen referencia a Torah 

de Elohim. En realidad, Pablo menciona varios tipos diferentes de leyes. Tenemos que dotarnos 

de la capacidad de reconocer la diferencia entre estas leyes antes de leer sus cartas, 

especialmente Gálatas. Si no puede identificar con precisión la correcta ley que Pablo está 

enseñando sobre o en contra, entonces Pablo ciertamente será "difícil de entender", en lugar de 

fácil comprensión. Ni siquiera se hubiera dado cuenta de que nos hemos confundido nosotros 

mismos o a los demás. 

 

1) "Ley del pecado (y la muerte)" frente a la "Torah de Elohim" 

Ejemplo # 1:  

Rom 7:22-25 

Me deleito en la Torah de Elohim según el hombre interior, 

Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me 

lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Oh hombre infeliz que soy! 

¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Elohim por Yeshua ha 

Mashiach nuestro Señor. Así que con lamente yo mismo sirvo a la Torah de Elohim, 

mas con la carne a la ley del pecado. 

 

Ejemplo # 2:  

Rom 8:2  

Porque la ley del Espíritu de vida en Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado 

y de la muerte. 

 

• La ley del Espíritu de vida que estaba en Yeshua (Jesús) es la misma que la Torah de Elohim 

(mente espiritual) (Rom 8:5-10). El Espíritu nos enseña su verdad (Juan 14:17,26) (Juan 16:13) 

(1 Juan 2:27) y la Torah de Elohim es la Verdad (Salmo 119:142) (Mal 2:6) (Rom 2:20 ) (Gal 

5:7) (Salmo 43:2-4) (Juan 8:31-32). El Espíritu no se puede separar de la Torah de Elohim, ya 

que es a través del Espíritu que hemos de guardar la Torah de Elohim Ezequiel 36:26-27) 

(Jeremías 31:31-33) Elohim aun así sólo tiene una Torah (la luz) para que su pueblo sea 

obediente y que nos bendiga (Lev 19:34) (Lev 24:22) (Números 9:14) (Num 15-16) (Num 15:29) 

(Isa 42:6) (Isa 60:3) (Mateo 5:14) (Efesios 2:10-13) (Hechos 13:47) (Rom 11:16 - 27) (Jer 31 

:31-34) (Ez 36:26-27) (Ez 37 ) (1 Juan 2,10) (1 Juan 1:7). La "ley de Dios" es "la vida" (Job 

33:30) (Sal 36:9) (Prov. 6:23) (Ap 22:14) y la Torah de Elohim es la Verdad y todavía 

instrucciones en justicia (Rom 3:31; 7:12,21; 1 Tim 1:8; 2 Timoteo 3:16-17). 

 

• La "ley del pecado" nos lleva a todos a la muerte (Rom 5:12), que es por eso que Pablo también 

llama la "ley del pecado y de la muerte" (Rom 8:2). 

 

• La "ley de Dios" también se conoce como "mandamientos de Dios" (1 Cor. 7:19). Pablo se 

deleita en y sirve a la " Torah de Elohim " (Rom 7:22-25). 

 

• La guerra entre la "ley del pecado" y la " Torah de Elohim " continúa en todos los creyentes. 

Nuestro objetivo es la mente espiritual que sirve a la " Torah de Elohim ", que está en contra de 

lo carnal "ley del pecado." 



 

• Es la "ley del pecado" que nos lleva al cautiverio y esclavitud, no es la " Torah de Elohim ". La 

" Torah de Elohim " se define como la libertad en la Escritura (Salmo 119:45) (Stgo 1:25, 2:12). 

La "ley del pecado" se define como la esclavitud. Así la desobediencia (pecado) es la 

servidumbre y la obediencia es la libertad. Los mandamientos de los hombres y los "elementos 

del mundo", también se consideran servidumbre de acuerdo con Pablo (Gal 2:4; 4:3) que 

tampoco es la " Torah de Elohim ". 

 

2) "Ley Oral" y "Mandamientos de Hombres" 

En el primer siglo, el liderazgo Judío practicaba algo que se llama la "ley oral" (Talmud). Pablo 

se refiere a esta doctrina como las "obras de la ley" o "mandamientos de hombres." Yeshua 

(Jesús) también se refirió a la "ley oral" como las "tradiciones de los ancianos" que violan la 

"Torah de Elohim" (Marcos 7, Mateo 23). Es mucho lo que se puede decir de la "ley oral". Sin 

embargo, en un nivel muy básico, la "ley oral" consistió en doctrinas, enseñanzas y 

mandamientos de hombres que gran parte del principal liderazgo Judío del primer siglo, la 

elevaban por encima de los mandamientos de Elohim. En algunos casos, la "ley oral" incluso 

contradice los mandamientos de Elohim. Este tema importante del primer siglo es también el 

punto y el propósito de Yeshua y Su enseñanza en Mateo 5, su reprensión en Marcos 7, y 

muchos de sus otros puntos de la discordia con el liderazgo Judío durante la duración de su 

ministerio. El punto crítico aquí es recordar que hay una diferencia clara entre los 

"mandamientos de hombres" y los "mandamientos de Elohim." En Gálatas Pablo se 

refiere a esta doctrina, los elementos del mundo, y los mandamientos de los hombres como la 

esclavitud (Gal 2:4; 4:3). 

 

Ahora que hemos entendido brevemente las diferentes leyes que Pablo hace referencia tenemos 

que entender las tres razones más importantes que Pablo debe abordar en su carta a los Gálatas. 

 

Una breve descripción de los Debates en Gálacia (en contexto): 

En la carta de Pablo a los Gálatas, hay tres (3) grandes temas que Pablo está corrigiendo: 

 

1) Gálatas son falsamente enseñados a guardar la Torah de Elohim para la salvación. 

Los falsos maestros ("Los de la Circuncisión" - Gál 2:7-12; 5:11 y "Las obras de la Ley" - Gál 

2:16; 3:2; 3:5; 3:10) comenzaron a promover su doctrina ("ley oral") que los gentiles era 

necesario que fueran circuncidados en una cierta manera, y también enseñaban que todos los 

mandamientos de Elohim junto con los mandamientos de los hombres tienen que ser seguidos 

antes de que uno se pueda ser justificado por la salvación. 

 

Gálatas 2:16 

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de 

Yeshua haMashiach, nosotros también hemos creído en Yehsua haMashiach, para que 

fuésemos justificados por la fe de Mesías y no por las obras de la ley, pues por las obras 

de la ley ningún ser humano será justificado. 

 

Este tema continúa a través de Gálatas: (es decir, Ga 2:21; 3:2; 3:3; 3:5; 3:11; 5:4) 

 

 



"Las obras de la Ley" 

 

Qumran documento 4QMMT (4Q394-5) nos da una idea a una secta Judía en el siglo 1ro 

llamado "Obras de la Ley" La secta Judía de las Obras de la Ley que cree que muchas cosas en 

su doctrina que eran contrarias a la Torah de Elohim y enseñaba también que los gentiles No 

podían guardarla. Eran, en efecto, no vivir la Torah de Elohim en la fe, pero, de hecho, viviendo 

su propia ley, que fue inventada de una forma torcida de la Torah de Elohim (práctica similar de 

las 6 sectas de los Fariseos). Su doctrina era muy similar a los del Grupo "la Circuncisión”. Esto 

sería por qué Gálatas 6:13 dice que este grupo que supuestamente está enseñando la Torah de 

ELohim para la salvación y ni siquiera "guarda la Torah de Elohim a sí mismos" 

 

 

"Los de la Circuncisión" 

 

La secta Judía de la "de la Circuncisión" aparece en Hechos 10:45, 11:2; 15; Gal 2:7-12 5:12; Ef. 

2:11, Tito 1:10. 

 

2) Los Gálatas comenzaron a centrarse en agradar a los hombres (los mandamientos de los 

hombres) en lugar de agradar a Elohim (mandamientos de Elohim). 

Como resultado de la doctrina de las "Obras de la Ley" y el "Grupo de la Circuncisión", los 

Gálatas se hicieron más consumidos por agradar a los hombres (siguiendo los mandamientos y 

doctrinas de hombres) que en agradar a Elohim (siguiendo los mandamientos de Elohim). 

 

Gálatas 1:10  

Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o a Elohim? ¿O trato de agradar a los 

hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mesías. 

 

Este tema continúa a través de Gálatas: (es decir, Gal 1:10; 1:11; 2:3; 4:3; 4:9; 6:12; 6:13) 

Los mandamientos de Elohim están diseñados para amar a Elohim (1 Juan 5:2-3). Mandamientos 

de hombres llamar la atención del hombre a los hombres y negar el propósito de los 

mandamientos de Elohim (Marcos 7). 

 

3) Los Gálatas estaban siguiendo también su práctica de sus cultos de adoración al dios del 

sol y sus fiestas. 

 

También sabemos que los gentiles convertidos en Gálacia estaban cayendo de nuevo en las 

prácticas del templo de cultos paganos que antes estaban familiarizados. Esta es la razón porque 

Santiago se centra en la corrección de la actividad pagana de ellos primeramente. Por ejemplo, lo 

hizo en Hechos 15:20, antes de que los gentiles pudieran esperar para conocer el resto de la "ley 

de Elohim" en las sinagogas todos los Shabbat (15:21) Pablo se dirige a este problema con más 

detalle en Gálatas 4, que se refiere a estar en cautiverio en "elementos del mundo" (adoración a 

dioses del sol) y "regresar" a sus antiguos dioses, sirviéndoles en sus celebraciones y establecidas 

en las pautas del calendario. 

 

Como resultado de todos estos problemas, la solución de Pablo fue enseñar a los Gálatas que la 

ley no puede justificar cualquier persona en el plan de salvación de Elohim. Por lo tanto, Pablo 



se enfocó en la fe y la gracia para hacer frente a las varias (principalmente 3) falsas enseñanzas 

que penetraron e impactaron a Galacia. Muchos cometen el error de que porque Pablo está 

enseñando en contra de ser justificado por las obras de la ley (legalismo), que Pablo estaba 

enseñando en contra de la Torah de Elohim. Legalismo (malo) y la obediencia (bueno) son dos 

conceptos totalmente diferentes. 

Lo que encontramos es que Pablo simplemente enseña a los Gálatas el proceso de la salvación (la 

simple eliminación de la maldición de la ley). Así que ahora debemos tener la base necesaria 

para examinar el verso(s) a menudo mal entendido(s) 

. 

Los versos en cuestión: Gálatas 3:10-13 

 

Gálatas 3:10-13 

Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito 

está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el 

libro de la ley, para ponerlas por obra, pero que ningún hombre es justificado por la ley a 

los ojos de Elohim, queda manifiesto: Que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe; 

sino, El hombre que los hiciere, vivirá en ellos. 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 

 

Entonces ¿Es la Torah de Elohim una maldición o estamos malditos por quebrantar la Torah de 

Elohim? 

 

Tenemos que leer y aplicar lo que Pablo está diciendo aquí. Volvamos al principio y ver lo que 

Elohim dice que Su Torah tiene por objetivo hacer: 

 

Deut 11:26-28  

He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición;  La bendición, si 

oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo te mando hoy; Y la 

maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os han apartado 

del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que vosotros no habéis 

conocido. 

 

La Torah de Elohim bendice y  maldice: (Deuteronomio 11:26-27) (Salmo 112:1) (Salmo 119:1-

2) (Salmo 128:1) (Prov. 8:32) (Isa 56:2) (Mateo 5: 6) (Mat 5:10) (Lucas 11:28) (Stgo 1:25) (1 Pe 

3:14) (Apo 22:14) 

 

Aquí es donde el concepto de la "maldición de la ley" se origina. Pablo no está inventando algo 

nuevo, ni le llama a la "Torah de ELohim", una maldición. La maldición no es claramente la 

Torah de Elohim. 

 

La "maldición" se dice claramente que es el resultado de nuestro quebrantamiento de la Torah de 

Elohim. ¿Hemos quebrantado la Torah de Elohim? ¡Sí! Así que todos tenemos que lidiar con la 

"maldición de la Torah" que estamos bajo. Si no nos ocupamos de la maldición de la ley de que 

todos estamos bajo ella, entonces vamos a ir a través de la segunda muerte en el juicio del Gran 

Trono Blanco. 



 

1 Jn 3:4  

Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción 

de la Torah. 

 

La Torah de Elohim sólo puede hacer tres cosas, bendecir, maldecir, y definir el pecado. 

La maldición de la ley es la muerte segunda. A causa de nuestro pecado (quebrantar la Torah de 

Elohim) todos merecemos la muerte (Romanos 5:12). Sin embargo, una vez que tengamos fe en 

la obra terminada en la cruz, entramos en Su gracia y ya no estamos bajo la "ley del pecado y de 

la muerte (maldición)" (Romanos 8:1-3). 

 

Yeshua murió en la cruz para quitar nuestro pecado [así quitar nuestra maldición (muerte)], y no 

la Torah de Elohim. 

 

Esto no es más que la enseñanza directo de salvación 101. Esto no es nada nuevo. Todos 

sabemos que Yeshua murió en la cruz por nuestros pecados, llevándose en la gracia la maldición 

de la segunda muerte que todos merecían debido a nuestro pecado. 

¿Por qué Pablo enseña algo que parece tan simple y elemental para nosotros? El versículo 3:11 

deja en claro. 

 

Gálatas 3:11 

pero que ningún hombre es justificado por la Torah a la los ojos de Elohim, queda 

manifiesto:  Que el justo por la fe vivirá. 

 

Los Gálatas estaban tratando de ser justificados por la Torah de Elohim. Es evidente que 

cualquiera que trate de ser justificado por la Torah de Elohim tiene que aprender el proceso de la 

salvación (a través de la fe por la gracia) de nuevo. Pablo deja claro que estamos en obediencia a 

la Torah de Elohim por la fe (v. 12), no para la justificación. 

 

Cualquiera que trate de ser justificado por la Torah de Elohim, en vez de ser justificado por la fe 

en la gracia de Elohim, está todavía en la "maldición de la ley" (ley del pecado y de la muerte). 

La única manera de no estar bajo la "maldición de la ley" (ley del pecado y de la muerte) es 

aceptar la gracia de Elohim en la obra en la cruz. 

 

Una vez más, la ley sólo hace tres cosas: define el pecado (la obediencia o desobediencia), nos 

maldice, y nos bendice. 

 

Una vez que la ley define el pecado por nosotros, entonces nos damos cuenta de que estamos 

bajo la maldición de la ley (la ley del pecado y de la muerte). Entonces nos damos cuenta de que 

necesitamos un Salvador para eliminar esa maldición (la muerte segunda). Aquí es donde la 

gracia nos ofrece la salvación y quitar la maldición de la ley por nuestra fe. Si los Gálatas creen 

que guardar la ley salva, entonces no van a darse cuenta de que necesitan un Salvador para ser 

salvos. 

 

Esto es exactamente lo que Gálatas 3:22-25 nos enseña, que es el siguiente punto de confusión a 

menudo citado en Gálatas (Torah como un "ayo, tutor o maestro de escuela"). 



Ahora que la maldición es quitada después que nuestra fe se ha establecido, entonces ¿Qué nos 

falta con respecto a la "Torah de Elohim?" 

 

Nos queda  la "Torah de Elohim" de definir, las maldiciones (desobediencia) y bendiciones 

(obediencia), (Deut. 11:26) para el final. Esta es la razón por la Escritura se centra tanto en las 

bendiciones de la "Torah de Elohim" para el creyente obediente. (Salmo 112:1) (Salmo 119:1-2) 

(Salmo 128:1) (Prov. 8:32) (Isa 56:2) (Mat. 5:6) (Mat. 5:10) (Lucas 11:28) (Stgo. 1:25) (1 Pe 

3:14) (Apo. 22:14). 

 

Es el creyente que está todavía bajo la maldición de la ley (la muerte segunda) (ley del pecado y 

de la muerte). La mente espiritual que busca de la "Torah de Elohim" (libre de pecado), y por 

tanto, recibe todas las bendiciones de la obediencia a la Torah de Elohim. 

 

Es evidente que la Torah de Elohim no es una maldición, pero nos maldecimos por no obedecer 

la Torah de Elohim (la ley del pecado y de la muerte). Es por eso que necesitamos un Salvador. 

El Salvador no vino a abolir la Torah de Elohim, sino para quitar la maldición que merecemos 

por no obedecer la Torah de Elohim. 

 

Hágase las preguntas difíciles. Pregunte a otros. Pregunte a la Palabra. Pon a prueba tu fe. Ponte 

a prueba. Examinalo todo. 

 

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

Shalom, que Yahweh te 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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