“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.”

La Paradoja Paulina – Parte 2:
El Pablo Que Usted Nunca Conoció

En este punto de la serie La Paradoja Paulina, estamos procediendo con la suposición de que la
audiencia está familiarizada con algunas enseñanzas fundamentales clave.
Hasta ahora, usted ya habrá visto y examinado lo siguiente:
Hechos 10: La Visión de Pedro
Hechos 15: Legalismo u Obediencia
Serie La Paradoja Paulina: Parte 1 – ¿Están la Mayoría Alguna Vez Errada?
También los animamos a que vean y examinen estas enseñanzas antes de que procedan con la
2da Parte de la serie La Paradoja Paulina:
La Prueba de Deuteronomio 13 y
El Cielo, la Tierra y la Torah de Elohim
Al estar equipado fundamentalmente con estas enseñanzas, usted podrá ser capaz de seguir el
resto de las enseñanzas hasta el final.
Si usted no ha visto y examinado estas enseñanzas, le pedimos que por favor no continúe con
esta segunda parte hasta que haya visto la primera parte…

Como siempre, Ministerios 119 brinda todas estas enseñanzas y otras más gratis en
TestEverything.net a través de transmisiones en línea. Las enseñanzas también están disponibles
en DVD si usted prefiere verlas en TV en lugar de su computadora.
Si usted está viendo esta enseñanza de la Paradoja Paulina en DVD, entonces las
recomendaciones mencionadas arriba también están incluidas en cada DVD de la Paradoja
Paulina en la opción de características extras.
Tenga en mente que mientras progresamos a través de la verdad de la Palabra de Elohim,
estamos haciendo lo mejor posible por enseñar solamente lo que la Escritura claramente enseña y
abstenernos de enseñarle nuestra opinión propia en versículos que pudiesen estar sujetos a la
interpretación personal.
Queremos mostrarle que la Palabra de Elohim es la verdad y no simplemente lo que nosotros
creemos que es verdad.
Lo que nosotros creemos es irrelevante. Usted no debe simplemente confiar en nosotros, o
proyectar en nosotros cualquier tipo de credibilidad…
Su fe debe estar solamente en la Palabra de Elohim, y ciertamente no en nosotros… nuestro
comentario es básicamente inútil, y la Palabra de Elohim es todo.
Le retamos a enfocarse en lo que la Palabra de Elohim dice, no en lo que nosotros u otros dicen.
Habiendo dicho esto, usted también es responsable de probar todo lo que nosotros decimos con
la Palabra de Elohim, para determinar si las cosas que decimos son verdad (1 Tesalonicenses
5:21).
También como recordatorio, nosotros no enseñamos como ser salvos, ni siquiera el concepto de
mantener su salvación.
Lo que intentamos enseñar es esto… cómo practicamos la Palabra de Elohim DESPUÉS de que
hemos puesto nuestra fe en la Palabra de Elohim y que hemos entrado en Su plan de salvación.
El obedecer a Elohim no puede negar su salvación que es por medio de la fe. Nuestras obras no
pueden salvarnos, solamente la obra final del Mesías puede salvarnos.
Tenga en mente que poner nuestra fe en la Palabra de Elohim, es lo mismo que poner nuestra fe
en Jesucristo, o en hebreo, Yeshua nuestro Mesías. (Apoc. 19:13) (Juan 1:14).
Nuestra fe es estar en la Palabra de Elohim.
Por lo tanto, usted no debe solamente probarnos a nosotros con la Palabra de Elohim, usted debe
probarse a usted mismo con la Palabra de Elohim, exactamente lo que el Mesías enseñó y
practicó. Nada más y nada menos.

2 Corintios 13:5
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os
conocéis a vosotros mismos, que Yeshua haMashiach está en vosotros, a menos que
estéis reprobados?
Juan nos ofreció la misma prueba de nuestra fe:
1 Juan 2:3-4
Y en esto sabemos que nosotros Le conocemos, si guardamos Sus mandamientos. El que
dice: “Yo le conozco”, y no guarda Sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no
está en él.
Entonces usted se preguntará, “¿Qué mandamientos guardó nuestro Salvador? ¿Qué
instrucciones siguió y enseñó? ¿Guardó los días de fiesta de Yahweh y el Shabbat? ¿Las
instrucciones dietéticas?” ¿La respuesta? ¡Si, absolutamente lo hizo! Él tuvo que haber
practicado y enseñado lo que escribió Moisés, de otra manera, nuestro Perfecto Salvador no
hubiese sido perfecto y hubiese pecado; haciendo así que nos perdiésemos sin esperanza.
En caso de que usted se pregunte a qué mandamientos se estaba refiriendo Juan para mantenerse
en la prueba de conocerle en el versículo 3, Juan inmediatamente declara que estaba refiriéndose
a los mismos mandamientos en que el Mesías anduvo.
1 Juan 2:6
El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
La pregunta es esta, ¿va usted a andar como Él anduvo o andará como otros le digan que ande?
Usted dirá, “pero Pablo dijo esto” o “Pablo dijo aquello”, bueno, ¿quién murió por usted, Pablo o
nuestro Mesías? ¿No murió nuestro Mesías por nosotros? ¿No debemos enfocarnos en Su vida?
¿Por qué algunos tratan de elevar a Pablo sobre el Mesías? Especialmente cuando en 1 de
Corintios Pablo dijo que él seguía el ejemplo del Mesías (1 Corintios 11:1) y que el Mesías es la
cabeza de todos los hombres.
El punto de esta serie no es que Pablo deba ser descartado, sino que simplemente lo han
malentendido. Esta enseñanza da por hecho que usted está más interesado en la Palabra de
Elohim que en lo que otros le dicen que ellos creen sobre la Palabra de Elohim.
Si su fe no está en la Palabra de Elohim, sino que usted pone su confianza más en lo que otros
enseñan sobre la Palabra de Elohim, entonces esta enseñanza podría no ser de valor para usted.
La pregunta que esta serie pretende contestar es, “¿cómo vivimos nuestra fe?”
Algunos dicen con firmeza que la Ley de Dios ha cambiado y creen que eso es lo que la Biblia
dice. Ellos le enviaran libros, cientos de páginas de profundidad. Ellos le dirán lo que hizo

Constantino, y cuán grande fue él y cuanto hemos aprendido unos cientos de años después de
Jesús(Yeshua), que algunos de los mandamientos de Elohim simplemente no eran tan grandiosos
como muchas personas que escribieron la Biblia pretendieron que lo fueran.
La Ley que pretendió ser tan buena, al parecer resultó no serlo. Por lo tanto, fue bueno que
cambiara. Supuestamente fue bueno que la teología evolucionara, que nos alejáramos de esas
cosas que fueron establecidas desde el principio. Otros dicen que la Ley de Dios no ha cambiado;
ellos también creen que eso es lo que la Biblia dice. Solamente una perspectiva puede estar
correcta.
Ambos no pueden existir sin contradicción.
Nosotros buscamos descubrir la verdad y compartir esa verdad. Si nuestra fe está
verdaderamente en la Palabra de Elohim, entonces debemos tener una pasión y deseo por
descubrir cómo practicar nuestra fe.
Decir que tenemos fe en la Palabra de Elohim y no querer entender cómo practicarla, nos pone
en contradicción. Por lo tanto, asumimos que usted tiene fe verdadera, y por lo tanto usted quiere
aprender cómo practicar lo que la Palabra de Elohim dice y no lo que los hombres nos dicen que
debemos hacer o creer.
Escuche esto cuidadosamente: ¿Es más probable que un creyente en la Palabra de Elohim ponga
por obra la Palabra de Elohim o que explique la Palabra de Elohim?
Por lo tanto, nuestro enfoque no es solamente traer a otros a la fe, sino también mostrarles que
realmente significa “estar en la fe”, cómo debería ser.
¿Cuántos se han dado cuenta de que el porcentaje mayor de la Biblia no es un apelativo de
Elohim para venir a la fe, sino que es un tema constante de Elohim suplicando con creyentes
declarados evitar el pecado y la desobediencia a la Torah, y que practiquen la Palabra de Elohim
en la que ellos declaran creer?
¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Usted está a punto de descubrirlo.
La Palabra de Elohim obviamente contiene las instrucciones de nuestro Creador.
Entonces si creemos que la Palabra de Elohim es verdad, y que estamos comprometidos a ella y
creemos en ella, cualquier persona racional estaría de acuerdo en que dicha fe nos llevaría a
hacer lo que dice en lo que afirmamos tener fe. Eso debería de tener sentido, nosotros hacemos lo
que creemos es verdad.
Por lo tanto, la obediencia es un resultado de nuestra fe; evidencia externa de lo que creemos
internamente. Lo que practicamos en lo externo es un reflejo de la creencia que mora dentro de
nosotros y eso es estar en completo acuerdo entre sí.

Y este es el momento de la verdad si usted quiere. Eso no quiere decir que en ocasiones no
violaremos accidentalmente la Palabra de Elohim en lo que hacemos. Lo que por supuesto es
considerado pecado. Y para eso está la gracia. Nadie es perfecto.
Si alguien dice que puede cumplir la Torah de Elohim perfectamente, esa persona está en un
serio error.
En Romanos 7, Pablo concluye diciendo que él algunas veces todavía, peca quebrantando la
Torah de Elohim. Aun así también dijo que debido a que la Torah de Elohim es santa, justa y
buena, él se deleita en la Torah de Elohim; esa Torah de Elohim es espiritual; que él en realidad
quiere cumplir la Torah de Elohim.
Cuando pecamos, el Hijo abogara por nosotros ante el Padre. Sin embargo, no porque estamos
bajo la gracia, significa que debemos quebrantar la Torah de Elohim o pecar.
El hecho de que nunca podremos cumplir toda la Torah de Elohim perfectamente no nos ofrece
una excusa para no querer intentarlo. Solo por el hecho de que siempre seremos pecadores no
significa que debamos estar de acuerdo con el pecado. Recuerde, el Mesías debe de ser nuestro
ejemplo, no nuestra excusa.
Debemos desear evitar caer en pecado; odiar el pecado y amar la Torah de Elohim es
exactamente lo mismo. Permítame repetirlo, odiar el pecado y amar la Torah de Elohim es
exactamente lo mismo.
Lo que significa que alguien que realmente cree en la Torah de Elohim no promueve ni se
involucra activa e intencionalmente en el pecado, sino que cumple y practica la Torah de Elohim.
Por lo que alguien con verdadera fe, quiere hacer lo que es verdad y desea evitar el pecado. Sin
embargo, es posible que haya cosas en la Palabra de Elohim que no conozcamos como verdad o
no las entendamos como verdad, pero si las conociéramos las creeríamos y las practicaríamos.
Es decir, que hay algunas personas que podrían estar pecando y simplemente no estar
conscientes de ello aún. Pero si ellos supieran que algo que hicieron es pecado, ellos desearían
detenerse de inmediato porque tienen fe en la Palabra y por lo tanto ellos solamente desean
practicar la Palabra. Ellos odian el pecado.
Supongamos que hay alguien que está en error acerca de la Torah de Elohim.
Supongamos que alguien cree que la Torah de Elohim ha cambiado cuando en realidad no es así.
Pero, aun así, dicha persona tiene fe verdadera en la palabra de Elohim y la cumple y cree en
ella. Ellos creen que la Palabra de Elohim es verdad, pero accidentalmente fallan en entender
como practicarla.

Quizás ellos practican y enseñan algo de que la Torah de Elohim ha cambiado; dicha persona aun
será salva y entrará al Reino por su fe.
Pero a menos de que salgan se su engaño y comiencen a practicar toda la verdad de la Palabra,
ellos serán los pequeños en el reino de Elohim como parte de su recompensa eterna. Ellos
simplemente no se dan cuenta de que están pecando a pesar del hecho de que odian el pecado.
Sin embargo, está el otro lado de la moneda.
Están también aquellos que entienden, o que al menos se les ha presentado toda la verdad de Su
Palabra. Sin embargo, se rehúsan a practicarla y se rebelan en contra de ella y al mismo tiempo
proclaman creer en la Palabra de Elohim, aun proclaman creer en Yeshua (o Jesucristo), y aun
así rechazan intencionalmente lo que enseñó nuestro Salvador.
Las palabras clave aquí son intencional y pecar voluntariamente versus pecado accidental y
engaño.
Esto significa que ellos eligen intencionalmente en respuesta a la Torah de Elohim. Pecar
perpetua y voluntariamente es lo mismo que darle en la nariz al Elohim Mismo.
Pecado consistente, intencional y voluntario es lo igual a que Elohim dijera “haz algo” en la
Palabra de Elohim y nosotros le dijésemos “no” y continuar haciendo nuestra voluntad. Esto es
lo opuesto a la fe porque como lo explicamos anteriormente, haremos lo que creemos es verdad.
En otras palabras, si nuestra fe es que la Palabra de Elohim es verdad y el pecar es malo, nuestro
hacer no es salir y negar la Palabra de Elohim pecando.
Si alguien dice que cree que la Palabra de Elohim es verdad, que es lo mismo que creer en
nuestro Señor; y aún continúa pecando intencionalmente, la Escritura llama a esa persona un
mentiroso.
1 Juan 2:4
El que dice: “Yo le conozco”, y no guarda Sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la
verdad no está en él.
Y recuerde, los mandamientos que Juan menciona son los mandamientos que Yeshua cumplió.
Exactamente los mismos; y ahora usted ya lo sabe.
Y ahora usted debe tomar una decisión a pesar de lo que usted pudiese aun creer sobre lo que
Pablo enseñó. Este sería un ejemplo de alguien diciendo que creen que la Palabra de elohim es
verdad, pero, aun así, al mismo tiempo se rehúsa a practicar la Palabra de Elohim.
Esta es una situación muy seria. ¿Qué tan seria es? Se le conoce como negar la fe.
Esto es precisamente el por qué nos presionamos tanto en examinarlo todo.

Porque como creyentes, lo que creemos y practicamos tiene consecuencias eternas y a lo que
hemos sido expuestos en Su Palabra, nos da la oportunidad de aceptar o rechazar la Palabra de
Elohim.
Así que, si nosotros como ministros estamos ensenando algo falso por lo que más quiera, por
favor rechácelo, y hulla. Llámenos, corríjanos y por favor muéstrenos la verdad en amor,
gentileza y respeto. Pero tenga en mente, que mientras continua con el resto de esta serie, usted
es responsable de examinar lo que nosotros enseñamos.
Usted no puede simplemente desechar lo que estamos diciendo simplemente por causa de pereza
teológica o por confianza puesta erróneamente en teólogos y después, al final, en el juicio,
decirle al Mismo Yahweh que nunca nadie le dijo la verdad.
Si estamos enseñando la verdad, y enseñamos la Palabra de Elohim, y aun así usted la rechaza,
entonces usted es el responsable al final.
El pecado no intencionado, o quebrantar la Torah de Elohim inconscientemente, es cubierto por
la gracia, pero el pecar intencional y continuamente es diferente. Es exactamente lo opuesto a la
fe; si usted niega la fe, usted no obtiene la gracia.
Si pecamos continua y deliberadamente, no hay más sacrificio para el pecado, aunque una vez
hayamos sido santificados y aun así insultamos al Espíritu de gracia, no tenemos nada que
esperar sino el mismo juicio reservado para los enemigos de Elohim
.
Nosotros no decimos esto, la Biblia lo dice.
Hebreos 10:26-31
Porque si pecaremos 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. ¿Cuán 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: “Mia es la venganza, Yo daré el pago, dice (Yahweh) el Señor.”
Y otra vez: “(Yahweh) el Señor juzgará a Su pueblo.” ¡Horrenda cosa es caer en manos
del Elohim vivo!
Podemos pensar que estamos viviendo para Elohim y trabajando para Elohim haciendo Milagros
y maravillas, y aun si rechazamos la verdad de Su Palabra y abandonamos nuestra fe en la
Palabra de Elohim en nuestra práctica, entonces nos espera una triste sorpresa al final.
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.”
¿Recuerda la advertencia de Pedro sobre malinterpretar las cartas de Pablo en lo que se refiere a
la Torah?
2 Pedro 3:17
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados
por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Esto no es con la intención de espantarlo o alarmarlo, nosotros simplemente deseamos comunicar
la seriedad de la Palabra de Elohim. Por favor denos la oportunidad de ser muy claros porque
estamos tratando de decir lo que la Biblia dice, y no lo que nosotros decimos.
Si no fuera posible que usted cayera de su cómoda posición que lleva a la destrucción en lo que
se refiere a Pablo, entonces Pedro no hubiese dado tal advertencia.
Queremos aclarar la malinterpretación de las cartas de Pablo, pero recuerde, es solamente usted
quien puede examinar esas cosas por usted mismo, para usted, pruebe su fe, y examínelo todo.
Nuestra intención de exponer estos diferentes grupos es para ayudarle a que entienda a que grupo
pertenecería como creyente profeso en la Palabra de Elohim:
Grupo 1) Usted cree y practica en su totalidad la Palabra de Elohim, por lo que usted estará de
maravilla en el Reino de los Cielos al final.
Este es el grupo ideal para estar, y tiene que ver con el deseo de practicar y ensenar toda la Torah
de Elohim. (Mateo 5:19)
Grupo 2) Usted cree y practica que algo de la Torah de Elohim ha sido abolido, porque eso es lo
que se le ha enseñado.
Usted puede nunca haber probado esa enseñanza, y nunca se le ha presentado la verdad. Por lo
que, usted será último en el Reino. (Mateo 5:19)
Grupo 3) A usted se la ha presentado la verdad de acuerdo a la Palabra de Elohim, aun así, usted
ha elegido rechazar y rebelarse contra aspectos de la Torah de Elohim incluso cuando proclama
tener fe y hace ciertas obras en el nombre de Elohim. (Mateo 7:21-23) (Hebreos 10:26-31)
Estos grupos están definidos claramente en la Biblia. Usted, como creyente profeso, al final en el
juicio, estará en uno de estos grupos.
Si usted no está interesado en buscar la verdad, y realmente no quiere descubrir lo que Pablo
realmente enseñó…

O.…si usted está más cómodo en su doctrina actual y ya sabe en su corazón que no consideraría
otra perspectiva a pesar de lo que a continuación vamos a revelar en las Escrituras, entonces le
alentamos a que no siga adelante con esta serie.
Asegúrese de examinar con Su Palabra, y que su deseo y fe estén en absoluta verdad.
Lo que usted aprenderá es que, si la verdad absoluta puede cambiar, entonces nunca fue verdad
en lo absoluto.
Tenga en mente que casi todo el soporte de la creencia de que Yeshua cambió Sus mandamientos
para Su pueblo reposa en fracciones selectas de las cartas de Pablo.
En el espíritu de buscar y promover la verdad, el resto de estas series se enfocará
específicamente en Pablo y lo que El realmente enseñó, mostrando sin duda que Pablo practicó y
enseñó toda la Torah de Elohim.
Le sugerimos que tenga su Biblia y todos sus recursos de estudio disponibles con usted…
Descarte toda doctrina de hombres que pueda usted tener y abra su corazón para recibir la
verdad.
Ahora vamos a presentarle al Pablo que usted nunca conoció…
Encontramos a Pablo primero en Hechos 7:58 mientras apedreaban a Esteban.
Dice:
Hechos 7:58
Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los
pies de un joven que se llamaba Saulo.
Más adelante, Pablo valida su presencia en este evento…
Hechos 22:20
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba
presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban.
La ironía de esto no podría ser más interesante.
Todos hemos escuchado que supuestamente Yeshua cambió la Torah de Elohim en la cruz, y por
supuesto, vamos a leer las cartas de Pablo para entender esto.
Usted se preguntará, ¿en dónde está la ironía de que Pablo estuviera presente como testigo
mientras apedreaban a Esteban?
Retrocedamos por un momento.

¿Por qué estaba siendo apedreado Esteban?
Hechos 6:11-14
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras
blasfemas contra Moisés y contra Elohim. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a
los escribas; y arremetiendo, le arrebataron, y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos
falsos que decían: “Este hombre no cesa de hablar blasfemas contra este lugar santo y
contra la ley; pues le hemos oído decir que ese Jesús (Yeshua) de Nazaret destruirá este
lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.”
En este punto, usted ya debería de haber visto la Prueba de Deuteronomio 13 como lo
recomendamos al inicio de esta enseñanza.
Así, usted ya sabría que al pueblo de Elohim se le ordenó probar a los maestros con la Palabra de
Elohim de acuerdo a los mandamientos escritos por Moisés en el Sinaí.
Si los maestros reprobaban la Prueba de Deuteronomio 13, entonces sus acusadores los traerían
ante el Sanedrín, el Sistema judicial basado en la Torá.
Este sistema de corte tenía presencia en ese entonces, pero hoy día carece de presencia, por la
razón de que Bíblicamente ordenaba castigos capitales no aptos para ser ejecutados en el
presente.
Como nota adicional, si usted tiene la inquietud de saber por qué hoy en día no se practican los
castigos capitales como lo manda la Ley de Elohim, le recomendamos que vea la enseñanza,
“¿Deberíamos apedrear a nuestros Hijos?”
La estructura Bíblica y el criterio que se requería para llevar a cabo tal mandamiento no está en
su lugar actualmente.
Sin embargo, estuvo presente en el primer siglo, o al menos una forma corrupta de ésta.
Así que es aquí en donde se encontraba Esteban en los capítulos 6 y 7 de Hechos.
Él se encontraba siendo acusado de quebrantar Deuteronomio 13… sus acusadores clamaban que
Esteban estaba enseñando que la Torah de Elohim había cambiado a través de Yeshua. Sus
acusadores también acusaban a Yeshua de cambiar lo que Moisés escribió.
De acuerdo a Deuteronomio 13, si alguien enseñaba diferentes mandamientos, o que algunos
habían sido abolidos, entonces eran culpables de blasfemia.
En incontables lugares de la Escritura, incluyendo Deuteronomio 13, enseñar cualquier otro
mandamiento aparte de los que habían sido dados a través de Moisés, era considerado como ir en
pos de otros dioses.

Esto tendría sentido, si usted no está siguiendo los mandamientos de Elohim, entonces usted está
siguiendo los mandamientos o instrucciones de alguien más… ya sea los de alguien más o los
suyos propios.
Esto sería lo mismo que usted se hiciera a sí mismo o a otros como dioses, porque usted está
elevando esas instrucciones más en alto que a las instrucciones de Elohim.
Aquellos que enseñaran otros mandamientos o instrucciones, merecen castigo capital, de acuerdo
a Elohim.
Pablo está presente y observa transpirar todo esto justo ante él.
Aquí es donde se torna interesante.
Este es el mismo Pablo que supuestamente enseña más tarde lo mismo por lo que Esteban es
acusado ahora, que la Torah de Elohim ha cambiado a través de Yeshua.
Acusamos a Pablo de enseñar exactamente lo mismo por lo que Esteban y Yeshua fueron
acusados en Hechos capítulo 6.
¿No es interesante?
¡Supuestamente Pablo enseña que la Torah de Elohim cambió a través del Mesías, y Esteban está
siendo apedreado por enseñar específicamente que la Torah de Elohim cambió a través del
Mesías!
¿Lo entendió?
Leamos de nuevo.
Hechos 7:11-14
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras
blasfemas contra Moisés y contra Elohim. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a
los escribas; y arremetiendo, le arrebataron, y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos
falsos que decían: “Este hombre no cesa de hablar blasfemas contra este lugar santo y
contra la Torah; pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar,
y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.”
Entonces aquí tenemos a un hombre llamado Esteban, mucho después de los eventos de la cruz,
enseñando y haciendo grandes señales entre el pueblo de acuerdo al versículo 8, ahora está
siendo acusado de enseñar en contra de lo que escribió Moisés.
Esto, por supuesto, es un delito muy grave en caso de ser cierto, de acuerdo a Deuteronomio 13.
Pero, ¿es cierto?

¿Estaba en verdad Esteban enseñando lo que escribió Moisés, o sus acusadores estaban en lo
cierto al decir que él enseñaba que la Torah de Elohim cambió?
Más importante aún, ¿Yeshua en realidad enseñó que la Torah de Elohim cambió, tal como lo
dijeron claramente los acusadores de Esteban?
“Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y en contra de
la Torah; pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar, y
cambiará las costumbres que nos dio Moisés.”
¿Es verdad que el Mesías cambió la Torah de Elohim?
Muchos en las principales corrientes del cristianismo se apresurarían a decir: si, la Torah de
Elohim cambió,
¡Eso es lo que se ha enseñado, que el Mesías cambió la Ley!
Ellos estarían de acuerdo con los acusadores de Esteban.
Ellos están haciendo las mismas acusaciones.
Sabiendo eso, algo muy interesante sucede si ponemos un poco más de atención al registro del
juicio de Esteban.
¿Cuántos se dan cuenta de que las acusaciones de que Esteban y Yeshua enseñaron que la Torah
de Elohim, como la escribió Moisés, cambió después de la cruz, fueron totalmente fabricadas?…
eran falsas, basadas en testigos falsos.
Leamos de nuevo:
“Y pusieron testigos FALSOS que decían: “Este hombre no cesa de hablar palabras
blasfemas contra este lugar santo y contra la Torah; pues le hemos oído decir que ese
Yeshua de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.”
Aquí es donde se torna muy importante el discernir entre lo que es falso y lo que es verdad.
Simplemente usaremos el sentido común aquí.
Algo que es falso, simplemente significa que no es verdad.
La Biblia nos está diciendo aquí muy claramente, que decir que Yeshua cambió lo que escribió
Moisés, es una enseñanza falsa.
Simplemente no es verdad.
Eso cambia todo.

Como ya lo mencionamos, la mayoría de las principales corrientes del cristianismo enseñan que
Cristo (el Mesías) cambió la Ley.
La mayoría de las principales corrientes del cristianismo enseñan que Pablo dijo que Cristo (el
Mesías) cambió la Ley.
Aun aquí, en Hechos 6 y 7, en donde Pablo estaba presente, se nos dice que es falso que el
Mesías cambiara la Torah de Elohim.
¿Ven ahora por qué es tan irónico que nuestra primera exposición a Pablo está en este escenario?
La misma cosa que muchos proclaman que Pablo enseñó sobre la Ley de Dios, es la misma cosa
por la que Yeshua y Esteban fueron acusados falsamente.
Esto amerita repetición …
Esteban fue acusado de cambiar la Torah de Elohim, y Yeshua también fue acusado de cambiar
la Torah de Elohim.
La Biblia dice que esas acusaciones fueron falsas… lo que significa… que no son verdad.
Aun así, muchos todavía quieren usar las cartas de Pablo para convertir esas mismas falsas
acusaciones en contra de Esteban en verdaderas…
Si la Biblia dice que tales cosas sobre Esteban y Yeshua son falsas, entonces ¿por qué corremos a
Pablo diciendo: “Pablo dijo que tales cosas son verdaderas?
Es casi como si Elohim fuera más listo que nosotros, que Elohim orquestó todo esto por diseño,
sabiendo de antemano que nosotros malinterpretaríamos las palabras de Pablo más tarde, y que si
nosotros hubiésemos notado los eventos que transpiraron en nuestra introducción a Pablo,
entonces quizás no habríamos malentendido a Pablo en todas sus cartas en que la Torah había
sido obsoleta.
Independientemente, si Elohim nos dio un aviso sobre malentender a Pablo en los asuntos de la
Torah de Elohim o no, nosotros sabemos de hecho que Pedro dio la advertencia más clara y
evidente que nosotros necesitaríamos en este asunto.
2 Pedro 3:14-17
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser
hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. 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.
Pedro dice algo que es realmente clave en lo que se refiere a Pablo.
Quizás debamos ser sabios para prestar algo de atención a la advertencia de Pedro.
Hace 2,000 años, Pedro declara que las cartas de Pablo son difíciles de entender.
Y esto es cuando ellos entienden mejor el idioma, la cultura y el contexto en los cuales las cartas
de Pablo fueron escritas y distribuidas.
Ciertamente las cartas de Pablo no son más fáciles de entender hoy en día.
Entonces Pedro procede a decir que los ignorantes e indoctos tuercen las palabras de Pablo.
Ahora bien, si Pablo esta ensenando la Palabra de Elohim en sus cartas, ¿no tendría sentido que
Pedro abogue sobre no ser ignorantes e inconstantes en lo que se refiere a la Palabra de Elohim?
La única Palabra de Elohim que ellos tenían es la que Yeshua enseñó y practicó, que es lo mismo
que enseñó el Antiguo Testamento.
El Nuevo Testamento no existía en ese entonces, aún no había sido canonizado.
Al parecer, hubo quienes pensaron que Pablo enseñó algo diferente en estos asuntos de la
Torah… ellos torcieron sus palabras en los asuntos de la Torah… y como resultado, Pedro los
llama gente sin Torah.
¿Realmente Pablo cambió o borró la Ley de Dios en sus cartas?
Pedro nos ofrece una advertencia severa de no creer a dicha gente que lleva a la destrucción.
El pide que no creer en dichas personas, y los llama gente sin Torah.
Pero, ¿cuándo es que Pablo aboga por la legalidad?
Obviamente, la legalidad es lo opuesto a estar fuera de la Torah.
Aparentemente, nosotros deberíamos elegir como debemos vivir nuestras vidas… ¿Desearíamos
vivir de acuerdo a la legalidad o fuera de la Torah?
No hay nada en medio.
Antes de que empecemos a examinar las cartas de Pablo, permítanos continuar con los registros
históricos del Libro de los Hechos.

Eso lo encontramos en Hechos 8, en ese tiempo, Pablo estaba de acuerdo con la muerte ilegal de
Esteban en una falsa creencia de que el Mesías cambió la Torah de Elohim …
Hechos 8:1
Y Saulo consentía en su muerte.
Para que Pablo aprobara que apedrearan a Esteban, debió de haber estado engañado y
convencido del falso testimonio de que Yeshua cambió la Torah de Elohim a como la escribió
Moisés.
Debido a este falso testimonio, inmediatamente se desató una Guerra en contra de cualquier
seguidor de Yeshua.
Hechos 8:1b-3
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos
fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres
piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la
iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la
cárcel.
Tenga en mente que los judíos tenían que hacer esto si en realidad creían que el Mesías había
cambiado la Torah de Elohim.
Deuteronomio 13 les ordena hacer Guerra contra dichos maestros.
Eso debió de haber sido bastante confuso para aquellos que creen que el Mesías cambió la Torah
de Elohim, durante los primeros 14 años, la Escritura solamente registra a judíos que llegan a
conocer al Mesías.
No hay forma posible de que un judío aceptara un Mesías incompatible con Deuteronomio 13.
No pueden. Yahweh les dijo que no.
Pregunte a cualquier judío hoy en día si es proféticamente compatible que el Mesías enseñe que
la Torah de Elohim cambió.
La respuesta siempre será no. Ni siquiera es posible.
Es por eso que son demasiados los judíos que no creen en Yeshua como su Mesías,
No porque el Mesías en verdad cambiara la Torah de Elohim, sino porque son demasiados los
que enseñan que si lo hizo.
Ellos tienen que rechazar esa versión del Mesías. Porque Elohim les dijo que lo hicieran.
Deuteronomio 13 siempre debía ser la prueba del verdadero Mesías.

¿Debemos creer que Elohim dijo a los judíos en Deuteronomio 13 que no creyeran en ningún
maestro que enseñe contra lo que Moisés escribió, y después Elohim envía al Mesías a enseñar
en contra de lo que Moisés escribió, y más tarde envía a Pablo para que enseñe contra lo que
Moisés escribió?
Por supuesto que no…
Es por eso que Yeshua continuaba diciendo que Él solamente enseñaba lo que el Padre ya había
dicho.
Yeshua dijo que Él no hablaba Sus propias Palabras, sólo las Palabras del Padre, las cuales son
compatibles con Deuteronomio 13.
Por eso los acusadores de Esteban al decir que el Mesías cambió la Torah de Elohim, son falsos
acusadores.
Así que ahora, después del apedreo a Esteban, debido a este falso entendimiento de que Yeshua
cambió la Torah de Elohim, tenemos una Guerra, en la que Pablo es el líder, en contra de
aquellos que siguen al Mesías.
¿Qué supone usted que el Mesías debía hacer?
Él tuvo que poner un alto a eso.
Si continuáramos leyendo Hechos 9, veríamos que Yeshua puso un alto a la persecución que
Pablo dirigía en contra de los creyentes.
Debido a la intervención de Yeshua en la que Él se le manifestó a Pablo, vemos que hasta
entonces es que Pablo entiende la verdad.
Para recapitular, los seguidores del Mesías que estaban siendo perseguidos debido a una falsa
creencia de que Yeshua cambio la Torah de Elohim, basados en un falso testimonio que termino
en el apedreo de Esteban.
Pablo dirigió esta guerra en contra de los creyentes basado en lo que dice Deuteronomio 13.
Después Yeshua puso un alto a la persecución de los creyentes, porque la persecución estaba
basada en un falso entendimiento de que Yeshua enseñaba lo que lo que escribió Moisés había
cambiado.
Como resultado, Pablo comienza un ministerio de enseñanza y va más allá predicando la Palabra
de Elohim, tanto a judíos y a griegos.
¿Cómo supone usted que muchos reaccionaron ante el cambio de Pablo de seguír al Mesías en
lugar de perseguir a aquellos que seguían al Mesías?

Ya podrá usted imaginar la consternación de muchos compañeros de Pablo que antes iban con él
en su persecución.
Hechos 9:21
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: “¿No es éste el que asolaba en
Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los
principales sacerdotes?”
Recuerde, debido a los testimonios falsos y los rumores que condenaron falsamente a Esteban,
muchos todavía estaban bajo la impresión de que los seguidores de Yeshua creían y ensenaban
que la Torah de Elohim como la escribió Moisés, había cambiado.
Yeshua corrigió a Pablo y lo enderezó, aunque, muchos otros que una vez siguieron a Pablo en la
persecución, aún estaban engañados sobre las enseñanzas del Mesías.
En consecuencia, muchos desearon matarlo, porque lo vieron como un traidor.
Según muchos de ellos, ahora Pablo estaba quebrantando Deuteronomio 13.
Hechos 9:23
Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle,
Hechos 9:29
También hablaba y discutía con los judíos helenistas; mas estos intentaban matarlo.
De este punto en Adelante, Pablo continúa en una misión para extender la Palabra de Elohim y
testificar que Yeshua era y es en realidad el Mesías profetizado.
Hechos 13:14
Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquia de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día
de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales
de la sinagoga mandaron a decirles: “Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de
exhortación para el pueblo, hablad.”
Después Pablo predicaría al Mesías y la Palabra de Elohim, y los gentiles pedían más para el
siguiente Sabbath…
Note aquí que tenemos a gentiles guardando los Shabbaths.
Hechos 13:42
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el
siguiente Shabbat les hablase de estas cosas.
Pablo continúo enfrentando persecución, y en una ocasión hasta fue apedreado. Sus
perseguidores aun tratan de apedrearlo basados en Deuteronomio 13.

Expondremos, en resumen, pero es claro que ellos aun piensan que él está enseñando que Moisés
ha cambiado.
Hechos 14:19-20
Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y
habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba
muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad…
Ahora llegamos a Hechos 15-16, en los cuales Pablo también está presente. Esta enseñanza
asume que usted ya ha visto nuestra enseñanza de presentación en Hechos 15 como se lo
recomendamos. Si usted aún no ha visto ni probado esa enseñanza, le recomendamos seriamente
que la vea ahora.
Recuerde, Hechos 15 versículo 20 concluye que los gentiles convertidos deberían enfocarse
primero en 4 mandamientos de Moisés, el primero en relación al trato con la adoración en el
templo al falso dios pagano… y después, continuar con el reposo de Moisés en los shabbats,
como vimos que ya lo hacían los gentiles convertidos en el capítulo 13 antes de que Pablo
llegara.
Hechos 15:21
Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las
sinagogas, donde es leído cada Shabbat.”
No se esperaba que los gálatas gentiles aprendieran lo que Moisés escribió y aplicarlo de la
noche a la mañana.
Los tres puntos principales que deberíamos entender de Hechos 15 son:
1) No intente guardar la Torah de Elohim para salvación, es una carga imposible de llevar.
2) Ni siquiera se moleste por seguir el resto de los mandamientos que Moisés escribió hasta que
usted abandone las prácticas del culto al falso pagano dios sol. Primero siga solamente al único y
verdadero Elohim y entre en Su fe.
3) Después de que usted se comprometa con el único y verdadero Elohim, usted podrá aprender
Sus caminos en las lecturas de Moisés cada Shabbat, no para salvación, sino simplemente como
la forma de vivir nuestra fe debido a nuestra salvación.
Otra vez, si usted quisiera examinar Hechos 15 de manera más profunda, le animamos a que vea
la enseñanza “Hechos 15: Legalismo u Obediencia.”
Pablo continua su mensaje el siguiente.

Hechos 16:13
Y en Shabbat salimos fuera de la Puerta, junto al rio, donde solía hacerse la oración; y
sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Su costumbre era enseñar en Shabbat…
Hechos 17:2
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres Shabbats discutió con ellos
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras…
Note claramente como el Shabbat aún se guardaba, y aun se le refería como el 7mo día, lo que
sería de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, de acuerdo al calendario de
Yahweh.
Si esta es la costumbre de Pablo, entonces casi todos los Shabbat Pablo enseñaba a los judíos y a
los griegos en las sinagogas.
Esto por supuesto significa que los griegos estaban en las sinagogas cada Shabbath, aprendiendo
aun cómo aplicar lo que escribió Moisés según Hechos 15:21 y Mateo 23:1-3….
Hechos 18:4
Y discutía en la sinagoga todos los Shabbat, y persuadía a judíos y a griegos.
Entonces, resumamos lo que sabemos sobre Pablo hasta ahora.
Él estuvo presente en el apedreo de Esteban.
En la audiencia tanto Esteban como Yeshua fueron acusados falsamente de enseñar que la Torah
de Elohim como la escribió Moisés, había cambiado.
Pablo tomó estas acusaciones, las creyó, y fue engañado por ellas, y dirigió una guerra en contra
de todos aquellos que seguían a Yeshua.
Yeshua interrumpió esta guerra y mostro la verdad a Pablo.
Entonces Pablo se convierte en parte de esos a los que el acostumbraba perseguir. Él empieza a
seguir a Yeshua.
En consecuencia, aquellos que fueron una vez amigos de Pablo, y sus amigos, continúan la
persecución en contra de los creyentes en Yeshua, entre los cuales ahora se encuentra Pablo.
Aun así, Pablo continúa enseñando la Palabra de Elohim a judíos y griegos en las sinagogas cada
Shabbat.

El mayor problema en contra de Pablo y sus semejantes, es que Pablo y otros seguidores del
Mesías supuestamente enseñan en contra de lo que escribió Moisés, por lo que buscaban matar a
Pablo también, incluso al punto de que casi lo logran cuando lo apedrean hasta casi matarlo.
¿Entonces estamos sugiriendo que Pablo fue acusado falsamente de las mismas cosas por las que
acusaron falsamente Esteban y Yeshua, que era el cambiar la Torah de Elohim?
Eso es exactamente por lo que Pablo fue acusado, y es revelado en varias ocasione en el Libro de
los Hechos.
La primera vez que vemos dicha acusación directa de quebrantar Deuteronomio 13 es en Hechos
18.
Hechos 18:12-13
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo
contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo: “este persuade a los hombres a honrar a
Elohim contra la Torah”
Por lo que, igual que cuando Pablo fue testigo de la falsa acusación de Esteban en Hechos 6, que
Yeshua cambio lo que escribió Moisés, nosotros simplemente vemos que dichas acusaciones son
aún un problema.
Después de que Pablo fue acusado de enseñar en contra de lo que escribió Moisés, lo primero
que él hace es hacer un voto.
Muchos han sugerido que el voto que Pablo hizo fue el voto nazareo que se detalla en Números
6, el cual es una declaración pública de total deseo de seguir el camino de Elohim.
Hechos 18:18
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los
hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en
Cencrea, porque había hecho un voto.
Este voto habría servido como ejemplo público de que Pablo no había olvidado lo que escribió
Moisés, que él no enseña que Yeshua cambió la Torah de Elohim.
Veremos a dicho voto jugar el mismo papel una vez más cuando Pablo es acusado una vez más
de quebrantar Deuteronomio 13 cuando llega a Jerusalén.
Cabe señalar por qué Pablo navegó a Jerusalén.
Hechos 18:20-21
Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo; mas no accedió, sino que
se despidió de ellos, diciendo: “Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la
fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Elohim quiere.” Y zarpó de Éfeso.

Lo que tenemos aquí, es que Pablo claramente está guardando los días de fiestas del Señor, que
se encuentran en Levítico 23.
Si supuestamente Pablo guarda los días de fiesta del Señor, pero al mismo tiempo, enseña que los
que las guarden han caído de la gracia y están en esclavitud, ¿que se supone que haremos sobre
esto?
¿Quiere Pablo caer de la gracia?
¿Quiere Pablo practicar la esclavitud?
Por supuesto que no. Otra vez, muchos simplemente malinterpretan a Pablo.
Obviamente, Pablo guarda los días de fiesta de Yahweh.
Salmo 119:44-45 declara que la Torah de Elohim es libertad, no esclavitud:
Salmos 119:44-45
Guardaré Tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque
busqué Tus mandamientos.
¿Puede ser la Torah de Elohim libertad y esclavitud al mismo tiempo?
Por supuesto que no.
Cuando Pablo habló de la Torah de Elohim y esclavitud en Gálatas, lo hizo en el concepto del
error de guardar la ley de Dios para salvación, exactamente el mismo problema sobre el cual se
discutió en Galacia en Hechos 15.
Tratar de guardar la Torah de Elohim para salvación es caer de la gracia.
Pero el hecho de que Elohim nos pida que guardemos Sus días de fiesta, no significa que lo
hagamos para salvarnos. Debemos practicar los caminos de Elohim como resultado de nuestra
salvación.
¿Ve usted la diferencia?
Pablo guarda los días de fiesta de Yahweh porque el ama a Elohim y ama Sus caminos.
Por cierto, si Pablo hace estas cosas, y pide que lo imitemos (1 Corintios 11:1), entonces ¿quizás
deberíamos hacer lo que hizo Pablo?
Iremos más adelante a Colosenses 2:16 en esta serie de enseñanzas, pero ¿cree usted en verdad
que Pablo enseñaba en contra de los días de fiesta de Yahweh y al mismo tiempo el mismo los
guardaba?
Entonces Pablo sería o un hipócrita o un esquizofrénico.

Así que, vemos que Pablo es acusado por quebrantar Deuteronomio 13, enseñando que lo que
escribió Moisés como la Torah de Elohim, ha cambiado.
En medio de las acusaciones de que Pablo enseñaba que el Mesías cambió la Torah de Elohim,
Pablo podría haber dicho dos cosas, una, que esas acusaciones eran ciertas y que él creía que la
Torah de Elohim había cambiado, o que las acusaciones eran falsas, así como lo declara Hechos
capítulos 6 y 7, que eran acusaciones falsas para Esteban y Yeshua.
Él tiene que hacer una decisión acerca de que la Torah de Elohim haya cambiado, ya sea cierto, o
falso. No hay puntos medios.
¿Cómo supone usted que Pablo respondió a sus acusadores?
Nosotros sabemos cómo reaccionaron Pedro y los otros apóstoles:
Bueno, si creyéramos lo que las corrientes principales del cristianismo entienden de Pablo,
entonces Pablo hubiese tenido que declarar que las acusaciones eran ciertas, que la Torah de
Elohim había cambiado…aunque eso contradice el capítulo 6 de Hechos en el cual aprendemos
que tales acusaciones son falsas.
Pero ya que esta serie de enseñanzas es sobre Pablo, y de lo que el creyó y enseñó…descubramos
la verdad de este asunto.
En Hechos capítulo 21, vemos que Pablo es acusado una vez más de enseñar que lo que escribió
Moisés había cambiado.
Hechos 21:18-24
Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos
los ancianos; a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas
que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron,
glorificaron a Elohim, y le dijeron: “ya ves, hermano, cuantos millares de judíos hay que
han creído; y todos son celosos por la ley.” Pero se les ha informado en cuanto a ti, que
enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles
que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud
se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos: “Hay
entre vosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo,
purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos
comprenderán que no hay nada de lo que se les informo acerca de ti, sino que tú también
andas ordenadamente, guardando la Torah”
Pablo no puede enseñar todo lo de Moisés y al mismo tiempo, enseñar en contra de Moisés.
Hagamos un resumen de esta serie de versículos en Hechos 21.
1) Pablo es acusado de abandonar a Moisés

2) Santiago considera eso una preocupación.
3) Santiago ofrece una solución.
4) Santiago dice que Pablo debe ayudar a otros con sus votos. Una vez más, este voto es como el
voto nazareo que se menciona en Números 6, declarando que la Torah de Elohim está totalmente
escrita en el corazón de uno.
Además de todo esto, Santiago dice que las acusaciones en contra de Pablo de que enseña
diferente que Moisés NO SON VERDAD.
Esto lo concluye aquí mismo.
A menos que queramos asumir que Santiago está equivocado, y, por lo tanto, la Biblia está
equivocada, entonces tenemos que entender que Santiago, como anciano del concilio de
Jerusalén, está diciendo que Pablo enseña y practica todo lo que fue escrito por Moisés.
Santiago no se detiene allí.
Santiago dice que enseñar y practicar lo que escribió Moisés es lo que define el caminar
ordenadamente.
Eso significa que no hacer lo que escribió Moisés es caminar desordenadamente.
Por lo tanto, cualquiera que enseñe diferente de lo que escribió Moisés, esta ensenando desorden,
están enseñando caos.
¡Esto es de acuerdo a lo que Santiago dijo!
Ahora bien, alguien podría decir que Pablo solamente era acusado de no enseñar a los judíos de
manera diferente a lo que escribió Moisés y esto no tiene nada que ver con los gentiles
convertidos.
Esa explicación funciona en mucha gente, porque muchos creen que lo que escribió Moisés, fue
escrito solamente para los judíos.
Aquí está el problema por entender eso, Elohim dijo que todo lo que fue escrito por Moisés como
la Torah de Elohim, era para TODOS.
Aquí están algunos ejemplos:
Números 15:16
Una misma Torah y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros
mora.
Números 15:29

El nacido entre los hijos de Israel, y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley
tendréis para el que hiciere algo por yerro.
Números 9:14
Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pesach de (Yahweh) el Señor,
conforme al rito de la Pesach y conforme a sus leyes la celebrará; un mismo rito tendréis,
tanto el extranjero como el natural de la tierra.
Levítico 24:22
Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural; porque Yo soy
YHWH vuestro Elohim.
Claramente, no hay ninguna diferencia entre un israelita natural y un gentil injertado en la fe.
¿No dijo Pablo exactamente lo mismo en muchas ocasiones, que no hay ninguna diferencia entre
judío y gentil, que todos somos el mismo cuerpo?
Si todos somos el mismo cuerpo, con la misma cabeza, la cual es el Mesías, entonces todos
debemos de seguir las mismas instrucciones.
Hay una Torah para todos.
Entonces, si Hechos 21 declara que Pablo enseña todo lo que escribió Moisés a los judíos, como
si nada hubiese cambiado, entonces él tiene que estar haciendo lo mismo con los gentiles
convertidos, porque eso es lo que Moisés enseña, para que Pablo no se contradiga.
Pablo no puede decir que el enseña lo que escribió Moisés, que dice que los gentiles convertidos
deben de seguir la misma ley, y después decir que los gentiles no deben seguir esa misma ley.
Moisés escribe que los gentiles deben de seguir la misma Torah, y Pablo dice que el enseña y
practica lo que escribió Moisés.
No hay manera de salir de esto.
La única razón por la que muchos de los maestros y corrientes principales del cristianismo no
entienden esto, es porque ellos han sido engañados con la creencia de que lo que escribió Moisés
era solamente para los judíos.
¡Obviamente esto no puede ser el caso cuando Moisés claramente escribió, quien sabe cuántas
veces, que no hay diferencia entre judíos y gentiles, que es una misma Torah para todos!
Pablo escribió lo mismo, y dijo que enseñó todo lo que escribió Moisés.
Esto ya está destruyendo muchas de las falsas creencias acerca de que lo que Pablo enseñó, pero
apenas estamos comenzando.

Aquí está lo que ahora debemos entender, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y no nosotros:
1) Yeshua fue acusado falsamente de enseñar que lo que escribió Moisés había cambiado.
2) Esteban fue acusado falsamente de enseñar que lo que escribió Moisés había cambiado.
3) Pablo fue (y aún lo es) acusado falsamente de enseñar que lo que escribió Moisés ha
cambiado.
Usted estará pensando…
Pero claramente Pablo enseñó que lo que escribió Moisés ha cambiado.
No, no lo hizo.
Pablo dijo que no lo hizo, y Pedro, como otro testigo, dijo que era difícil entender a Pablo en
esos asuntos.
Entonces sí, será difícil pero no imposible, reconciliar todo esto con las cartas de Pablo.
Usted se apresurará a decir, quizás Hechos 21 está equivocado.
Y eso parecerá la salida más fácil, pero todavía tenemos mucho más que revisar de Pablo.
En lo que se refiere a Hechos 21, algunos intentarán encontrar una contradicción, para sugerir
que Santiago estaba equivocado en su entendimiento acerca de Pablo, señalando el siguiente
versículo.
Hechos 21:25
Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando
que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos,
de sangre, de ahogado y de fornicación.
Esta es una referencia al decreto que encontramos en Hechos 15. Otra vez, nos referiremos a la
enseñanza en Hechos 15, pero vamos a entretener una corta reseña en lo que se refiere a este
versículo.
A primera vista, pareciera que los únicos cuatro mandamientos que los gentiles deben observar
en su fe, son estos cuatro mencionados aquí.
Obviamente que eso no tiene ningún sentido, porque mentir, matar, cometer adulterio, etc., aun
se consideran como quebrantar la Torah de Elohim, y por lo tanto son considerados pecado.
Entonces, estas cuatro instrucciones están sirviendo un propósito específico al principio, incluso
antes de que comiencen a aprender cualquier otro mandamiento.
Repasemos el contexto que lleva al versículo 25.

1) Pablo fue acusado de no enseñar la Torah (Moisés) a los judíos.
2) A esto, Santiago dijo que estas acusaciones eran FALSAS, y dijo que Pablo camina
ORDENADAMENTE (obviamente significa que, si usted quiere caminar ordenadamente en la
fe, haga lo que escribió Moisés).
3) Ahora, si uno conoce a Moisés, entonces uno se da cuenta de que también es para los gentiles
cuando vienen a la fe, una ley para todos (ej. Números 15:16).
Entonces, esto plantea la pregunta, ¿por qué se vuelve a exponer el decreto de Hechos 15
(Galacia) en Hechos 21?, implicando aparentemente que los gentiles no deben de guardar lo que
escribió Moisés.
Ante todo, estos 4 mandamientos están fuera de Moisés, por lo que hasta a simple vista parece
que no tiene sentido en lo absoluto...
Sería como decir, “dijimos a los gentiles que no guarden lo escrito por Moisés, sino que, en su
lugar, guarden a Moisés ".
Eso no tiene mucho sentido, ¿o sí?
Entonces, ¿por qué Santiago da cuatro mandamientos derivados de Moisés a los gentiles
convertidos?
Tenemos que entender la situación y el contexto.
Siguiendo inmediatamente el decreto en Hechos 15:20, vemos en Hechos 15:21 que los gentiles
esperábamos aprender de Moisés (y por lo tanto aplicarlo).
Pero, ¿por qué se le dieron estos 4 mandamientos a los de Galacia para que los practicaran
primero?
¿Por qué todos tendrían que aprender primero estos cuatro mandamientos derivados de Moisés
antes de aprender el resto cada Shabbat?
¿Por qué no se les dijo lo mismo a los judíos?
Porque los judíos no tienen el mismo problema cultural que tenían los Gálatas.
¿Cuál es ese problema?
Bueno, ayudaría si leemos Gálatas, ¿cierto?
En Gálatas encontramos que la parte de la Circuncisión confundía a los Gálatas en creer que, si
ellos eran circuncidados, entonces serian salvos (legalismo, salvación por obras).
Este error de los de Galacia se encuentra en todo el libro de los Gálatas.

Muchos confunden la barrera de Pablo contra la Torah, para estar en contra de guardarla en
general, en lugar de guardarla erróneamente para salvación.
Significa que, debemos guardar la Torah de Elohim por obediencia y como la forma de vivir
legítimamente, pero no guardarla con el propósito de obtener la salvación.
Ahora, considere esto.
Aquí están los gálatas, circuncidados todos y ahora se les dice que ahora todos son salvos según
esta doctrina falsa y entendimiento.
Ellos están dispuestos a hacer lo que cualquier sociedad que adora al falso dios del sol
acostumbra hacía, volverán a adorar a sus viejos dioses también, al mismo tiempo que adoran a
Yahweh.
¿Y por qué no, correcto? Él es solo un dios más para ellos, y esa era la práctica diaria de toda su
sociedad, adorar a múltiples dioses.
Y aun, ¿por qué no? Ellos ciertamente ya son salvos según ellos, ellos han sido circuncidados.
Una vez que uno es salvo, siempre será salvo, ¿correcto?
Ellos ahora están circuncidados, ellos pueden ir a adorar también a sus antiguos dioses, como
ellos acostumbraban y disfrutaban hacer.
O al menos eso es lo que ellos creían.
De todas maneras, los gálatas REGRESARON a los caminos del falso dios del sol, y lo vemos en
Gálatas 4. Ellos regresaron a los días y tradiciones que evolucionaron en lo que hoy llamamos
navidad y pascua, a lo cual Pablo llama esclavitud…
Gálatas 4:8-11
Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, SERVIAIS a los que por naturaleza
NO SON DIOSES; más ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por
Elohim, ¿cómo es que os VOLVEIS DE NUEVO a los débiles y pobres rudimentos, a los
cuales os queréis volver a ESCLAVIZAR? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los
años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros.
¿Ve usted como ellos regresaron a sus antiguos dioses, a los que por naturaleza no son dioses?
Se volvieron a ellos, y por supuesto, cayeron en la esclavitud de dichos caminos.
Así que, en esto, tenemos nuestra respuesta a Hechos 15 y Hechos 21.
El título principal de la Torah de Elohim, lo encontramos en Deuteronomio 6, y es que Elohim es
uno.

Deuteronomio 6:4-9
Oye, Israel: Yahweh nuestro Elohim, Yahweh nuestroElohim uno es. Y amarás a
Yahweh tu Elohim de todo corazón, y de toda tu alma, y con todas sus fuerzas. Y estas
palabras que Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;
y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
A esto se le refiere a menudo como el Shema.
Significa simplemente significa escuchar y obedecer.
Antes de que podamos escuchar y obedecer, debemos saber que Elohim es uno, que no existe
ningún otro Elohim, y que no existen otras instrucciones Justas para seguir que las instrucciones
de Yahweh.
Si ellos regresaron a los caminos de los dioses falsos del sol, entonces los gálatas fallaron.
Los Gálatas FALLARON en entender las bases del shema.
Solo debemos seguir las instrucciones de Yahweh, por lo tanto, Santiago no dijo directamente a
los gentiles en Galacia que practicaran lo que escribió Moisés, simplemente porque los gálatas
aún continuaban adorando a los dioses del sol al mismo tiempo.
Ellos tenían que abandonar primero la adoración al dios sol, y los cuatro mandamientos que les
fueron dados eran para iniciar ese proceso.
Después el siguiente punto de Santiago era que ellos pudieran aprender el resto de Moisés
durante los Shabbat en las sinagogas.
Solo para aclarar, los cuatro mandamientos decretados en Hechos 15:20, y reafirmados en
Hechos 21, eran un llamado a los gálatas a dejar la prostitución del templo y los sacrificios en el
templo que se encontraron en los templos del dios sol. DESPUES cuando hubiesen hecho eso,
ENTONCES podrían aprender a seguir a Moisés (Hechos 15:21). Hasta entonces, no tiene
SENTIDO mandarles a que guarden lo que escribió Moisés, porque aun adoraban a los dioses del
sol.
Una vez que ellos abandonaran a los dioses del sol, entonces ellos podrían aprender de Moisés
cada Shabbat (Hechos 15:21)
Además, no hay otra forma posible de comprender.
Pablo y Santiago dijeron que ellos enseñaron todo lo que escribió Moisés, y Moisés escribió que
los gentiles debían guardar la misma Torah de Elohim.

Entonces, no era que los gentiles solamente tuvieran que aprender y practicar cuatro
mandamientos, era que ellos tenían que aprender y practicar solamente cuatro mandamientos
antes de que consideraran si quiera aprender el resto…
Es mucho más simple entender una vez que hemos entrado en el contexto.
Continuemos con Hechos 21.
Después de todo esto, después de que Pablo hace el voto de acuerdo a la recomendación de
Santiago. Ahora recuerde, Santiago recomendó a Pablo ayudar a estos cuatro hombres con el
voto para probar que Pablo practica y enseña todo lo que escribió Moisés…que él camina
ordenadamente.
¿Funcionó?
De ningún modo.
Probablemente igual que la consternación de Pablo y Santiago, los judíos venían a Pablo con
acusaciones de quebrantar Deuteronomio 13.
Hechos 21:27-28
Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el
templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: “¡Varones
israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo,
la Torah y este lugar; y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado
este santo lugar.”
En Hechos 22, tenemos a un hombre piadoso, según la Torah, que debe ser según lo que Moisés
escribió, porque los judíos le dieron buen testimonio….
Hechos 22:12
“Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la Torah, que tenía buen
testimonio de todos los judíos que allí moraban,
En Hechos 23:3, Pablo usa la Torah de Elohim para defenderse, cuando es atacado nuevamente
de quebrantar Deuteronomio 13.
Debemos notar, que Pablo continúa defendiéndose de las acusaciones de enseñar diferente de lo
que escribió Moisés, cuando en lugar, el simplemente pudo haber dicho, “¡si, es verdad!”
Si las acusaciones fuesen ciertas, entonces he el no habría defendido. Eso simplemente es sentido
común.

Hechos 23:3
Entonces Pablo le dijo: “¡Elohim te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estas tu sentado
para juzgarme conforme a la Torah, y quebrantando la Torah me mandas golpear?”
En Hechos 23:4, Pablo es acusado de quebrantar lo que escribió Moisés, pero en esta ocasión
Pablo está de acuerdo, y dice que él está equivocado basado en lo que está escrito por Moisés.
Hechos 23:4-5
Los que estaban presentes dijeron: “¿Al sumo sacerdote de Elohim injurias?” Pablo dijo:
“No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; pues escrito esta: ‘No maldecirás a un
príncipe de tu pueblo.’”
Note que Pablo no dijo que Moisés lo había eliminado. Como lo prueba Hechos 21, Pablo
continúa enseñando y practicando lo que escribió Moisés.
Como si Pablo no hubiese sido acusado lo suficiente de no enseñar lo que escribió Moisés, Pablo
hace una petición final en su defensa ante sus acusadores.
Hechos 24:13-14
Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el
Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las
cosas que en la Torah y en los profetas están escritas.
Usted pensara que, si Pablo realmente enseñaba algo diferente de Moisés a los judíos y a los
griegos, ellos debieron haber sido capaces de probarlo.
Sus acusadores debieron haber sido capaces de leer Gálatas como prueba, ¿correcto?
Gálatas probaría que Pablo enseño diferente que Moisés, ¿es que acaso sus acusadores no sabían
de la carta a los gálatas?
O quizás, como dijo Pedro, hemos malinterpretado las cartas de Pablo a tal grado que, incluso los
que tratan de probar que Pablo enseñó que lo que escribió Moisés había cambiado, ni siquiera
pudieron usar las mismas cartas que nosotros tratamos de usar hoy.
Pablo dijo que él cree en todo lo que está escrito en la Torah y en los Profetas; eso también
significaría que Pablo creyó a Moisés cuando escribió que hay una sola Torah para todos y que
no ha diferencia entre judío y griego.
También note que Pablo se refiere a “los del Camino.” Que era una expresión común para
referirse a los que seguían el camino de Elohim, que está escrito en la Palabra de Elohim. En los
días de Pablo, esto siempre se refería a lo que escribió Moisés.
Es por esto, que Yeshua dijo que Él es el Camino, la Verdad, la Vida, la Luz y la Libertad.
Podría no valer nada que todos esos términos fueron utilizados por lo que Moisés escribió.

Y entonces no le sorprenderá por qué Yeshua se refirió a Sí Mismo como el Verbo de Dios.
(Apocalipsis 19:13).
Fue porque Yeshua solamente enseñó y practicó lo que escribió Moisés.
La Biblia se define a sí misma y mantiene las cosas simples.
Para finalizar nuestro examen a Hechos, vemos que incluso hasta el final, Pablo aun enseñaba
que Yeshua predicó de la Torah de Moisés y los Profetas.
Hechos 28:23
Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba
y les testificaba el Reino de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles
acerca de Yeshua, tanto por la Torah de Moisés como por los profetas.
Ahora empezaremos a examinar a Pablo en sus propias cartas.
Si Pablo realmente enseñó y practicó la Torah de Elohim como lo probó el Libro de los Hechos,
entonces debería aparecer por lo menos algunas cuantas veces en sus cartas.
En Romanos 2:13, Pablo dice que no solo los que escuchan la Torah son justos, sino los que
hacen la Torah de Elohim.
Romanos 2:13
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah
serán justificados;
Recuerde que el libro de Santiago, él dijo lo mismo:
Santiago 1:22-25
Pero sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros
mismos. Porque si alguno es oidor de la Palabra, pero no hacedor de ella, este es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera
a sí mismo, y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta
Torah, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la
obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
Santiago 2:18-20
Pero alguno dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te
mostrare mi fe por mis obras. Tú crees que Elohim es uno; bien haces. También los
demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es
muerta?”
Versículo 26
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.

¿Entonces Santiago estaba hablando acerca de la misma Torah de Elohim a la que Pablo hacía
referencia? Por supuesto que sí.
Santiago es todo un problema para los teólogos cuando tratan de explicar la Torah de Elohim,
que tienen que decir que las obras que menciona Santiago en el capítulo 2 no tienen nada que ver
con la Torah de Elohim.
Supuestamente son solo las buenas acciones que los hombres hacen para lo que están fuera de la
Torah de Elohim.
Por supuesto que esto ignora la Torah de libertad mencionada en el contexto de Santiago 1:2225, la cual evidentemente es una cita directa de la misma ley de libertad que menciona el Salmo
119:44-45, la que se dice es para siempre.
De hecho, ahora sería el tiempo ideal para leer todo el Salmo 119, si usted desea leerlo, por favor
pause esta enseñanza y considere leer el capítulo más largo de toda la Biblia, y vea si su
perspectiva sobre la Torah de Elohim es compatible con la perspectiva de la Biblia, con la
perspectiva de Elohim.
En Romanos 3:31 llegamos a una declaración de Pablo muy interesante.
Romanos 3:31
¿Luego por la fe invalidamos la Torah? En ninguna manera, sino que confirmamos la
Torah.
Ahí lo tiene. Cuando venimos a la fe, la Torah de Elohim no es anulada. Sino que debemos
continuar en ella, debemos confirmarla, debemos establecer la Torah de Elohim… la palabra
griega histemi, significa todas esas cosas que recién mencionamos.
De hecho, leamos la definición en Strong de la Palabra que usa Pablo para la Torah de Elohim:
Histemi – Strong Griego 2476
1) causar o hacer permanecer, colocar, situar, fijar
a) hacer una oferta, [configurar]
1) en presencia de otros, en medio, ante jueces, ante miembros del Sanedrín;
2) colocar
b) hacer firme, arreglar
1) hacer que una persona o cosa permanezca en su lugar
2) permanecer, mantener intacto (de familia, un reino), escapar con seguridad

3) establecer una cosa, hacerla permanecer
a) subir o mantener la autoridad o fuerza de cualquier cosa
c) establecer o poner un equilibrio
2) permanecer
a) estar presente o cerca
1) detener, quedarse quieto, permanecer inmóvil, permanecer firme
a) de los cimientos de un edificio
b) estar
1) estar sano y salvo, estar ileso, estar listo o preparado
2) ser de mente firme
3) de calidad, alguien que no duda, no renuncia
Hasta ahora, ciertamente no parece que las cartas de Pablo estén contradiciendo lo que
entendimos en nuestra lectura de Hechos.
Romanos 6:15
¿Que, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡En ninguna
manera!
Si pecar significa quebrantar la Torah de Elohim (1 Juan 3:4), entonces parece que la gracia y
seguir las instrucciones de Elohim en Su Torah no son incompatibles como muchos asumen.
Ese entendimiento de que la gracia de Elohim y la Torah se contradicen entre sí, es producto de
un malentendido del versículo anterior, el versículo 14.
Veremos ese versículo más adelante. Pero obviamente Pablo sabía que el versículo 14 causaría
confusión, por lo que se aclaró en el versículo 15.
Irónicamente, pocos son los que citan el versículo 15 cuando citan el versículo 14, adaptando su
teología a menudo.
Tenemos varios versículos en donde Pablo cita Deuteronomio 24 de Moisés para instruirnos en
los mandamientos relacionados con el matrimonio.
Romanos 7:2
Porque la mujer casada está sujeta por la Torah al marido mientras este vive; pero si el
marido muere, ella queda libre de la ley del marido.

1 Corintios 7:10-11
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino Yahweh: Que la mujer no
se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y
que el marido no abandone a su mujer.
1 Corintios 7:39
La mujer casada está ligada por la Torah mientras su marido vive; pero si su marido
muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Adon.
Si Moisés ya no es relevante, entonces ¿por qué Pablo está citando Deuteronomio 24?
Pablo también enseñó que nosotros debemos saber lo que es el pecado, comparándolo con la
Torah de Elohim. Esto no quiere decir que la Torah de Elohim es pecado, pecado es cuando
quebrantamos la Torah de Elohim.
Romanos 7:7
¿Qué diremos, pues? ¿La Torah es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el
pecado sino por la Torah; porque tampoco conociera la codicia, si la Torah no dijera: “No
codiciarás.”
Por lo tanto, si vamos a enseñar en contra de la Torah de Elohim, es como si enseñásemos a otros
a pecar. No podemos tener ambos caminos. No podemos enseñar en contra de los mandamientos
de Elohim, y enseñar en contra del pecado al mismo tiempo.
Odiar el pecado es lo mismo que amar la Torah de Elohim.
Decir que el pecado es malo, es decir que la Torah de Elohim es buena.
Esto nos lleva al siguiente punto de Pablo acerca de la Torah de Elohim.
Romanos 7:12
De manera que la Torah a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
Si la Torah de Elohim es Buena, entonces ¿por qué supuestamente cambió?
Si era buena, entonces ¿por qué supuestamente cambió?
Si es santa, o separada, entonces ¿por qué cambiaría la definición de santa y separada?
Pablo dice de nuevo que laTorah de Elohim es buena.
Romanos 7:16
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena.
Pablo no solo dice que la ley de Dios es buena, sino que el se deleita en ella.
Romanos 7:22

Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim.
Deleitarse en la Torah de Elohim no es nada nuevo por supuesto…era igual antes de la cruz.
Salmos 1:2
Sino que en la Torah de Yahweh esta su delicia, y en Su Torah medita de día y de noche.
Salmos 40:8
El hacer Tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado, y Tu Torah está en medio de mi
corazón.
Salmos 119:70
Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en Tú Torah y me he regocijado.
Salmos 119:77
Vengan a mi Tus misericordias, para que viva, porque Tu Torah es mi delicia.
Salmos 119:92
Si Tu Torah no hubiese sido mi Delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido.
Salmos 119:174
He deseado Tu salvación, oh Yahweh, y Tu Torah es mi delicia.
¿Es su delicia la Torah de Elohim? … ¿o huye de ella?
Pablo continúa diciendo que aquellos que son conforme el espíritu aman la Torah de Elohim,
pero aquellos que odian la Torah de Elohim, siguen a su carne, y no agradan a Elohim.
Romanos 8:5-8
Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne; pero los que son del
Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad
contra Elohim; porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden; y los que
viven según la carne no pueden agradar a Elohim.
Seguir la Torah de Elohim es cumplir con amar a Elohim y amar a los otros.
Romanos 13:8
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha
cumplido la Torah.
Romanos 13:10
El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la Torah es el amor.
Gálatas 5:14
Porque toda la Torah en esta sola palabra se cumple: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.”

Esto, por supuesto es justo lo que Moisés escribió como la Torah de Elohim …
¿Recuerda el shema que mencionamos anteriormente?
Deuteronomio 6:5
Y amarás al Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas.
También,
Levítico 19:18
No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Yo Yahweh.
Yeshua enseñó lo mismo cuando los fariseos y escribas probaron al Mesías para determinar si Él
enseñaba de acuerdo a Deuteronomio 13…por supuesto, Él paso exitoso.
Mateo 22:34-40
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y
uno de ellos, intérprete de la Torah, preguntó por tentarle diciendo: “Maestro, ¿cuál es el
gran mandamiento en la Torah?” Yeshua dijo: “Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande
mandamiento. Y el Segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a tí mismo. De
estos dos mandamientos depende toda la Torah y los profetas.”
Note como nuestro Adon enseña que TODA la Torah y los profetas se relaciona con amar a
Elohim y amar al prójimo.
Eso significa que cada mandamiento se relaciona a amar a Elohim y a amar al prójimo.
Es por eso que Pablo dijo que guardar la Torah de Elohim se cumple amando al prójimo.
Nosotros no debemos decidir la forma en cómo amar a Elohim (1 Juan 5:2-3) y amar al
prójimo…Elohim nos dijo en Palabra cómo hacerlo exactamente.
Si se nos dejara a nosotros decidir cómo amar al prójimo, sería un desastre.
Jeremías 17:9
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
En Hechos vimos que Pablo aún guarda los días de fiesta de Yahweh, y que enseña a los judíos y
a los griegos a observar todo lo que Moisés escribió.
Entonces, ¿es eso lo que Pablo escribe en sus cartas?
Por supuesto que sí.

Pablo enseña los mismos 7 días de Panes sin Levadura como se encuentra en Levítico 23.
1 Corintios 5:6-8
No es Buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
LImpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois;
porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
¿Y qué es la verdad según la Palabra de Elohim?
Salmos 119:142
Tu justicia es justicia eternal, y Tu ley la verdad.
Salmos 119:160
La suma de Tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de Tu justicia.
Sospechamos que, para siempre, es mucho más largo de lo que muchos creen que es. Espero que
no enseñen que la vida eternal también puede terminar.
La única manera en que los teólogos pueden explicar lo que Pablo dijo aquí sobre los Panes sin
Levadura, es que el en realidad no quiso decir lo que dijo.
En realidad, eso no parece ser un buen argumento.
En 1 Corintios 5:12-13, tenemos a Pablo citando otra vez a Moisés en Deuteronomio 17:7;
19:19; 22:21, 24; 24:7
1 Corintios 5:12-13
Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a
los que están dentro? Porque a los que están fuera, Elohim juzgará. Quitad, pues, a ese
perverso de entre vosotros.
En 1 Corintios 6:9-10, tenemos a Pablo citando otra vez a Moisés en Levítico 20.
1 Corintios 6:9-10
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis; ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán
el reino de Elohim.
¿Por qué Pablo continúa citando a Moisés con autoridad si los escritos de Moisés como la Ley de
Dios, ya no tienen autoridad sobre un creyente?
En 1 Corintios 9:9-12, tenemos a Pablo citando otra vez la autoridad de Moisés en Deuteronomio
25:4

1 Corintios 9:9-12
Porque en la Torah de Moisés está escrito: “No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene
Elohim cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se
escribió; porque con esperanza deber arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de
recibir del fruto. ¿Si nosotros sembramos entre vosotros lo espirual, es gran cosa si
segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros,
¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos
todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías.
Aquí Pablo está citando un mandamiento de Elohim, de Moisés, extrapolando la premisa de éste,
a su propio ministerio.
Cuando el buey trilla el campo, no se debe amordazar para que pueda que pueda alimentarse
mientras trabaja.
Como en todos los mandamientos de Elohim, lo físico enseña lo espiritual.
Cuando los obreros están en el campo sembrando la Palabra de Elohim, ellos también son
proveídos para que puedan continuar haciendo la obra de nuestra Padre.
El no hacerlo, es amordazar literalmente a los maestros.
Es un concepto simple, pero Pablo cita a Moisés como la autoridad, y como un mandamiento
escrito.
Si Moisés ha sido abolido o cambiado, entonces Pablo no tiene derecho de citar a Moisés como
autoridad en sus enseñanzas, sin embargo, vemos que Pablo continúa haciéndolo en muchas de
sus cartas. De hecho, todos los escritores del Nuevo Testamento citan el Antigüo Testamento en
sus escritos para probar su doctrina, tal como lo hizo Yeshua.
Paul says the same thing in 1 Timothy 5:18, but refers to Moses as the Scriptures.
1 Timoteo 5:18
Pues la Escritura dice: “No pondrás bozal al buey que trilla; y digno es el obrero de su
salario.”
Por lo tanto, si a lo que Moisés escribió Pablo lo llama Escrituras, entonces esos que enseñan que
lo que escribió Moisés ha cambiado, y ya no son instrucciones para nosotros están muertos de
nuevo en el agua cuando se trata de lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 3:15-16.
2 Timoteo 3:15-16
Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Yeshua haMashiach. Toda la Escritura es inspirada
por Elohim, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruír en justicia,

Si toda la Escritura fue inspirada por Elohim, y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir
y para instruír en justicia, y Moisés es Escritura según Pablo, entonces, si todo lo que escribió
Moisés fue inspirada por Elohim, y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir y para
instruír en justicia, entonces eso incluiría a Levítico 11…o Levítico 23…o muchas otras
instrucciones teológicas han sido echadas a la basura y no son más útiles ni instrucciones en
justicia…
Recuerde, Juan dijo que debemos practicar la justicia …
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.
De nuevo, a menos de que Pablo este contradiciéndose a sí mismo porque es un esquizofrénico o
un mentiroso, entonces Pablo enseñó que todo el que diga estar en la fe debe practicar todo lo
que escribió Moisés.
En 1 Corintios 9:21, Pablo dice que él no es libre de la Torah de Elohim.
1 Corintios 9:21
A los que están sin Torah, como si yo estuviera sin Torah (no estando yo sin Torah de
Elohim, sino bajo la Torah del Mesías, para ganar a los que están sin Torah.
Él también dice que está bajo la Torah del Mesías, la cual el Mesías dijo que Él sólo practicó y
enseñó lo que el Padre habló, y no de Él, así que Pablo justamente, está igualando la Torah de
Elohim y la Ley del Mesías como la misma cosa.
Esto tiene aún más sentido cuando descubrimos que el Mesías solamente enseñó y practicó lo
que escribió Moisés.
Pablo cita de nuevo a Moisés como a una autoridad en 2 Corintios y 1 Timoteo, en
Deuteronomio 19:15
2 Corintios 13:1
Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá
todo asunto.
1 Timoteo 5:19
Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos.
En 1 Tesalonicenses, Pablo declara que el promulgó los mandamientos del Mesías, lo cual, por
su puesto, Yeshua dijo que eran las mismas que las del Padre.

1 Tesalonicenses 4:2
Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Adon Yeshua.
Pablo dice que debemos obedecer el evangelio de Yeshua. Evangelio simplemente significa
buenas nuevas. Muchos entienden parte del evangelio, la que tiene que ver con la muerte,
sepultura y resurrección del Mesías, pero fallan en entender que el evangelio realmente es toda la
Palabra de Elohim.
Hebreos 4 dice que los que estaban en el Sinaí recibieron el mismo evangelio que nosotros.
Tristemente, continúa diciendo que ellos no obedecieron el evangelio y lo mezclaron con fe, y
por lo tanto no entraron en Su reposo. A nosotros se nos da la misma advertencia en Hebreos 4.
Si fallamos en lo mismo, nosotros tampoco entraremos en el reposo que está por venir, en el Día
del Adon(Señor).
De igual manera, Pablo emite la misma advertencia aquí.
2 Tesalonicenses 1:8
En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Elohim, ni obedecen al
evangelio de nuestro Adon Yeshua haMashiach.
Otra vez Pablo dice que la Torah de Elohim es buena, si uno usa la Torah de Elohim de la forma
correcta. La forma correcta es señalar nuestro pecado, para que sepamos cómo no pecar, y vivir
en justicia.
La forma incorrecta es usar la Torah de Elohim para tratar de ganar la salvación, lo cual es
imposible.
1 Timoteo 1:8
Pero sabemos que la Torah es buena, si uno la usa legítimamente,
En Tito, Pablo cita una vez más lo que escribió Moisés como mandamientos, aún como autoridad
válida en la vida de un creyente. En Tito 2:9, Pablo esta refiriéndose a Deuteronomio 15:12-18.
Tito 2:9
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean
respondones.
En Tito 2:14, Pablo declara que debemos ser celosos por las buenas obras, en contraste con los
hechos sin Torah de los cuales somos redimidos en la cruz. Por lo tanto, somos redimidos de
nuestra iniquidad, pero aún así, debemos practicar la Torah.
Obviamente, no podemos dejar pasar por alto decir que lo opuesto a legitimidad es la falta de
Torah. ¿Cual supone usted que es la cual con la que debemos vivir en la fe?

Tito 2:14
Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para
Sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Finalmente llegamos a la carta a los Hebreos. Nadie sabe con certeza quien escribió Hebreos, y
muchos argumentan que fue Pablo. Cierto o falso, esa es la posición que debemos tomar para el
propósito de esta serie.
En Hebreos 8:4, tenemos una declaración muy interesante acerca del Mesías, en el contexto de
que Él es nuestro Sumo Sacerdote en los cielos.

Hebreos 8:4
Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera seria sacerdote, habiendo aún sacerdotes
que presentan las ofrendas según la Torah;
Muchos argumentan que la Torah ha sido abolida, que asigna a los levitas el sacerdocio terrenal.
Obviamente, ese no puede ser el caso, porque dice aquí mismo en Hebreos 8:4 que Yeshua no
puede ser un Sumo Sacerdote en la Tierra, debido a la Torah que establece a los Levitas como
administradores del Sacerdocio Terrenal.
Por tanto, si la Torah esta abolida, ¿cómo es que esta previniendo que el Mesías sea un Sumo
Sacerdote sobre la Tierra? Simplemente sería imposible.
La única manera en que la Torah puede evitar que Yeshua sea un Sumo Sacerdote sobre la
Tierra, es si la Torah aún está en efecto.
Es lógico.
Esperamos que esta enseñanza haya servido para señalar que Pablo no pudo haber enseñado en
contra de la Torah de Elohim.
Que el deseo de Pablo fue enseñar y practicar el mismo ejemplo de la Torah de Elohim que
Yeshua nuestro Mesías también siguió y enseñó.
Estamos conscientes de que este entendimiento está generando muchas preguntas en su mente y
si usted alguna vez creyó que Pablo enseñó que la Torah de Elohim cambió.
Nos gustaría pedirle que continúe con nosotros si usted aún está interesado en probar su fe,
mientras nosotros también continuamos examinándolo todo.
Al seguir las enseñanzas en esta serie examinará cómo y dónde se confunde a Pablo en asuntos
de la Torah de Elohim y también, revelará que Pablo enseñó solamente una Torah de Elohim,
que hubo otras leyes a las que él se refirió, reveladas sólo por el contexto.

Una vez que se cubran esos temas, entonces examinaremos cada carta de Pablo, y
determinaremos cómo cada versículo que supuestamente enseñan en contra de la Torah de
Elohim, son en realidad compatibles con el Pablo que le presentamos en esta enseñanza.
De hecho, lo que descubriremos a menudo es, que muchos versículos de Pablo que
supuestamente enseñan en contra de la Torah de Elohim, probarán que en realidad están
enseñando por la Torah de Elohim.
Recuerde, no hay contradicciones en la Escritura. Si alguien aun insiste después de esta
enseñanza en que Pablo está enseñando que la Torah de Elohim ha cambiado, entonces están
haciendo la misma acusación falsa que se hizo en contra de Esteban y de Yeshua.
Si alguien aún cree que Pablo enseñó que la Torah de Elohim cambió, entonces estamos
ignorando lo que Santiago dijo sobre este asunto en Hechos 21, defendiendo a Pablo, diciendo
que Pablo camina ordenadamente de acuerdo a lo que escribió Moisés.
Si alguien aún cree que Pablo enseñó que la Torah de Elohim cambió, entonces esa persona
continúa haciendo las mismas acusaciones de las que Pablo se defendió a sí mismo en el Libro
de los Hechos.
Incluso en la carta de Pablo, él hace las mismas declaraciones pro-Torah que encontramos en los
sorprendentes capítulos del Salmo 119.

Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza, recuerde examínelo todo.
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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