“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.”

Serie La Paradoja Paulina
Esta serie nos cuestionará lo que muchos de nosotros hemos sido enseñados. ¿Fueron los
mandamientos Elohim dio a Israel temporeros, o estos son aun verdaderas instrucciones para
nosotros hoy? Estamos esperanzados que usted este deseoso de examinar tal doctrina a la Palabra
de Elohim, porque eso va a ser el punto completo de esta enseñanza.
Hay 5 partes de esta enseñanza:
Parte 1 -¿Esta la Mayoría Alguna vez Errada?
Parte 2 - El Pablo que Usted Nunca Conoció.
Parte 3 - ¿Por qué Pablo es tan Difícil de Entender?
Parte 4 - ¿Cual Ley Pablo?
Parte 5 – Reconciliando las Contradicciones Comunes.
Mientras procedemos a través de este estudio, tómelo suave, pause y examine la Palabra. Le
recomendamos que usted vea nuestras enseñanzas de Hechos 10 y Hechos 15 antes de comenzar
la Paradoja Paulina.
Comencemos esta enseñanza.
La Serie La Paradoja Paulina:
Parte 1-¿Esta la Mayoría Alguna Vez Errada?

¿Está usted satisfecho con las inconsistencias, errores, o contradicciones… en especial cuando
tiene que ver con nuestro entendimiento de la Biblia? Si usted respondió si, entonces esta serie
de enseñanzas no es probable que sea de algún interés para usted.
Sin embargo, si usted es como la mayoría, y se interesa en examinar lo que usted cree en su fe, si
usted está verdaderamente interesado en indagar en la Palabra de Elohim y tiene deseo solo de
creer y aplicar la verdad, entonces esta enseñanza debe ser de valor, quizás hasta le cambiara su
vida.
Todo maestro de la Biblia en el planeta se sostiene de algún error doctrinal a cierto grado. Esto
es un simple hecho. Cualquier maestro honesto debe admitir la posibilidad o hasta la realidad de
estar en error en algunas cosas. Nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que lo
tenemos todo figurado, y o que alguien más tiene todas las respuestas.
¿Pero debemos subir nuestras manos en frustración y parar de tratar de entender mejor Su
Palabra?
¿Debemos estar bien con el error? En el fin entenderemos todas las cosas, ¿pero esto causa que
nos abstengamos de entender Su Palabra ahora?
El Espíritu que debe vivir dentro de nosotros debe motivarnos siempre a desear entender y
aplicar la Palabra de Elohim. Nos da el deseo de indagar en la Palabra, aprenderla, y entonces
practicarla en nuestras vidas.
Cuando la Biblia dice algo es cierto, nos causa desear hacer lo que es verdadero por nuestra fe.
Por instancia, creemos que es verdad que asesinar y robar es malo, así que, cualquier creyente
que crea que la Palabra de Elohim es correcta sobre esas cosas escogerá no hacer estas cosas.
Igualmente, también creemos que ser bautizado y ser honesto es también instrucciones
verdaderas encontradas en la Biblia. Así que, practicamos estas cosas porque son verdaderas.
Ellas son parte de la Biblia en la que decimos que tenemos fe. Creemos que es verdad, entonces
porque no hacemos lo que es verdadero.
Es la fe que también produce salvación… no nada de lo que hacemos. La Salvación es por fe y
no por obras. La misma fe que produce salvación también produce obras, pues las obras no
pueden ni nunca tendrán relación casual con nuestro estatus de salvación, pero solo porque no
hay relación casual ahí es claramente un efecto co-relacional. Nuestra fe causa salvación, y la fe
real es evidenciada con nuestras obras. Explicaremos esto más tarde si parece confuso en este
momento. La Biblia es bien clara en este asunto, y queremos estar seguros que usted entiende
que esta enseñanza está enseñando esa misma cosa. No hay tal cosa como salvación basada en
obras.
Somos bautizados o perseveramos en ser honestos por nuestra salvación. Por nuestra fe, no para
nuestra salvación. Los mismo es cierto para cada mandamiento de Elohim. La misma razón por
la cual fuimos bautizados o no asesinamos a alguien es la misma razón del porque guardamos
cualquier mandamiento de Elohim. Haciendo estas cosas es evidencia que creemos que estas

cosas son ciertas. Es la evidencia de que creemos que la Biblia es cierta. Es la evidencia de
nuestra fe. Nótese sin embargo, que es la evidencia de nuestra fe, no la causa de esta. Es corelacional y no casual.
En otras palabras, si nos comprometemos y confiamos en algo, por obligación terminamos
haciendo lo que nos comprometemos y confiamos. Lo que usted cree interiormente será
observable exteriormente.
Esto es el propósito dicho del Espíritu Santo, nos da ese deseo de aprender esa verdad que
terminaremos practicándola. (Ezequiel 36:27, Juan 14:7, Juan 16:13, 1 Juan 2:27).
En muchas maneras, muchos hoy tienen una inquietante sensación en su espíritu, porque ellos
ven muchas cosas establecidas en la Palabra de Elohim como verdad, sin embargo todos a su
alrededor enseñan que ya no es verdad y no practican esa verdad. Quizás esto debe molestarnos
hasta cierto punto. (Salmos 119:43; Salmos 119:142)
Nos debe hacer pensar, ¿puede algo que Elohim declare que es verdad para Su pueblo, no ser
verdad más tarde? Si la verdad absoluta puede volverse algo que ya no es verdad, ¿fue desde el
comienzo la verdad, y fue verdaderamente absoluta? Estas son preguntas legítimas, y preguntas
que todos debemos de estar preguntando. ¿Pueden las instrucciones que fueron llamadas libertad,
en las Escrituras ser algo de lo que que Elohim nos libera luego? (Salmos 119:44-45) ¿Elohim
nos liberó de la libertad?
Me doy cuenta de que esto suena absurdo, pero lo creas o no, la doctrina principal enseña que
esto es lo que Elohim en realidad hizo. Esa misma libertad es llamada esclavitud. El
supuestamente nos liberó de Su ya establecida libertad, para darnos un tipo diferente de libertad
solo encontrada en Cristo.
De alguna manera la libertad ofrecida por el Padre y la libertad ofrecida por el Hijo son dos cosas
diferentes, y de alguna manera contraria la una de la otra. ¿Es posible que esto haga sentido?
Aquí esta otra pregunta que es ms bien desconcertante. Elohim declare Su Torah perfecta
(Salmos 19:7). Sin embargo la doctrina principal enseña que la Torah de Elohim cambió y
entonces fue hecha mejor. Entonces…¿Vamos a entender que lo perfecto puede hacerse más
perfecto? ¿Cómo algo ya declarado perfecto es declarado para hacerlo aún más perfecto?
Si estas cosas no le conciernen en nada, y usted esta cómodo suscribiéndose a tal entendimiento
doctrinal, entonces admitiremos, que detener esta enseñanza en este momento le ahorrará algún
tiempo. Porque vamos a intentar reconciliar estas cosas. Su usted desea reconciliarlas también,
entonces esta enseñanza debe ser de valor. A su carne no le gustará la solución de estas
preguntas, pero la Palabra de Elohim dice que el Espíritu dentro de usted si lo hará. Si usted está
un poco preocupado con estas contradicciones, entonces estas son algunas de las cosas que
necesitamos resolver.
Todo el que tiene el Espíritu Santo habitando en ellos debe siempre estar en el proceso de
aprendizaje. Toda persona es ambos maestro y estudiante en alguna capacidad. La única cosa que

podemos hacer y ciertamente debemos de hacer, es examinarnos y a otros continuamente a la
Palabra de Elohim. Deberíamos amar el corregirnos y ser corregidos, porque la corrección, lo
peor que puede pasar es que seamos humillados y así entender la Palabra de Elohim mejor. Estas
son dos cosas maravillosas.
Elohim dice que porque nos ama Él nos corregirá. (Proverbios 3:12) Si usted siente que la
Palabra de Elohim utilizada en esta enseñanza le está corrigiendo, entonces considérese amado
por Elohim, porque sto es lo que la Palabra de Elohim hace. Y cualquiera que aborrece la
corrección es insensato, es el sabio quien ama la corrección (Proverbios 12:1). Aborrecer la
corrección lleva a nuestra propia destrucción.
Proverbios 15:9-10
Abominación es a Yahweh el camino del impío; Mas él ama al que sigue justicia. La
reconvención es molesta al que deja el camino; Y el que aborrece la corrección morirá.
Algunos enseñan que no debemos corregir a otros…Pero esto simplemente no hace sentido…
Tito 2:15
Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.
1 Timoteo 5:20
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también
teman.
Si usted corrige a un hombre sabio, usted debe recibir nada más que amor de regreso. Un burlón
de la Palabra de Elohim odia la corrección, y nos odiara por ella.
Proverbios 9:8
No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca; Corrige al sabio, y te amará.
Sin la Palabra de Elohim, no podemos exponer el error, si no podemos exponer el error, no
podemos remover el error. ¿Cuánto no nos debe gustar una persona para no corregirle en su
error? Esta enseñanza será un poco directa en algunos momentos, y a menudo un poco cortante
cuando la Palabra de Elohim es presentada, pero recuerde lo que la verdad hace:
Hebreos 4:12
Porque la Palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos;
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.
Recuerde, nuestro corazón es naruralmente engañoso… es a menudo utilizado por aquellos
siendo corregidos, “Bueno, Dios conoce mi corazón.” Bueno, Elohim si en verdad conoce
nuestro corazón.
Jeremías 17:9
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Elohim desea darnos un corazón nuevo, un corazón diferente, uno que vaya en pos de Sus
mandamientos:
Ezequiel 36:26-27
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis
por obra
.
Este es el punto completo del Nuevo Pacto, para darnos un deseo de poner la Torah por obra,
para colocar la Torah en nuestros corazones, no para cambiar o abolir la Torah:
Jeremías 31:33
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Yahweh: Daré Mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por
Elohim, y ellos me serán por pueblo.
Las Instrucciones de Elohim vienen desde Su propio corazón; ellas son para nosotros y para estar
en nosotros, cambiando nuestro corazón para el corazón de Elohim. Es esto porque Elohim es
amor y siguiendo todas las instrucciones de Elohim es definido como el acto de amor. Lea todo
el Salmo 119, es el más largo de toda la Biblia, pero es ciertamente una valiosa lectura… es
obvio al leer el Samo 119 que David permitió a Elohim darle un trasplante de corazón… o leer
Salmo 37:31 o el Salmo 37:31 o el Salmo 40:8. La Torah de Elohim estaba evidentemente en el
corazón de David. Elohim quita nuestro corazón, y nos da Su corazón. No debe ser sorpresa
cuando David es dicho que es conforme al corazón de Elohim.
Hechos 13:22
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He
hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a Mi corazón, quien hará todo lo que yo
quiero.
Le animamos a que escuche lo que Su Espíritu le está diciendo mientras progresa en esta
enseñanza y también le animamos a que examine esta serie de enseñanzas con Su Palabra. (1
Tesalonicenses 5:21)
Entonces ¿Cómo es que el error pasa? ¿Es posible que alguna cosa que personalmente creemos
pueda estar en error? ¿Cómo pudiéramos ni siquiera saberlo? ¿Cómo podremos saber si estamos
en error? ¿Vamos por lo que muchos creen? ¿La mayoría? ¿Nos dejamos llevar por lo que creen
las personas más “inteligentes”? Ciertamente estos ya deben de tenerlo todo figurado por
nosotros. ¿Cómo tanta gente inteligente puede estar errada? ¿Son siempre las personas
inteligentes en grandes grupos las que tienen razón?
¿Vamos por lo que ha sido históricamente creído por más tiempo? ¿Es posible que el pueblo de
Elohim pueda estar en error por tan larga duración de tiempo? ¿Vamos por las creencias que han
vendido más libros? ¿O el ministerio más grande? Si es popular, ¿esto lo hace más correcto?

En realidad, como sabemos que estamos en error debe ser derivado por lo que colocamos nuestra
fe en que es la verdad. ¿Colocamos nuestra fe en un credo denominacional como la fuente de la
verdad? ¿Colocamos nuestra fe en tradiciones seguidas como fuente de la verdad? ¿Colocamos
nuestra fe en un pastor u hombre que siempre nos diga la verdad? O… ¿debemos colocar nuestra
fe en la Palabra de Elohim?
Esto ahí debería ser la respuesta correcta. Y ya debemos saber todo esto. Pero cuantas veces
hemos caído en la posición donde olvidamos que la Palabra de Elohim es la fuente de toda
sabiduría y verdad. Es la Palabra de Elohim la que es la fuente de verdad y expone el error. La
Palabra de Elohim nunca nos puede fallar y nunca puede estar en error. ¿Pero cómo pueden
haber tantas creencias y perspectivas contradictorias bajo la misma sombrilla la cual llamamos
fe, supuestamente derivada de la Palabra de Elohim? ¿De dónde viene toda esta confusión?
Elohim no es autor de confusión…
1 Corintios 14:33
pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los
santos,…
En realidad el problema está en nosotros. Está en nosotros siempre. Hemos sido nosotros
siempre. Si nuestra fe debe estar en la Palabra de Elohim, entonces el error esta siempre en
colocar mal nuestra fe, porque todo error está en contra de la Palabra de Elohim. El error solo
puede venir de nosotros u otros, no puede venir de la Palabra de Elohim. Así es que el error pasa,
y es la única manera que el error pasa.
De hecho, nuestra carne esta predispuesta a hacer estoy a desear hacer esto. Podemos estar
accidentalmente en error al inadvertidamente colocar nuestra fe mal en hombres, tradiciones,
estándares históricos, doctrina popular, ect., hasta cuando son contrarias a la Palabra de Elohim.
De hecho, la Palabra de Elohim dice que no necesitamos que nadie nos enseñe. Todo lo que
necesitamos es a nosotros, y el Espiritu morando en nosotros, y, la Palabra de Elohim:

1 Juan 2:27
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y
es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
¿Quiere esto decir que los maestros no son de valor, que ellos deben ser evadidos? No, por
supuesto que no… los maestros pueden acelerar el aprendizaje o el señalar el error utilizando la
Palabra de Elohim como el fundamento… es parte de la Gran Comisión de enseñar a todas las
naciones a obedecer todo lo que nuestro Salvador comandó (Mateo 28:19-20). Esto es una
enseñanza comandada. Estamos requeridos a enseñar. Somos requeridos a discipular.

Si no estamos enseñando obediencia a Su Palabra, entonces estamos simplemente no hacienda la
Gran Comisión. El punto es este: estamos requeridos a examinar hasta nuestros maestros a la
Palabra de Elohim. Tenemos que dar cuentas de los que creemos basado en lo que la Palabra de
Elohim enseña, no lo que otros nos enseñaron a creer. Somos requeridos a estar seguros de lo
que otros nos enseñan es la palabra de Elohim.
El problema es que no está habiendo mucho discipulado hoy, y peor aún, cuando lo hay, el
estudiante no está haciendo su parte en examinar lo que está siendo enseñado a la Palabra de
Elohim. Y hasta cuando los maestros están enseñando la Palabra de Elohim, habrán aun algunos
quienes se rehúsan a escuchar:.
Proverbios 5:12-13
Y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo, Y mi corazón menospreció la reprensión;
No oí la voz de los que me instruían, Y a los que me enseñaban no incliné mi oído!
Esta enseñanza puede estar errada. Usted está requerido a examinarla. Por cierto, siesta
enseñanza esta errada, y usted lo sabe, hay también una responsabilidad en usted de dejarnos
saber usando la Palabra de Elohim… y corregirnos. Nadie debe sentirse bien al ver a un hermano
o hermana en error y mucho peor, enseñar ese error a otros. ¿Qué amor sería este?
Corregir a otros es mostrarle amor. Estamos literalmente odiando a nuestros hermanos si no los
reprendemos, y aun participar de su pecado (Levítico 19:17) por este.
Tristemente, el adversario explota nuestras predisposiciones carnales y las utiliza para dividir al
pueblo de Elohim y para nulificar la Palabra de Elohim. La parte triste es que a la carne le gusta
el error (Romanos7, 1 Timoteo 4:2-5). A la carne no le gusta la corrección. Esto hace el todo el
trabajo de un maestro aún más difícil. Porque la única cosa que sobrepasa la carne, lo carnal, es
el espíritu.
Si la Audiencia de un maestro no tiene el Espíritu, no hay oídos que escuchen. (Romanos 8).
Son aquellos en el Espíritu los que obedecen la Torah de Elohim, aquellos dados a la carne
desean hacer menos con la Palabra. Y a menos que nos examinemos y a otros con la Palabra de
Elohim, entonces exponer y corregir el error no es posible. La unidad no es posible… y todas la
bendiciones destinadas a nosotros al caminar en la plenitud de Su Verdad no son posibles…hasta
que seamos todos maduros y hablemos la verdad en amor, la unidad simplemente no va a pasar
(Efesios 4).
Es por esto que es crítico el definir lo que es la Verdad e incluso utilizarla. La única verdad que
tenemos es la Palabra de Elohim. Asi que, cuando tiene que ver con corregirnos a nosotros
mismos, hay solo una manera de hacerlo… al auditar nuestras creencias en con la Palabra de
Elohim… No con libros, gente, ministerios, credos denominacionales, o cualquier otra cobertura
artificial que pongamos sobre nosotros.
Debemos tener solo una cobertura sobre nuestra cabeza, esta es nuestro Mesías, y Adon, Jesús el
Cristo o Yeshua haMashiach en el Hebreo del primer siglo – (2 Cor. 11:1-3), quien es la Palabra

hecha carne (Juan 1:14), quien es la Palabra de Elohim (Apocalipsis 19:13) y es la misma
Palabra de Elohim hoy, ayer y siempre (Hebreos 13:8).
En realidad, Yeshua es una Biblia que camina. Cualquier cosa que Él hizo, enseñó, y practicó es
la verdad, la misma verdad que es igual ayer, hoy y siempre. Y solo para ser completamente
claro, la Palabra de Elohim que es la “misma” ciertamente significa que “no cambia.” Algo que
es “igual” simplemente significa que “no cambió.”
Ahora, yo realizo que no debo de tener que enfatizar eso, pero recuerden, algunos enseñan que la
Palabra de Elohim ha cambiado. ¿No sería problema decir que algo debe ser lo mismo, ayer, hoy
y siempre y que también ha cambiado? Si esto no es un problema para usted, entonces
nuevamente, esta enseñanza no será de ningún valor para usted.
Sin embargo, sospecho que muchos de los que son honestos con ellos mismos no dirán que algo
que es igual, también ha cambiado. La única cosa que cambia son nuestras doctrinas sobre la
Palabra de Elohim, y tenemos varios miles de años para probarlo. Y por cierto, debemos
comenzar a entender la intención y propósito de esta enseñanza.
Muy a menudo, todos fallamos en examinarnos y a otros en algún grado. No es
intencionalmente, pero todos nosotros sostenemos algunas suposiciones no examinadas, todos
colocamos más fe en otros de la que deberíamos, ya sea por su posición o algún pedazo de papel
institucionalizado que dice que tiene algún tipo de grado.
Debemos realizar que hay una razón del porque Yahweh dice que Él está en contra de los
pastores en los últimos días y los hace responsables en su retorno en el Día del Señor…(Ezequiel
34). El agua pura y pastos han sido enturbiados y hollados, y como resultado, Sus ovejas han
sido esparcidas.
Muchos están colocando fe ciega en pastores que Yahweh dice que Él está en contra de ellos en
los últimos días. Si no fuera así y si no necesitáramos restauración en el final, entonces Él no lo
hubiera dicho. Hemos ciertamente sido esparcidos, y si necesitamos restauración. La realidad es,
que cualquier suposición no probada está en riesgo de estar en error.
Consideremos la situación del primer siglo.
En el primer siglo, habían alrededor de 27 distintas denominaciones en la fe, varias posiciones en
varias cosas. Las sectas dominantes eran los Saduceos y Fariseos. Los Fariseos tenían como 7
denominaciones bajo su sombrilla. Los Fariseos eran los teólogos educados de aquellos días.
Ellos eran los hombres con las respuestas. Ellos hubieran sido los “seminarios” más respetados y
estimados de aquel día. Ellos enseñaron doctrina de cientos de años, pasada de generación a
generación. Ellos eran los maestros, el liderato, los académicos estimados, los eruditos. Su
doctrina fue supuestamente examinada por algunas de las mentes rabínicas más brillantes por
muchas generaciones. Hasta Pablo se suscribió a la doctrina farisaica principal por una parte
significativa de su vida. En lo general, los Fariseos de la corriente principal del primer siglo
también eran los “Comentaristas Bíblicos” y expertos de “Colegios Bíblicos” de su tiempo.

Habiendo dicho todo esto, de acuerdo a los estándares teológicos establecidos hoy, esperaríamos
que estos hombres tuvieran una teología sólida. Ellos debieron haber estado correctos. Pero
pocos estaban retando sus interpretaciones de la Palabra de Elohim. Ellos eran más que
inteligentes. De hecho, el rabino superior bajo el cual Pablo estaba entrenando, Gamaliel,
requería que el estudiante se memorice, palabra por palabra, toda la Torah, los cinco primeros
libros de la Biblia… ¿Cuántos de nosotros nos hemos memorizado algo?
Ellos también tenían tradiciones históricas y doctrinas que pasaban de generación en generación
de todos los maestros inteligentes en el pasado. Ellos a menudo llamaban a esto la ley oral, y
muchos Judíos ortodoxos se refieren a esto como el Talmud hoy. Esto también era memorizado y
practicado, y esto, de hecho, es donde ellos cayeron en problemas.
Ellos tenían todas las respuestas y eran los maestros estimados al que iban en esos días. Y todos
lo sabían. Ellos reclamaba la Palabra de Elohim como la verdad, y si había una pregunta sobre la
Palabra de Elohim, usted iba a ellos. ¿Pero cómo todas estas cosas trabajaron para ellos? No muy
bien.
La realidad es que este es el patrón del pueblo de Elohim en la Biblia. Las cosas comienzan a
convertirse en un mar de religión y doctrinas. Y muy a menudo somos enseñados que los
Fariseos guardaban y enseñaban la Torah de Elohim como escrita por Moisés. Esto es lo que los
Fariseos enseñaban y practicaban…¿verdad?
Jesús – Su Nombre Hebreo Yeshua – hizo algunos comentarios interesantes sobre los Fariseos.
Marcos 7:8-13
Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres: los
lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas
semejantes. Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar
vuestra tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al
padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga un
hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Elohim) todo
aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre,
invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas
cosas hacéis semejantes a estas.
Aquí tenemos a Yeshua citando a Moisés, diciendo que lo que Moisés escribió es Palabra de
Elohim y es la Torah de Elohim y que los Fariseos la anularon en su doctrina y tradiciones. Su
sistema educacional, teología bien establecida, y estimado liderato central estaban en un error
serio. Ellos tenían la Palabra de Elohim, pero en sus tradiciones, doctrinas, y prácticas
completamente anularon la Palabra de Elohim. Aquí hay varias cosas valiosas que cabe notar.
1) Los Fariseos principales estaban obviamente MUY mal en su doctrina. Esto no es una
opinión de que ellos están errados. Yeshua claramente lo dijo.

2) Yeshua está enseñando que anular lo que Moisés escribió es una cosa MUY mala. Si
Yeshua no consideraba malo anular lo que Moisés escribió entonces Yeshua no
hubiera dicho que era malo anular lo que Moisés escribió.
Él no dice ‘no anulen a Moisés’ ahora, para luego decir ‘ahora está bien anular a Moisés.’ Esto
debería hacernos pensar. ¿Porque Yeshua utilizo todo Su ministerio enseñando y llamando a
aquellos en error de regreso a lo que Moisés escribió…si lo que Moisés escribió ya no era más de
valor y ser practicado como instrucción de Elohim?
Si Yeshua nos dio y practicó la verdad, ¿no es esto también lo que Él enseñó? ¿Si Yeshua enseña
obediencia a lo que Moisés escribió, y Él es nuestro Señor, debemos de escucharle a Él? ¿Es lo
que era malo en Marcos 7, anular a Moisés, ahora correcto? ¿Es lo que era antes error, ahora
correcto? ¿Puede el error convertirse en correcto?
¿No nos advirtió Isaías de esto?
Isaías 5:20
¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y
de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!
Yeshua estaba constantemente tratando de enseñar a los Fariseos que ellos deben practicar la
misma Palabra de Elohim que ellos claman que tienen su fe. Los Fariseos dijeron con su boca
que lo que Moisés escribió era verdad y de Elohim, pero ellos en su práctica y en sus tradiciones
la anulaban.
Yeshua llamó a esto ser un hipócrita.
Marcos 7:6-7
Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito:
Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me
honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Él estaba repetidamente tratando de enseñarles que la misma Palabra de Elohim que Yeshua dijo
que era en la carne (Juan 1:14) (Apocalipsis 19:13), la misma Palabra de Elohim que es la misma
hoy, mañana y siempre (Hebreos 13:8), es la misma Palabra de Elohim que ellos deben también
practicar. La Palabra de Elohim simplemente no cambia (Isaías 40:8)
Más a menudo que no para muchos de ellos, se rehúsan a entenderlo. Ellos tenían la “Biblia en la
carne” caminando alrededor y enseñándole, aun así ellos se rehusaron a hacer solo lo que Moisés
escribió como verdad, y en su lugar se enfocaron en lo que ellos deseaban hacer… no lo que
Elohim quería que ellos hicieran.
Juan 7:19
¿No os dio Moisés la Torah, y ninguno de vosotros cumple la Torah?...

¿Esta lo que Moisés escribió nuestra Biblia también? ¿La guardamos? ¿Es lo que fue correcto
ahora malo, y lo que era malo, ahora correcto? ¿Hacemos lo que Moisés escribió? ¿Creemos que
es la verdad? ¿Creemos que es una manera de amar a Elohim y a otros?
Yeshua dijo que debemos hacer los que los Fariseos y maestros de la Torah enseñan, lo cual es lo
que Moisés escribió…lo que ellos enseñaron literalmente, palabra por palabra, del Asiento de
Moisés…, pero Yeshua también dijo que no hagan lo que ellos practican… porque ellos
practican sus tradiciones y doctrinas que están contrarias a las palabras de Moisés que ellos leen
de la cátedra de Moisés.
Mateo 23:2-3
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os
digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque
dicen, y no hacen.
Justo como Yeshua enseñó en Marcos 7, debemos de poner por obra la Palabra de Elohim, no
abandonarla o anularla. Él hasta los llama hipócritas. Porque ellos predican la Torah pero no la
practican.
Algunas de las palabras más fuertes expresadas por Yeshua para aquellos que anulan lo que
Moisés escribió están reservadas para aquellos en Mateo 23. Sin embargo también anulamos la
misma Palabra de Elohim con nuestra tradiciones y doctrinas, la misma Palabra de Elohim que
decimos que tenemos fe en, para creer en, y comprometernos a.
Una de las peores cosas que podemos hacer es decir que tenemos fe en la Palabra de Elohim, y
practicar y seguir doctrinas que están en contra de la Palabra de Elohim. Yeshua dijo que era lo
mismo que iniquidad, lo mismo que ser hipócritas. ¿Decimos que creemos, comprometemos, y
confiamos en la Palabra de Elohim, pero no practicamos la Palabra de Elohim? ¿Es Levíticos 11
y 23 por ejemplo, aun la Palabra de Elohim?
Por supuesto que lo es…
Mateo 5:17-19
No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas; no he venido para
abrogar, sino 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.
En Mateo 5, Yehsua hablo de aquellos que no sabían que estaban enseñando en contra de la
Palabra de Elohim, estos erraron en ignorancia. Estos serán simplemente los mas pequeños en el
Reino. Pero ¿qué hay de aquellos que enseñan en contra de la Palabra de Elohim, pero debieron
saber más? ¿Qué hay de aquellos que predicaron y enseñaron en contra de los mandamientos de
Elohim, y simplemente se rechazaron escuchar la verdad?

Mateo 7:21-23
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en Tu Nombre, y en Tu Nombre echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos
de mí, hacedores de maldad.
¿Notan el patrón? Sin Ley…Iniquidad en Marcos 7, Hacedores de Maldad en Mateo 23, en
Mateo 5, en Juan 7, en Mateo 7…
Llegando a este punto en Mateo 7, Yehsua dijo esto sobre los lobos.
Mateo 7:15-20
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos
buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por
sus frutos los conoceréis.
¿Usted sabía que la Escritura defines tales términos para nosotros? Los árboles son personas
(Isaías 56:2-4) (Marcos 8:24). Los arboles están hechos por una semilla. La semilla es la Palabra
de Elohim (Lucas 8:11 – Pedro 1:23). Los árboles producen frutos de acuerdo a las instrucciones,
o el DNA, de esa semilla. Usted puede ver cual semilla está en una persona, la Palabra de
Elohim, o la semilla del adversario, basado en el tipo de fruto que está siendo producido. Un
árbol de “Palabra de Elohim” simplemente produce fruto de “Palabra de Elohim”. Es en realidad
un concepto simple.
Pero ahí hay otro término mencionado…lobos.
¿Alguna vez se ha preguntado que son los lobos de acuerdo a las Escrituras? En cada mención
simbólica de lobos en la Biblia, es sobre quienes enseñan en contra de la Torah de Elohim, lo
cual es también en contra de la Palabra de Elohim. Estos son los árboles malos que producen
malos frutos… pero no necesitábamos que Yeshua nos dijera esto… todo lo que tenemos que
hacer es leer las veces cuando los lobos se presentan a sí mismos en la Escritura para ver lo que
los lobos hacen, para ver el fruto de los lobos.
Aquí hay un ejemplo de los Profetas sobre los últimos días, entrando en el Día de Yahweh, o Día
de la Ira o Furor:
Ezequiel 22:23-28
Vino a mí palabra de YHWH, diciendo: Hijo de hombre, dí a ella: Tú no eres tierra
limpia, ni rociada con lluvia en el DÍA DEL FUROR . Hay conjuración de sus profetas en
medio de ella, como león rugiente que arrebata presa; devoraron almas, tomaron
haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron MI
TORAH, y contaminaron mis SANTUARIOS; entre lo santo y lo profano NO hicieron
diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de reposo

APARTARON sus ojos, y yo he sido PROFANADO en medio de ellos. Sus PRÍNCIPES
en medio de ella son como LOBOS que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir
las almas, para obtener GANANCIAS INJUSTAS. Y sus profetas RECUBRÍAN con
lodo suelto(sus acciones), profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así
ha dicho YHWH el Señor; y YHWH NO había hablado.”
Los lobos debieron saber más. Ellos son los líderes y pastores. De hecho, por esto, Elohim dice
que en los últimos tiempos Él estará en contra de los pastores y tiene que regresar en el fin a
reinar como el único y verdadero Pastor.
Ezequiel 34:10
Así ha dicho YHWH el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis
ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán
más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.
Considere leer todo Ezequiel 34 para el contexto del Día del Señor, cuando El como David,
regresa a recoger sus ovejas y reina en la tierra.
Como se relaciona con la Torah de Elohim, hay muchos quienes están simplemente engañados.
Ellos no han progresado al punto donde deberían saber más. Ellos no practican toda la Palabra de
Elohim o la enseñan porque ellos están simplemente en error y no entienden esto aún. De
acuerdo a Yehsua en Mateo 5, aquellos son los que simplemente serán menos en el Reino.
Sin embargo, hay también aquellos que debieron saber más, pero no. Ellos han sido expuestos a
toda la verdad, que es la Palabra de Elohim, pero han rechazado la Palabra de Elohim. En el
ejemplo que Yeshua tuvo en Mateo 7:21, encontramos, que este grupo genuinamente creen que
tienen salvación, pero a través de su continua iniquidad (Sin ley), ellos muestran que ellos no
tienen fe en la Palabra de Elohim.
Judas 1:4
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia
de nuestro Elohim, y niegan a Elohim el único Soberano, y a nuestro Adon Yeshua
haMashiach.
Nosotros simplemente no podemos rechazar la Palabra de Elohim en nuestra práctica, pero
también decir que tenemos fe y creemos en ella. Debemos recordar que el Mesías es la Palabra
de Elohim, no podemos negar la Palabra de Elohim, y decir que conocemos y seguimos al
Mesías al mismo tiempo. Esto es un oxímoron. El Mesías es fiel a la Palabra de Elohim porque
Él es la Palabra de Elohim. Si le negamos a Él, la Palabra de Elohim, Él TIENE que negarnos
porque la Palabra de Elohim dice que Él tiene que negarnos…Él tiene que ser fiel…
2 Timoteo 2:12-13
Si sufrimos, también reinaremos con Él; Si le negáremos, Él también nos negará. Si
fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.

Aunque neguemos la Palabra de Elohim, neguemos en lo que debemos tener fe, el Mesías
mantiene Su fe en la Palabra de Elohim…porque Él es la misma Palabra de Elohim hoy, mañana
y siempre. Si fuéramos a negar la Palabra de Elohim, la cual es Mesías, y el Mesías no nos niega,
entonces el Mesías sería culpable también de negar la Palabra de Elohim, El estaría negándose a
sí Mismo.
Tener fe en la Palabra de Elohim, fe en el Mesías, es la única cosa que nos da nuestro regalo
gratuito de la gracia. Si negamos nuestra fe en la Palabra, la gracia va unida a ella. Es un
paquete. Esto no quiere decir que si cometemos un error o pecado, que hemos caído de la fe. Lo
que esto significa es que no podemos seguir pecando y seguir viviendo como si la Palabra de
Elohim no sea verdad y aun decir que creemos que la Palabra de Elohim es verdad.
Hebreos 10:26-30
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de
juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de
Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto
mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim, y tuviere por
inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de
gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice Yahweh.
Y otra vez: Yahweh juzgará a su pueblo.
No podemos reclamar fe con nuestra boca, y negar la misma fe con nuestras acciones:
Santiago 2:17
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Santiago 2:26
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Si hay un verso en toda la Biblia que debe ser tomado más seriamente, es Mateo 7:21.
Aquellos que deberían de saber mejor un día sabrán de dura manera, en una realización triste,
que el mismo que ellos llaman Señor, el mismo al que ellos le hicieron muchas obras, dirá que no
los conoce. Ellos hasta conocían el nombre, ellos hicieron obras en Su Nombre, y aun Él dirá que
no los conoce. Él los acusará de iniquidad (sin Torah), exponiendo su demostrada falta de fe en
la Palabra de Elohim, el cual es Yeshua, o Jesús, Mismo. Esto es porque Pablo dijo que nos
examináramos a nosotros mismos, nuestra fe (2 Corintios 13:5).
No podemos olvidar que la Palabra de Elohim es el Mesías, y el Mesías es la Palabra de Elohim.
Si aceptamos todo de Él, entonces aceptamos toda la Palabra de Elohim. Es un paquete
completo, y no podemos escoger cuales partes del Mesías nos gusta y queremos conocer.
Pues, debemos de examinarlo todo de acuerdo a la Palabra.

¿Será posible que haya error teológico hoy? Absolutamente… la desafortunada realidad es que
Yeshua dijo que las tradiciones y doctrinas de los Fariseos estaban en error por anular lo que
Moisés escribió.
Lo que esta serie tratará de mostrar es que las tradiciones y doctrinas de hoy día están también en
error por anular lo que Moisés escribió. En esencia, nos enseñará, o re-enseñara, lo que Yeshua
ya nos enseñó. Lo que vemos establecido como un patron Bíblico. Es que la doctrina y
entendimiento principal continúa caminando en error a pesar de la corrección.
¿Ha cambiado algo con este patrón? ¿Hay algo nuevo bajo el sol? (Ecclesiastes 1:9). Aun, aquí
estamos hoy…muchos enseñan de acuerdo a la tradición y la doctrina denominacional que lo que
Moisés escribió ya no es para el pueblo de Elohim. Por ejemplo, muchos enseñarían que
Levíticos 23 y Levíticos 11 en la Palabra de Elohim se ha anulado y ya no es instrucción
verdadera para nosotros.
Por algunos estimados, hay más de 33,000 denominaciones Cristianas en 236 países diferentes en
este momento.1 Esto es ciertamente un síntoma de algún tipo de problema. Obviamente no todos
pueden estar correctos.
1 Enciclopedia Mundial Cristiana, Kurian, Johnson (Oxford Univ Press, 2nd edition, 2001).

Si nosotros simplemente pensamos sobre esto, la mayoría de nosotros ya sabemos esto.
Raramente, si alguna vez preguntamos porque la fe esta tan fracturada. Si 27 denominaciones en
el primer siglo era un problema, 33,000 podría ser un poco más problema.
A veces estamos dudosos en admitir que estamos en error…después de todo…¿Cómo puede
tanta gente estar en error? Bueno, si usted es protestante, debemos realizar que todo el
movimiento nació de la realización que muchas personas estaban en error doctrinal extremo por
miles de años. De hecho, cualquier protestante esta ya admitiendo que casi 1500 años de doctrina
estaban seriamente mal. Esto es la premisa básica de toda la reformación que se llevó a cabo.
La reformación ciertamente removió mucho del error. Tomamos un paso, un pie, fuera de un
sistema religioso bastante corrupto, pero ahora…es tiempo de quitar afuera el otro pie…como
Judas dijo antes de su advertencia en el verso 4…
Judas 1:3-4
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que
ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, y niegan a Elohim el único
soberano, y a nuestro Adon Yeshua haMashiach.
Así como Judas dijo, es tiempo de regresar a la fe que todos practicaron, el evangelio en la Biblia
tenia, hasta Israel en el Sinaí:

Hebreos 4:2
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos (aquellos
que se rebelaron en el Sinaí); pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron.
¿Pero detuvimos el auditar de las doctrinas y tradiciones muy temprano? ¿Todavía tenemos
carga que continuamos llevando? Muy simple, ambos la Biblia y la historia enseñan esto al
hombre, no importa cuánto tiempo ha sido establecida históricamente, no importa cuán
inteligente la gente sea, no importa cuántos creen en lo mismo que ellos creen, su doctrina puede
ser tan anti-bíblica como la de los Fariseos…y tristemente, justo como los Fariseos, puede
promover iniquidad (Sin Torah).
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La única manera que nosotros podemos saber cuándo no estamos en la verdad, es cuando
examinamos lo que creemos con la única verdad establecida. Yeshua es la verdad. Lo que Él
practicó y enseñó era la verdad.
Salmos 119:142
Tu justicia es justicia eterna, Y Tu Torah la verdad.
Esto es lo que se trata esta enseñanza. Hay mucha enseñanza allá afuera que toma los que
Yeshua practicó y enseñó como verdad, lo que el Salmo 119:142 dice que es verdad, y dice que
esas instrucciones de Elohim mismo ya no son instrucciones verdaderas. En otras palabras, la
Palabra de Elohim que Yeshua y todo autor de la Biblia practicaron, no es para nosotros, y han
sido borradas.
Cuando la Biblia llama la Torah de Elohim, buena, santa, verdad, el camino, luz, vida, libertad,
perfecta, y justa…pensaríamos que Elohim aun deseara que la tuviéramos como camino de vida.
¿Qué tipo de Elohim quitaría algo tan bueno de Su pueblo? ¿Y qué tipo de personas somos para
decir que de alguna manera esto es una cosa buena?
Cuando yo comencé a realizar todo esto al principio, yo era el miembro de una iglesia Bautista
grande. Cuando comencé a hacer preguntas, fui rápidamente conectado con un maestro de
escuela dominical adulto. Yo le pregunté algunas preguntas y en varias semanas, él fue ambos
rápido y bondadoso en sus respuestas. Aun así, no estaba satisfecho con sus respuestas, el parecía
que ignoraba o no entendía lo que yo estaba trayendo a su atención. Él nunca respondió
completamente ninguna pregunta, ni reconcilio los conflictos, y rapidamente me señalaba a otro
verso, usualmente de Pablo. Diciendo que estaba ocupado como su razón eventualmente me
refirió a un libro, El Fin de la Ley: El Pacto Mosaico en la Teología Paulina, por Jason C.
Meyer.
He venido a aprender, que el titulo casi lo dice todo. Es básicamente sobre Pablo. No hay
profecía en el Viejo Testamento que la Torah de Elohim iba a cambiar en algún tiempo. Esto
representa un problema a la luz de Amos 3:7.
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1 Enciclopedia Mundial Cristiana, Kurian, Johnson (Oxford Univ Press, 2nd edition, 2001).

De hecho, Elohim dijo que nunca añadas o quites de ella (Deuteronomio 12:32). Yeshua, enseñó
y practicó. De hecho, Yeshua dijo que ni una jota ni tilde de la Torah pasará hasta que los Cielos
y la Tierra hayan pasado. Bueno, Pedro dijo que aún estamos mirando a aquel día (2 Pedro 3:13),
y Apocalipsis 21 describe ese día en detalle. Esto simplemente no ha pasado aun. El Cielo y la
Tierra aún están aquí.
Tanto decir de jotas y tildes siendo removidas de la Torah. Tantas enseñanzas que dicen que hay
instrucciones de Elohim que no tenemos que hacer más.
Usted pensaría que no muchos fallan en ver esto.
Por cierto, si Yeshua cambio cualquier cosa de la Torah de Elohim, entonces de acuerdo a
Deuteronomio 13, Él es considerado falso profeta. Deuteronomio 13 fue la prueba para
determinar si un maestro sea verdadero o falso. Esto es por la definición de Elohim mismo.
Asumiendo que Hebreos fue escrito por Pablo, lo cual muchos creen, solo restan Hechos 10, la
Visión de Pedro, y Hechos 15 que son usados para apoyar la creencia de que Elohim cambia Su
Torah para Su pueblo.
Si usted no ha examinado Hechos 10 y Hechos 15 como se relaciona con la Torah de Elohim, y
aun cree que estos capítulos pueden ser usados para apoyar el borrar de lo que Moisés escribió
como la Palabra de Elohim, entonces le animamos a que estudie esos capítulos muy
cuidadosamente. Para un estudio mucho más a fondo en Hechos 10 y 15, en video y escritos, por
favor visítenos en ExamianloTodo.net.
Una vez estos capítulos sean reconciliados, solo nos deja con las cartas de Pablo. Casi todo
supuesto texto que prueba que Elohim cambia Su Torah para Su pueblo es relacionado con
Pablo. ¿No es esto interesante? Hasta el título del libro que yo presenté básicamente estima a
Pablo y su supuesta teología como el apoyo central de “El Fin de la Ley”.
Quizás solo soy yo, pero es solo un poco extraño que ese libro sobre Pablo es llamado “el fin de
la ley”... ¿no hemos notado cuantas veces Yeshua predicó en contra de la iniquidad (Sin ley)
durante su ministerio el cual Él definió como estar en contra de lo que Moisés escribió?
Esperamos que la primera parte de esta serie haya hecho varias cosas. Se debe realizar que la
mayoría no siempre esta correcta. Grupos del pueblo de Elohim han estado en error en cosas
mayores por cientos de años antes, muchas veces antes.
Si tenemos dificultad creyendo estas cosas, entonces debemos remover toda la reformación y
quizás también nos hagamos católicos. Todo debe ser probado con la Palabra de Elohim, y esta
es nuestra responsabilidad personal. Seriamos locos en no hacerlo…
Quizás usted ha comenzado a preguntarse su entendimiento de si la Torah de Elohim (Ley de
Dios) ha cambiado o ha sido abolida… si usted no está un poco abierto a esta posibilidad, y está
dispuesto a examinar su fe y entendimiento con la Palabra de Elohim, entonces esta enseñanza
continuará siendo una sin valor para usted.

Debemos notar nuevamente que casi toda defensa del paradigma o doctrina de abolir la Torah,
está fundamentado en las cartas de Pablo. En la próxima enseñanza de esta serie, introduciremos
el “Pablo que usted nunca conoció.”
… Nosotros hasta consultaremos al amigo de Pablo, Pedro, y veremos lo que él tiene que decir
de las cartas de Pablo y remover partes de la Torah de Elohim.
…Veremos lo que Pablo dijo cuándo fue acusado varias veces de no enseñar lo que Moisés
escribió en el archive de Hechos.
…Nosotros hasta comenzaremos a examinar algunas de las cartas de Pablo y determinaremos si
él verdaderamente enseño en contra de la Torah de Elohim.
Esperamos que usted haya disfrutado esta enseñanza, y 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.
EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net
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