“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.”

FAQ - Gálatas 5:4 - ¿Es observar la Ley de Dios caer de la gracia?
¿Es la Ley de Dios/Torah de Elohim opuesta a la gracia? ¿Qué quiso decir Pablo cuando acusó a
los Gálatas de caer de la gracia? ¿Qué hicieron? ¿Cómo hacemos a nuestro Salvador sin efecto?
Gálatas 5:4
Mesías ha venido a ser de ningún efecto a vosotros, pues, cualquiera de ustedes están
justificados por la Torah; habéis caído de la gracia.
Porque Gálatas es una carta, no un solo verso escrito, con un contexto específico que debemos
determinar para nuestra comprensión.
Los Gálatas estaban siendo falsamente enseñados a guardar la Torah de Elohim para la
salvación. Los falsos maestros ("Los de la Circuncisión" - Gál 2:7-12; 5:12 y "Las Obras de la
Ley" - Gál 2:16; 3:2; 3:5; 3:10) comenzaron la promoción de su doctrina ("ley oral") que
requiere a los Gentiles a circuncidarse en cierto modo para ser justificados para la salvación (ser
salvos).
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 Yeshua HaMashiach, para que fuésemos
justificados por la fe del 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 (2:21 es decir, Ga; 3:2; 3:3; 3:5; 3:11; 5:4).
"Las Obras de la Ley"

Qumran documento 4QMMT (4Q394-5) nos da una idea de una secta Judía en el siglo I, llamado
"Las Obras de la Ley". Las Obras de la Ley Judía cree muchas cosas que eran contrarias a la Ley
de Dios/Torah de Elohim y también enseñó que los Gentiles no se pudo guardar. Ellos no vivían
la Torah de Elohim en la fe, pero que viven su propia ley inventada - que era una forma torcida
de la Torah de Elohim y una práctica similar de las 6 sectas de la Fariseos. Su doctrina era muy
similar a Los de la Circuncisión. Esto sería por qué Gálatas 6:13 dice de este grupo, que
supuestamente está enseñando la Torah de Elohim para la salvación, pero ni siquiera guardan La
Torah de Elohim ellos mismos.
"Los de la Circuncisión"
La secta Judía de la "Los de la Circuncisión" aparece en Hechos 10:45, 11:2; 15; Gal 2:7-12
5:12; Ef. 2:11; Tito 1:10.
Este conocimiento hace que este versículo ser más claro:
Gálatas 5:4
Mesías ha venido a ser de ningún efecto a vosotros, pues, cualquiera de ustedes están
justificados por la Torah; habéis caído de la gracia.
Tratar de ser justificados por la Torah es lo mismo que caer en desgracia. Somos justificados en
la salvación por gracia a través de la fe, no por la obediencia a la Torah de Elohim. ¿Eso
significa que no vamos a ser obedientes a la "Ley de Dios" en nuestra fe?
No, por supuesto que no. Pablo también escribió:
Romanos 3:31
¿Luego deshacemos la Torah por la fe? En ninguna manera (Dios no lo quiera), sino que
confirmamos la Torah.
Romanos 7:12
De manera que la Torah es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.

Romanos 7:22
…me deleito en la "ley de Dios" según el hombre interior:
Romanos 7:23
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.
Yeshua (Jesús) dijo:
Mateo 5:17-19
No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas; no he venido para
abrogar, sin para cumplir. 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. 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.

Yeshua dijo que ninguno de los mandamientos de Elohim iba a ser "abolido" o "poner fin a"
hasta que toda la Ley y los Profetas se hayan cumplido y el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la
tierra, pasando a ser hechos nuevos es el último evento profético predicho en las Escrituras.
Isaías 65:17
"Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá
memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Apocalipsis 21:1
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más.
Por favor, tenga en cuenta que este evento claramente no ha sucedido todavía.
Yeshua afirma que toda la Torah de Elohim existirá al MENOS HASTA el día en que Yahweh
diga:
Apocalipsis 21:5-6
El que estaba sentado en el trono dijo: "Yo hago nuevas todas las cosas" Luego dijo:
"Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas." Él me dijo: "Ya está hecho Yo
soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
La obra de Mesías en la cruz por nuestra salvación es terminada (Juan 19:30), pero el Señor no
ha terminado con lo que se ha dicho en toda Su Torah y los Profetas hasta que Él diga: "Está
hecho." Esta declaración se señala con el nuevo cielo y la nueva tierra.
¿Si esta Escritura es verdad, entonces que gimnasia bíblica emplean algunos maestros para evitar
tal conclusión?
Bueno, si tocan el verso en absoluto, se crea todo un lío embarazoso.
Algunos enseñan que en Mateo 5:17, "cumplir" significa "poner fin a la" o "final." Esto se hace
(por su propia admisión) para evitar la clara enseñanza de Yeshua de que ninguno de los
mandamientos de Elohim deben pasar de la Torah. Esto también sirve para preservar sus malas
interpretaciones de las cartas de Pablo.
Si esta interpretación es cierta, deberíamos ser capaces de aplicar esa enseñanza a las Escrituras,
y así debería hacer sentido lógico ya que Elohim no es autor de confusión. Se nos manda a
examinarlo todo y sólo aferrarse a lo bueno (1 Tes. 5:20) Vamos a examinar la enseñanza de que
"cumplir" significa "poner fin a" o "Terminar".

¿Puede "cumplir" en Mat 5:17 significar “poner fin a”?
Mateo 5:17
"No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas: no he venido para destruir
(la ley), sino a "poner fin (a la ley")
¿Eh?
Mateo 5:18
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasaran de la ley, hasta que todo (la ley y los profetas) se cumpla.
Haga doble ¿eh?
Mateo 5:19
Por cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños (que acabo de
poner fin a), y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los
cielos: mas cualquiera que los haga y los enseñe (a pesar de que ponga fin a los mismos),
éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Triple ¿eh?
Sólo hay dos posibles interpretaciones de "cumplir" en Mateo 5:17.
1) La primera es que Yeshua vino a "cumplir con el verdadero significado de la ley de Dios", que
los fariseos contaminaron a través de su ley oral. Esto tiene sentido porque en cualquier
momento que Yeshua estuvo alrededor de los fariseos, este fue precisamente el punto y el
propósito de todas Sus enseñanzas. Yeshua era la Torah caminando y nos enseña cómo
correctamente caminar el camino como Elohim quiere que andemos en Su Torah, y no como los
hombres quieren que andemos en la Torah de Elohim.
2) La segunda es que "cumplir" en Mateo 5:17 significa "completar, terminar, o poner fin a".
Todo lo que uno tiene que hacer es insertar esa definición en el contexto de la Escritura para
presenciar cómo esa interpretación es ilógica y absurda.
Una traducción literal del Griego, técnicamente acepta cualquier interpretación.
G4137 pleroo play-ro'-o de G4134; es decir, para hacer completo, (literalmente) meter (una red),
subir de nivel (un hueco) o (en sentido figurado) para proporcionar (o imbuir, difuso, influencia),
satisfacer, ejecutar (una oficina), acabado (un punto o una tarea), verificar (o coincidir con una
predicción), etc: - lograr, después de X, (ser) terminar, completar, expirar, llenar (arriba),
cumplir, (ser, hacer) completo (venir), completamente predicar, perfecta, ofrecer. (Strong’s)

La única interpretación de "cumplir" que se ajusta al contexto y evita absurdos lógicos es aquel
en el que Yeshua está enseñando que Él la hará completa o completamente predicar la Torah de
Elohim.
Yeshua vino a predicarla plenamente y nos enseñó el significado de la Torah de Elohim.
Los Gálatas cometieron el error de aplicar la doctrina falsa que les enseñan que deben ser
circuncidados para la salvación. Esto es el legalismo, no es simple obediencia.
1 Timoteo 1:8
Pero sabemos que la Torah es buena, si uno la usa legítimamente;
Sabemos que estaban utilizando incorrectamente la "ley de Dios" guardándola seriamente, pero
incorrectamente. Tenemos que guardar la Torah de Elohim para expresar nuestro amor a Él, no
para tratar de ganar la salvación.
Juan 14:15
"Si me amáis, guardad mis mandamientos."
Juan 14:21
"El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y que él ama
me será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. "
Juan 14:23-24
"Respondió Yeshua y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama guarda mis
palabras: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió”.
Juan 15:10
" Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. "
1 Juan 2:4-5
"El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad
no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Elohim se
ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en Él."
1 Juan 5:3
"Porque este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus
mandamientos no son gravosos."
2 Juan 1:6
"Y este es amor, que andemos según sus mandamientos."
Debemos ser obedientes a la Torah de Elohim por nuestra salvación, no para nuestra salvación.
1 Juan 4:19

Nosotros amamos a él (obediencia), porque él nos amó primero (gracia).
La obediencia no es más que la evidencia de nuestra fe (Santiago 2:26).
Pablo estaba simplemente tratando de traer de vuelta a los Gálatas hacia la gracia de Elohim
mediante la fe y enseñar en contra del error de utilizar la Torah de Elohim para la salvación. En
ninguna parte de Gálatas dice que Pablo enseña que no debemos guardar la Torah de Elohim en
obediencia. Si lo hiciera, se estaría contradiciendo a sí mismo, a Yeshua, y un sinnúmero de otros
versículos de la Escritura.
Hágase las preguntas difíciles. Pregúnteles a otros. Pregunte a la Palabra. Pon a prueba tu fe.
Ponte a prueba. Examínalo Todo.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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