“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 3
¿Porque Pablo es tan Difícil de Entender?

En este punto en la serie de la Paradoja Paulina, estamos procediendo asumiendo que la
audiencia está familiarizada con varias enseñanzas fundamentales claves.
Para ahora usted debe haber visto y examinado lo siguiente:
Hechos 10: La Visión de Pedro
Hechos 15: Legalismo u Obediencia
La Prueba de Deuteronomio 13
Los Cielos y la Tierra y la Torah de Elohim
La Serie la Paradoja Paulina: Parte 1 - ¿Están la Mayoría Alguna Vez Errada?
La Serie la Paradoja Paulina: Parte 2 – El Pablo que Usted Nunca Conoció
Antes de que usted continúe con la Serie de la Paradoja Paulina, le animamos fuertemente a que
vea y examine las siguientes dos enseñanzas:
¿Qué es el Evangelio?
Y, El Error del Dispensacionalismo

Siendo equipado su fundamento con estas enseñanzas usted podrá seguir esta enseñanza al grado
intencionado.
Si usted no ha visto y examinado esas enseñanzas, por favor considere no proceder hasta que
usted lo haga…
Como siempre Ministerios 119 provee todas estas enseñanzas y más gratis en Examinalotodo.net
a través del internet. Estas están también disponibles en DVD.
Tenga en mente, mientras progresamos a través de la verdad de la Palabra de Elohim, estamos
haciendo lo mejor que podemos para enseñar solo lo que la Escritura enseña claramente, y
guardarnos de enseñar nuestra opinión en versos que pudieran ser discutidos para sujetarse a la
interpretación de uno.
Deseamos mostrarle lo que la Palabra de Elohim dice es la verdad, no lo que nosotros
simplemente creemos es la verdad.
Lo que creemos es irrelevante. De hecho, lo que cualquiera cree es irrelevante.
Usted no debe de solo confiar en nosotros, o proyectar en nosotros algún tipo de credibilidad…
Lo que importa es la Palabra de Elohim y lo que dice…
Su fe debe ser en la Palabra de Elohim únicamente, ciertamente no en nosotros… así nuestro
comentario es básicamente sin valor, y la Palabra de Elohim es todo.
Le retamos a enfocarse en lo que la Palabra de Elohim dice, no lo que decimos, u otros dicen.
Habiendo dicho esto, usted es también responsable de examinar todo lo que digamos a la Palabra
de Elohim, para determinar si las cosas que decimos son verdad (Tes 5:21).
También, como recordatorio, no estamos enseñando en cómo ser salvo, ni el concepto de
mantener su salvación.
La intención de nuestra enseñanza es…como ponemos en práctica la Palabra de Elohim LUEGO
que hemos puesto nuestra fe en la Palabra de Elohim y hemos entrado en Su plan de salvación.
Nuestras obras no pueden salvarnos, solo el trabajo terminado del Mesías puede salvarnos.
Al mismo tiempo, obedecer a Elohim no puede negar su salvación que es por la fe. De hecho, la
obediencia es meramente practicar la fe…es vivir la Palabra de Elohim.
Tenga en mente, poner nuestra fe en la Palabra de Elohim, es lo mismo que poner nuestra mente
en Jesucristo, o en Hebreo Yeshua nuestro Mesías, (Apo. 19:13) (Juan 1:14)
Nuestra fe debe ser en la Palabra de Elohim.

Así que, usted no está solo examinándonos a la Palabra de Elohim, usted está examinándose a
usted mismo a la Palabra de Elohim, exactamente lo que el Mesías enseño 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;
El punto y propósito de la Parte 3 de la Serie Paradoja Paulina, es para entender porque Pablo es
tan difícil de entender en asuntos de la Torah de Elohim.
Si entendemos porque él es tan difícil de entender, podemos entonces comenzar a tratar esos
asuntos, y entonces esperamos, entender a Pablo mejor.
Esperamos que esto haga algún sentido. Muchos están ya pre-dispuestos, por la doctrina central,
a creer que Pablo enseñó en contra de la Ley de Dios. Sin embargo, luego que vea la parte 2 de
esta serie, la realización debe ser que quizás Pablo verdaderamente no enseñó en contra de la
Torah de Elohim.
Ahora mismo, en este punto de la serie, usted debería estar más bien frustrado y en conflicto,
porque usted tiene el Pablo que presentamos en la parte 2, El Pablo que Usted Nunca Conoció,
batallando en contra de la versión de Pablo que usted fue enseñado a creer toda su vida. Un
Pablo que enseño una Ley de Dios diferente….una que cambió.
Esto es lo que se llama disonancia cognitiva. Es lo que ocurre cuando dos paradigmas opuestos o
sistemas de creencia están en conflicto el uno con el otro.
La mayoría de personas evaden el estado de disonancia cognitiva bajo cualquier costo. En tal
estado mental hay solo dos sendas que uno puede tomar…
Senda número 1:
Uno puede ignorar los hechos, y continuar perdiendo la confianza en aquellos que supuestamente
son más inteligentes y más educados que ellos, así yendo atrás como las cosas una vez fueron,
como si nada hubiera pasado…

Sin embargo, luego de ver la parte 1 de la serie de la Paradoja Paulina, uno debería ya saber que
debemos ser muy cuidadosos en donde colocamos nuestra confianza…debemos solo confiar en
la Palabra de Elohim. Porque claramente, el pueblo de Elohim tiene una historia de que la
mayoría están muy errados en su teología.
O aquí está la otra senda…
En la cual uno toma esa incomoda disonancia cognitiva y la usa como un motivador para
descubrir la verdad, cualquiera que esta sea…para reconciliar toda la Biblia en contra de las
palabras difíciles de Pablo.
Aquellos interesados en la segunda senda, con el deseo de examinarlo todo y entender estas
cosas, y están emocionados para tratar de resolver todos estos conflictos y tensiones con las
palabras de Pablo, le pedimos solo un poco de más paciencia…Cubriremos ciertamente todas las
Palabras difíciles de Pablo.
Reconciliaremos las aparentes contradicciones con el Pablo Que Usted Nunca Conoció, y el
Pablo Que Usted Pensó Que Conocía…
Pero…
Lo que necesitamos entender primero, es la raíz de la causa del problema.
Debemos entender ¿Por qué Pablo es tan difícil de entender?
Porque aun algunos dirán, “Pablo no es difícil de entender en asuntos de la ley…de hecho, el
claramente dijo que no estamos más bajo la Ley de Dios, pero bajo la gracia.”
“¡No se hace más claro que esto!”
Esperamos que esas mismas personas diciendo tales cosas sean los que quizás se beneficien de
esta parte en la serie.
Decir que Pablo es fácil de entender en asuntos de la Ley de Dios, es contradecir las mismas
palabras de alguien que conoció a Pablo mejor que muchos y ciertamente mejor que muchos hoy
día. Esta persona es Pedro.
Esperamos que ninguno de nosotros esté en la posición que por la cual discutir con Pedro pueda
ser considerado una buena idea. Aquí esta lo que él tuvo que decir sobre las cartas de Pablo y
cuan fácil pudieran mal entender a en los asuntos de la Torah de Elohim.
2 Pedro 3:15-17
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adon 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.
La advertencia de Pedro es en vez clara y útil, y está actualmente en el contexto de prepararnos
para el venidero Día de Yahweh.
Todos nosotros deberíamos de querer estar listos y estar preparados para el Día de Yahweh…
Si Pedro dijo que las palabras de Pablo en la Torah de Elohim eran difíciles de entender,
entonces sus palabras sobre la Torah de Elohim son ciertamente difíciles de entender…
No tenemos razón para dudar el testimonio propio de Pedro sobre las cartas de Pablo en el
primer siglo… Pedro ciertamente sabía esto de primera mano…
¿Quiénes somos para decir algo diferente 2,000 años removidos de historia y cultura?
Pablo ciertamente no se convirtió más fácil de entender…
Así que usar a Pablo para decir que “no estamos bajo la ley de Dios” no es nada Nuevo. Pedro ya
nos advirtió hace algunos 2,000 años sobre este error, y de hecho, él lo llamó el error de la gente
sin ley.
Así que comencemos a examinar algunas de las razones que Pablo es tan difícil de entender…
PROBLEMA #1 – IGNORAR EL FRENTE DEL LIBRO
Pedro mencionó que este error de los inicuos (sin ley), vino de dos causas fundamentales, ser
ignorantes y ser inestables.
Ser ignorante simplemente significa “ignorar.”
Esto no siempre significa ignorar intencionalmente. Pero ignorancia es el resultado directo de
ignorar intencional o involuntariamente ignorando datos o evidencias. Independientemente si la
ignorancia es intencional o no, el punto de Pedro es muy simple. El afirmó que para llegar a la
conclusión de que Pablo enseña que la Ley de Dios ya no es para el Pueblo de Dios, entonces
uno debe “ignorar” mucho de la Escritura.
Pedro comunica esto más cuando dijo que “la gente tuerce las cartas de Pablo, como también las
otras Escrituras, para su propia perdición.”
¿Qué escrituras se refería Pedro? ¿Qué escrituras estaban ignorando la gente? ¿Qué escrituras la
gente están torciendo?

Dado que Pedro está escribiendo esto en el primer siglo, y puesto que no habían escrituras de
Nuevo Testamento ensambladas aun, las únicas Escrituras que Pedro podía estar refiriéndose es
lo que a menudo llamamos Viejo Testamento, siendo más de mentalidad Hebrea, el TANAK…
significando la Torah, los Profetas, y los Escritos.
¡Esto es grandísimo! y muy importante de entender…Pedro dice que uno que cree que Pablo
enseñó en contra de la Torah de Elohim solo puede estar ignorando o torciendo las OTRAS
Escrituras, El Viejo Testamento.
Aún más alarmante, en la otra cara, lo opuesto debe ser también verdad. Uno que entiende y sabe
lo que el Viejo Testamento dice que no podrá y no puede caminar alejándose con el
entendimiento de que Pablo enseño en contra de la Torah de Elohim.
Entonces, la primera razón que tenemos que entender de porque Pablo es difícil de entender es
porque muchos no realizan lo que el frente del libro dice. ¿Cuántos realmente creen que es una
buena idea tratar de entender el frente del libro por lo que la parte posterior del libro dice?
¿O tal vez quizás, es una mejor idea para entender la parte posterior del libro al leer el frente del
libro?
Por ejemplo, muchos creen que Pablo enseñó que la Torah de Elohim es diferente ahora, que la
Palabra de Elohim cambió, y Sus instrucciones han evolucionado.
Todo el Cristianismo central enseña que Elohim alteró Su Palabra que fue dada en el Nuevo
Testamento…que ahí hay muchos mandamientos que simplemente no aplican. Sin embargo, solo
como un ejemplo, la Palabra de Elohim dice algo totalmente diferente…
Salmos 89:34
No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de mis labios.
Entonces, algunos creen que Pablo enseño que la Palabra de Elohim cambió a algo nuevo, con
nuevas reglas, o una ley nueva…que la Palabra de Elohim fue alterada. Aun, Elohim mismo dijo
que eso nunca pasaría.
Así que, tenemos solo dos opciones:
1) Elohim está equivocado, y el entendimiento común de Pablo es correcto
O
2) Elohim está correcto, y el entendimiento común de Pablo es incorrecto.
Ahora, leamos a Pedro nuevamente para ayudarnos a escoger la opción correcta.

2 Pedro 3:15-17
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adon 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 no dijo que Elohim es difícil de entender en asuntos de la Torah… de hecho, Pedro apeló a
la simpleza de entender esto mientras uno entienda las “Otras Escrituras” o el Viejo Testamento
como estas a menudo son llamadas hoy.
Pedro dijo que Pablo es difícil de entender…
Aquí hay otra instancia de un problema de no entender el principio del libro antes que leemos la
parte posterior del libro:
Muchos creen y enseñan que Pablo llamo la Torah de Elohim esclavitud por este verso:
Gálatas 5:1
Estad, pues, firmes en la libertad con que Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud.
Pero esto presenta otro problema, el frente del libro llama la Torah de Elohim libertad:
Salmos 119:44-45
Guardaré Tu Torah siempre, Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, Porque
busqué tus mandamientos.
¿Cómo puede lo que es “libertad” ser “esclavitud”?
La respuesta es que Pablo no está llamando la Torah de Elohim, esclavitud, pero entraremos en
más detalles de Gálatas luego en la serie. En la mente de mucha gente, Gálatas simplemente
prueba que la Torah de Elohim fue abolida, o cambiada.
La realidad es bien diferente.
También, aunque no puede ser probado, muchos eruditos creen que Pablo escribió la carta a los
Hebreos. Entonces, procederemos como si eso fuera cierto, porque es el típico estilo de Pablo,
Hebreos es también bien difícil de entender en asuntos de la Torah de Elohim. Por este verso,
muchos creen y enseñan que ahora tenemos una mejor Ley de Dios en el nuevo pacto.
Hebreos 8:6
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas.

Pero nuevamente, y si hubiéramos leído el principio del libro, entonces deberíamos tener un
problema con tal entendimiento. Porque la Biblia ya dijo muchos cientos de años antes que la
Torah de Elohim es completamente perfecta:
Salmos 19:7
La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Yahweh es fiel,
que hace sabio al sencillo.
No para sonar tonto, pero su la Torah de Elohim es perfecta, ¿Cómo puede ser sugerido que se ha
hecho mejor? ¿Puede lo perfecto ser hecho mejor?
Claro que no…
Debemos de estar malentendiendo lo que fue escrito en Hebreos. Llegaremos a eso luego en la
serie.
Algunos leen este verso, y sugieren que la Torah de Elohim ha desaparecido.
Hebreos 8:13
Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer.
Pero, nuevamente, si hubiéramos leído el principio del libro, hubiéramos realizado que la Torah
de Elohim es para siempre.
Deuteronomio 29:29
Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de
esta Torah.
Así que nuevamente, el entendimiento común de Hebreos debe estar en error. El enfoque
completo de Hebreos 8 está en la palabra “pacto”…Sin embargo, créalo o no, la palabra pacto no
está allí en el Griego. Fue intencionalmente añadida por traductores, lo que completamente
cambia el contexto de este verso. Véalo por usted mismo con un interlinear… La Serie La
Paradoja Paulina también se dirige a todo lo de Hebreos más tarde en la serie.
En 1 Timoteo 4, Pablo aparenta estar hablando en contra de las instrucciones dietéticas
encontradas en Levíticos 11.
1 Timoteo 4:1-5
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán
abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es

bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por la Palabra
de Elohim y por la oración es santificado.
Si creemos en el frente del libro, específicamente en Levíticos 11, entonces como podemos creer
en el entendimiento común de Pablo el 1 Timoteo 4.
¿Es Levíticos una doctrina de demonios, o es un mandamiento de Elohim?
¿Es Levíticos 11, una mentira en hipocresía, o la verdad como el Salmo 119:142 lo declara que
es?
¿Es seguir la Palabra de Elohim en Levíticos 11 separarse de la fe, o es toda la Palabra de Elohim
parte de nuestra fe?
Estas son algunas buenas preguntas…
Claramente, hay algo que muchos no entienden sobre 1 Timoteo 4, y nos dirigimos a tales en
partes futuras de la Serie La Paradoja Paulina.
Estos ejemplos fueron simplemente una prueba pequeña de uno de los problemas que Pedro esta
informándonos en referencia a las cartas de Pablo. Si uno no entiende el principio del libro, será
sin duda mucho más difícil entender la parte trasera del libro.
Permítanos ser claros…
Pedro ciertamente no está diciendo que las cartas de Pablo están erróneas, de hecho, dice lo
contrario.
Pedro está diciendo que Pablo es malentendido en asuntos de la Torah por gente que no
comparan su doctrina al Viejo Testamento para entender el Nuevo Testamento.
Creemos completamente que Pablo tenía una comprensión sabia de los asuntos de la Palabra de
Elohim y el evangelio.
Como Pedro, simplemente creemos que Pablo fue uno de los más malentendidos autores en toda
la historia…sobre algunos asuntos teológicos
Ahora, quizás no nos guste la idea sobre Pablo, pero Pedro lo dijo tan claro como pudo.
No importa lo que creemos sobre Pablo, importa lo que Pedro dijo. Nosotros quizás queremos
pensar que Pablo es solo tan comprensible como puede serlo en asuntos de la Torah de Elohim,
pero Pedro sugiere que a menos que usted conozca el Viejo testamento bien, usted seguramente
ha hecho algunos errores doctrinales serios

De hecho, Pedro específicamente lo llama el error de los inicuos (sin ley). Si uno concluye a
través de Pablo que hay menos leyes, esto es ciertamente iniquidad, así que no tenemos que
estirar nuestra imaginación para ver de dónde viene Pedro…
Pedro básicamente está diciéndonos que no olvidemos lo que ya estaba escrito…para que por
favor no lo ignoremos… y no asumamos que Pablo esta enseñando algo contrario a lo que ya
había sido escrito. Esto nos lleva a la otra raíz causante que Pedro dice que lleva al error de la
gente inicua…
Ser inconstantes…
¿Alguna vez ha conocido a alguien que es inconstante? Ellos dicen una cosa, y momentos
después ellos completamente se contradicen a ellos mismos, o constantemente de aquí para allá
en los puntos que tratan de hacer…
Como la parte dos de esta serie de enseñanzas claramente reveló, Pablo mismo enseñó y practicó
toda la Palabra de Elohim, la cual incluye toda la Torah de Elohim, no solo algo de ella como
muchos hacen hoy, escogiendo y eligiendo cuál de las partes ellos quiere seguir.
Así que, no podemos hacer a Pablo sea alguien inestable…
Así que, no podemos hacer a Pablo enseñar pro y contra de la Torah de Elohim en sus cartas al
mismo tiempo, para que no aparentemos ser inestable en nuestro entendimiento…No podemos
tener a Pablo siendo a hipócrita contradictorio. No podemos tener a Pablo enseñando en contra
de la Torah de Elohim, e instruyéndonos a defender la Torah de Elohim en la misma carta.
No podemos escoger y elegir cuales versos de Pablo queremos enfocarnos o creer como que son
verdad, e ignorar otros versos que parecen ser completamente lo contrario.
ENTONCES LA RAZÓN NÚMERO DOS QUE PABLO ES DIFÍCIL DE ENTENDER ES
POR LO QUE ES LLAMADO ESCOGER VERSOS, O REALMENTE, IGNORAR EL
CONTEXTO
Por Ejemplo, a muchos le gusta citar este verso de Pablo:
Romanos 6:14
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia.
Algunos, con toda sinceridad y preocupación inmediatamente citarán este verso a la primera
instancia que uno sugiera que nosotros debemos seguir y practicar toda la Palabra de Elohim.
Casi nunca falla…
Esto es entendible, pero solo si examinamos este verso en aislamiento. Esta también este verso
en Romanos, el cual algunos pueden usar para reclamar que la Torah se acabó.

Romanos 10:4
porque el fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Tome esos versos que acabamos de revisar en Romanos, y compárelos con este verso y vea
como Pablo aparentará ser inestable:
Romanos 3:31
¿Luego por la fe invalidamos la Ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la Ley.
Así que Pablo nos dice que debemos sostener la Torah de Elohim, ¿pero dice que no estamos
bajo la Torah de Elohim? Algo no está bien aquí…
¿Puede usted sentir la Disonancia Cognitiva? ¿Puede usted sentir la tensión entre cuantos creen
que Pablo enseñó versos que el ciertamente escribió? Entonces en Romanos 7, Pablo dijo en el
verso 12 que la Torah es santa, buena, y justa:
De manera que la Torah a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
Así que la Torah es Santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno.
Así que, si no estamos ya bajo la Torah de Elohim, entonces esto significa que no estamos más
bajo algo que es santo, justo, y bueno. ¿Qué horrible es esto?
¿Porque Elohim nos quitaría lo que es santo, justo, y bueno?
¿Cómo es bueno el tener lo que es santo, justo, y bueno quitado de nosotros?
Pero vea esto, luego Pablo dice esto en el verso 25:
Romanos 7:25
Así que, yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne a la ley del
pecado.
¿Entonces Pablo sirve a la Torah de Elohim?...¿pero no estamos bajo la Torah de Elohim?
Para empeorar las cosas, miremos este verso:
1 Corintios 11
Sed imitadores de mí, así como yo de Mesías.
Así que si nosotros debemos de imitar a Pablo, y Pablo siguió y sirve a la Torah de Elohim, y
Mesías siguió la Torah de Elohim, y este es a quien Pablo imita….Entonces, usted puede ver
como esto está comenzando ciertamente a ser bien complicado. Porque esto significaría que
Pablo, como nuestro Mesías, Yeshua haMashiach, siguió exactamente la misma Torah… y, él
nos enseña a nosotros también.

¿Cómo Pablo puede estar diciendo que debemos estar bajo la Torah de Elohim, significando
sirviéndola, y aun no estar bajo la Torah de Elohim al mismo tiempo? ¿Es la advertencia de
Pedro más entendible ahora, y la gravedad de esta? ¿Ve cuan fácil es ser ignorante e inestable?
¿Es ahora obvio como todo esto puede llevarnos al error de la gente inicua?
Considere esto…
La misma definición de “gente inicua” son personas que piensan que están “bajo la ley de
Dios”…Aun, esto es lo que muchas personas creen que Pablo está diciendo en Romanos 6:14
Romanos 6:14
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia.
Así que, claramente una razón porque Pablo es difícil de entender es por los Escritos mismos de
Pablo.
El simplemente aparenta como si él estaba hablando de los dos lados de la boca. Y en vez de
tratar de reconciliarlo todo, los auto-proclamados teólogos educados Cristianos simplemente se
agarran del aspecto de Pablo que aparenta como si él está aboliendo la Torah de Elohim.
Ellos escogen los versos que aparentan estar en contra de la Torah de Elohim, mientras ignoran
los versos de Pablo pro-Torah. ¡Recuerde lo que Pablo dijo sobre ignorar! Si uno quita, Hechos
10 y Hechos 15, los teólogos admitirán que ellos no tiene manera para enseñar que la Torah de
Elohim fue abolida, cambiada, o cualquier cosa que ellos quieren llamarla. ¿Imagine a quien esto
deja fuera de la ecuación? A Yeshua nuestro Mesías…no es remotamente posible sugerir en
ninguna de las declaraciones de Yeshua digan que la Torah iba a ser abolida.
De hecho, en las instancias tales como Mateo 5:17-19 claramente ilustran lo opuesto.
Sin Embargo realmente todo lo que uno tiene que intentar para apoyar un paradigma de abolición
de la Ley es Pablo. Y embarazosamente suficiente, Pablo es el único autor en toda la Biblia que
nos han dado advertencia Bíblica de ejercer discernimiento extreme y conocimiento del Viejo
Testamento en el estudio de sus cartas. Así que Pablo mismo termina siendo su propio peor
enemigo en la enseñanza de la Torah de Elohim.
Mantenga en mente, todos las supuestas declaraciones anti-ley de Pablo pueden ser dirigidas
cuando se insertan de nuevo en el contexto de sus cartas completes…la mayoría sin embargo, no
están dispuestos a invertir el tiempo para hacerlo, porque ellos ya están convencidos en su propia
mente que Pablo enseño en contra de la Torah de Elohim.
LA RAZÓN NÚMERO TRES DE PORQUE PABLO ES DIFÍCIL DE ENTENDER ES
POR LA MAL COLOCADA CONFIANZA EN HOMBRES

Otra razón por que Pablo es tan difícil de entender, es porque los eruditos Cristianos perpetúan
su mal entendimiento de Pablo, y toman lo que ya está listo para malentender, y solidifica el
error bajo capas perpetuas de su propia doctrina.
Aquí hay una cita de Bible.org:
“uno de los profundos énfasis del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo, es
que los Cristianos ya no están bajo la regla de la ley mosaica. Esta verdad se expresa en
términos inciertos y de varias maneras... ".
Ellos por supuesto citan los siguientes versos (vea Rom. 6:14; 7:1-14; Gal. 3:10-13, 24-25; 4:21;
5:1, 13; 2 Cor. 3:7-18)
Note como Romanos 6:14 es el primer verso que ellos citan…
John MacArther dice esto del Shabbat:
“Creemos que las regulaciones gobernando las observancias del Sabbath del Viejo Testamento
son ceremoniales, no morales, aspectos de la ley. Como tal, no están en vigor, pero han pasado
junto con el sistema de sacrificios, el sacerdocio Levítico, y todo los otros aspectos dela ley de
Moisés que prefiguraron a Cristo.” Gty.org
Noten como John comienza a categorizar la Torah de Elohim basado en su propio paradigma
interpretativo.
El inventa términos no bíblicos como “ley moral” para permitirle remover ciertas partes de la
Torah de Elohim que él cree que ya no aplican más.
Para la consternación de MacArther, no hay tal cosa como “ley moral” en la Biblia. ¿No debería
ser una bandera roja que tengamos que inventar términos y nuestras propias definiciones para
explicar nuestra teología?
La cosa graciosa es esta, ¿no es toda la Torah de Elohim lo que define la moralidad y ciertamente
no nuestro propio estándar lo que define moralidad? ¿Desde cuándo nosotros podemos definir lo
que es o no moral?
Todo esto es suficiente para hacer que la cabeza de uno de vueltas.
También, una de las Biblias más usadas es la Life Application Study Bible by Zonderan
Bajo la sección de Mateo 5, lee: “Jesús no hablo en contra de la ley misma, pero contra los
abusos y excesos los cuales ha sido sujeta” Podríamos estar de acuerdo con esto. Yeshua nuestro
Mesías enseñó en contra de muchas de las tradiciones encontradas en el Talmud Judío, la cual no
es considerada la Palabra de Elohim, pero simplemente comentario doctrinal Judío…y de
acuerdo con Marcos 7, mucho de ello estaba en contra de la Palabra de Elohim. La Torah de

Elohim está completamente intacta, no ha sido cancelada o abolida por cualquier tramo. Aun así
el comentario de la misma Biblia de estudio dice esta declaración contraria bajo Colosenses 2:
“El código escrito que fue CANCELADO fuel as demandas legales de la ley del Viejo
Testamento. La ley se opone a nosotros por sus demandas de pago de pecados
¿Puede ver como el comentario de contradice a sí mismo?
¡En un respiro, diciendo que Yeshua(Jesús) no habló en contra de la Ley, pero en otro respiro
dicen que Yeshua la canceló!
Esto como mucho es una contradicción, e hipocresía doctrinal en lo mucho peor.
El comentario Cristiano típico presenta una idea que Cristo siguió, practicó, y enseñó una
religión, la cual aquí es Judaísmo, y luego de la muerte de Cristo, tenemos algo nuevo llamado
libertad Cristiana.
¿Es la Biblia dos religiones separadas por una página en blanco entre el Viejo y el Nuevo
Testamento?
Equip.org, una muy popular organización Cristiana que retiene la auto-proclamada “La Biblia
Responde al Hombre” tiene esta cita en su sitio web:
Esto está bajo su encabezado - ¿APOSTASIA O LIBERTAD CRISTIANA?
“El nuevo Testamento relata varias luchas que la nueva iglesia Cristiana tenía en orden de
romper las cadenas del viejo sistema de guardar la ley que ataba a muchos en su religión
pasada – El Judaísmo.”
Vea el lenguaje de que la ley es como una prisión. ..llamando la Torah de Elohim “cadenas del
viejo sistema de guardar la ley que ataba a muchos en su religión”
Ahora, no importa que Mesías fuera nuestro ejemplo y aquel que debemos creer y hacer lo que
El hizo…equip.org está claramente llamando la Torah de Elohim esclavitud…esclavitud…las
instrucciones de Elohim son, esclavitud, una prisión, cadenas…
Aun así, la Biblia llama lo que Moisés escribió como libertad (Salmos 119:44-45)
En vez de seguir Equip.org, vamos a examinar sus mandamientos y leamos exactamente lo que
la Biblia dice de la Torah de Elohim antes del Mesías:
Salmos 119:44-45
Guardaré Tu Torah siempre, Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, Porque
busqué tus mandamientos.
Así que equip.org llama la Torah de Elohim cadenas que necesitamos ser liberados de ella, y la
Biblia llama la Torah de Elohim libertad cuando seguimos la Torah de Elohim.

¿Quién está correcto? ¿Equip.org, o la Biblia?
Esto no es para atacar a Equip.org…ellos no son los únicos en su doctrina. Esto es para revelar
un sistema de enseñanza que muchos han puesto su fe y confianza en esta…y en este caso,
muchos están claramente colocando más confianza en seguir lo que los hombres dicen, que lo
que la Biblia dice.
Hechos 5:29
“Es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres..”
¿De verdad tenemos “Libertad Cristiana” cuando caminamos alejándonos de la misma cosa que
la Biblia llama libertad…la Torah de Elohim?
¿Nosotros obtenemos libertad al desechar libertad? ¡Esto es una pregunta muy seria!
Equip.org está llamando lo que la Biblia llama libertad, cadenas y una prisión.
¿Cómo usted supone que Elohim se siente sobre esto?
Cuando escogemos versos fuera de las cartas de Pablo, algo que no debemos de hacer con
ninguna carta por cierto, entonces ciertamente encontraremos apoyo para no estar bajo la Torah
de Elohim…aparentemente para la frustración propia de Pedro.
Hasta podemos hacer que la Torah de Elohim parezca esclavitud, podemos hacer que la Torah de
Elohim sea contraria a la gracia…
Nosotros hasta podremos hacer la Torah de Elohim algo malo, obsoleto, y que sea tirado en la
basura. Podemos hacer la Torah de Elohim contraria a la verdad, podemos hacer la Torah de
Elohim tonta y el resultado de hechizar. Pero de nuevo, pare el punto de Pedro, podríamos tener
que “ignorar” tanto de lo que está en las otras cartas de Pablo, y muchísimo de lo que ya estaba
escrito como verdad para lograr esto…tenemos que torcer las Escrituras, tenemos que ser
inestables, y hacer a Pablo inestable…
Y cuando hacemos esto, nos convertimos en “el error de los inicuos,” las cuales son las palabras
de Pedro, no las nuestras.
La pregunta se reduce a esto, ¿Estamos bien con las contradicciones en orden de preservar
cientos de años de tradición teológica, o deseamos la verdad? The question comes down to this,
are we ok with contradictions in order to preserve hundreds of years of theological tradition, or
do we want truth?
¿...anhelamos la verdad…hay algo más que deseamos aparte de TODA la Palabra de Elohim? Si
la respuesta es sí, entonces usted puede que esté muy frustrado(a) en este momento. ¿Cómo
reconciliamos todos estos versos de Pablo? ¡Como traemos consistencia y estabilidad de nuevo a
los escritos de Pablo?

¿Cómo podemos escuchar las advertencias de Pedro y no hacer el error de los inicuos, yendo a
nuestra propia destrucción? Todas son grandes preguntas, y tales cosas serán el foco de todo el
material futuro en la serie La Paradoja Paulina.
Aún hay un par de razones por lo que Pablo es difícil de entender…
LA CUARTA RAZÓN PORQUE PABLO ES DIFICÍL DE ENTEDER ES PORQUE LA
GENTE NO CONOCE LOS DEBATES DEL PRIMER SIGLO
Pablo continua siendo igual de confuso en Corintios.
1 Corintios 7:19
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de
Elohim.
Algunos inmediatamente señalan a este verso y dicen que la circuncisión esta abolida. Pablo
luego dice en su próximo respiro que es guardar los mandamientos de Elohim lo que importa. Lo
que hace esto complicad es que la circuncisión es un mandamiento de Elohim.
Pablo es difícil de entender, porque el aparenta estar hablando de los dos lados de la boca. Por un
lado, él está a favor de la Torah de Elohim , observa la Torah de Elohim, y enseña la Torah de
Elohim.
Del otro lado, Pablo aparenta estar hablando en contra de observar la Torah de Elohim, la llama
esclavitud, y dice que ha sido abolida. Aquí hay otro ejemplo del porque es importante entender
los debates del primer siglo.
Vale la pena llamar a la atención a la Carta a los Gálatas, en la cual muchos sugieren que seguir
la Ley de Dios es insensatez y significa que usted ha sido hechizado porque uno no está
obedeciendo la verdad.
Gálatas 3:1-3
¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante
cuyos ojos Yeshua haMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como
crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de
la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora
vais a acabar por la carne?
Así que, los Gálatas están aparentemente en problemas con Pablo porque ellos no están
obedeciendo la verdad, aun así, el principio del libro define la Torah de Elohim como la Verdad:
Salmos 119:142
Tu justicia es justicia eterna, Y Tu Torah la verdad.

Salmos 119:160
La suma de Tu Palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de Tu justicia.
Además de notar que para siempre es un largo tiempo, es claro que la Torah de Elohim es la
verdad…¿cómo puede Pablo llamar a alguien insensato por guardar la Torah de Elohim en vez
de la verdad, cuando la Torah es verdad? Cuando leemos el principio del libro antes de leer a
Pablo, esto muy ciertamente produce un resultado diferente que el si leyéramos a Pablo primero.
Suficientemente interesante, muchos leen a Pablo primero, aunque es el único autor de la Biblia
que nos dan una actual advertencia sobre sus cartas en asuntos de la Torah de Elohim.
LA QUINTA RAZÓN PABLO ES DIFICIL DE ENTENDER ES POR NUESTRA
PROGRAMACIÓN DOCTRINAL.
Adoctrinamiento religioso existió en el primer siglo y aún existe hoy.
Hay realmente tres barreras doctrinales centrales para que alguien entienda a Pablo tan bien
como Pedro entendió a Pablo. Muchos de nosotros no solo hemos escuchado estas antes, pero
quizás hasta hemos dicho versiones de ellas en algún momento u otro.
Estas tres comunes, expresiones o frases rápidas son:
1) “Aquellos bajo la Ley de Moisés estaban “bajo esclavitud,” la cual termino con Jesús, quien
nos ha hecho libres”
2) "Nadie nunca pudo hacer todo lo que la ley requiere”- - esto es porque necesitamos a Jesús.
3) La ley fue “una maldición” que Jesús vino a abolir.
Todas estas simple ripostas comunes completamente fallan al punto y exponen nuestros malos
entendidos de Pablo.
En la primera declaración, esto es claramente derivado de lo dicho por Pablo en Gálatas:
Gálatas 5:1
Estad, pues, firmes en la libertad con que Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud.
Cubrimos esto antes, señalando que la Torah de Elohim es libertad y no debemos tener un deseo
de ser libertados de la libertad…
La segunda declaración es lo que es llamado una “cortina de humo”
Una cortina de humo es una expresión figurativa que se refiere a una falacia lógica en la cual una
clave o una pieza de información es o pretende ser engañosa, o una distracción del tema actual.

Nadie está sugiriendo que uno tiene que poner por obra toda la Torah de Elohim para tratar de
reemplazar lo que Yeshua hizo en la cruz. Esto simplemente sería absurdo. Necesitamos ser
perdonados de nuestros pecados del presente y el futuro, pero hay otras muy válidas razones
Bíblicas para guardar la Torah de Elohim.
Debemos guardar la Torah de Elohim porque es…
Libertad (Salmos 119:44-45)
La Manera de Amar a Elohim (1 Juan 5:2-3)
Nos Guarda del Pecado (1 Juan 3:4)
Es la Verdad (Salmos 119:142)
Y es lo que nuestro Mesías hizo para ejemplo nuestro (1 Corintios 11:1)
Así que, básicamente NO guardamos la Torah de Elohim PARA nuestra salvación, SINO POR
nuestra salvación.
Tan pronto como hemos sido saturados en la doctrina Cristiana principal, tan pronto escuchamos
que debemos observar la Torah de Elohim, esto trae a la mente el concepto del Judaísmo.
Es lo que hemos sido programados a pensar.
Y de acuerdo con el Cristianismo principal, el Judaísmo es la creencia que uno debe guardar la
Ley de Dios para salvación.
Así que cuando uno dice que sigue toda la Palabra de Elohim, muchos automáticamente harán
acusaciones de que somos como Judíos y tratamos de ganarnos la salvación.
El Cristianismo se distingue a si mismo del Judaísmo (la “religión de la Ley”) con la idea que
que la primera es una religión de fe y amor, mientras que el Judaísmo, es una de obras.
Para citar a William Barclay;
"El Cristiano vive bajo la ley de libertad, y es por la ley de libertad que él será juzgado. Lo que
el quiere decir es esto. No como el Fariseo y el Judío ortodoxo, el Cristiano no es un hombre el
cual su vida está gobernada por presiones externas de una serie complete de reglas y
regulaciones impuestas en el de la nada. Él está gobernado por la compulsión interna del amor.
El sigue el camino correcto, el camino de amor a Dios y amar los hombres, no porque alguna
ley externa lo obliga a hacerlo o por alguna amenaza le da temor para que lo haga así, pero
porque el amor de Cristo en su corazón hace que desee hacerlo así.”(The Daily Study Bible
Series - the Letters of James and Peter, William Barclay, 1976, The Westminster Press,
Philadelphia, p. 70.)

Claramente hay una creencia que anti-torah es libertad, aun así la Biblia no está de acuerdo, y
dice que la Torah de Elohim es libertad.
También, vemos como la Torah de Elohim es vista como anti-amor, pero Yeshua dijo que toda la
Torah de Elohim está relacionada a dos principios, amar a Elohim y amar a otros, todo
mandamiento se relaciona a estos dos principales en alguna manera.
Mateo 22:35-40
Y uno de ellos, intérprete de la Torah, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es
el gran mandamiento en la Torah? Yeshua le dijo: Amarás al YHWH 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 ti mismo. De
estos dos mandamientos depende toda la Torah y los Profetas.
Yeshua no dijo, cuelga la ley, como en darle muerte, o mata la ley…Él dijo que toda la Torah de
Elohim está relacionada a estos dos principios de amar a Elohim y amar a otros.
Toda la Torah está basada en Amor.
Y por si acaso hay alguna pregunta de cuál Ley Yeshua se estaba refiriendo, Él estaba
claramente refiriéndose a el Viejo Testamento, también conocido como “La Torah y los
Profetas” hasta por algunos Judíos hoy.
Esto significa que observar el verdadero Shabbat Bíblico tiene algo que ver con amar a Elohim o
amar a otros. O comer solo comidas limpias tiene algo que ver con amar a Elohim o amar a
otros.
Todo mandamiento tiene algo que ver con amar a Elohim o amar a otros. Esto es porque Juan
escribió lo que Él hizo en 1 Juan capítulo 5:
1 Juan 5:2-3
En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim, y
guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.
Así que si amar a Elohim y a otros tiene algo que ver con cada mandamiento en la Biblia, ¿qué
pasa si comenzamos a quebrantar esos mandamientos? ¿Qué pasa si comenzamos a comer cosas
inmundas. Si comer limpio tiene algo que ver con amar a Elohim, entonces ¿qué le hacemos a
Elohim si rehusamos comer limpio?
Elohim ya nos había dicho como amarle a Él y amar a otros, y esta incrustado en cada uno de
Sus mandamientos. Porque Elohim es tan inteligente, y típicamente nosotros no, Elohim sabía
que Él tenía que detallarnos estas cosas, de otra manera, inventaríamos nuestra propia manera
para amar a Elohim y amar a otros…y esto simplemente no trabaja de esa manera.

Así que el Judaísmo no se distingue del Cristianismo en tal manera que el Judaísmo es obras y el
Cristianismo es amor. De acuerdo a Elohim, usted no puede separar obras del amor, ¡porque
obediencia a los mandamientos de Elohim es amor! Amor es una acción…amor es obra…amor
es un comportamiento…amor es lo que hacemos cuando obedecemos…Amor no es una idea
filosófica abstracta que significa lo que nosotros queremos que signifique
Amor es seguir cada uno y todos los mandamientos de Elohim, no desde nuestro propio corazón,
pero de Su corazón, el corazón que Él reemplazó por el nuestro.
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.
En la tercera declaración, nos han dicho que la Ley es una maldición.
Esta idea viene de Gálatas 3.
Gálatas 3:13
Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición…

Ahora, el creyente astuto debería preguntar inmediatamente, ¿cómo es poner por obra la Torah
de Elohim una maldición, cuando es también llamada verdad y libertad?
¿Son la verdad y libertad una maldición?
En realidad, la Biblia dice que quebrantar la Torah de Elohim nos lleva a maldición.
Deuteronomio 11:26-28
He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si
oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la
maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartareis del
camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Derribaremos todos estos mal entendidos comunes de Pablo luego en la serie.
Pero por ahora, realice esto, todos tenemos predisposiciones y doctrina que tenemos que tratar en
orden de entender a Pablo como él quiso que nosotros le entendiéramos.
Hay por lo menos una ejemplo primario más del porque Pablo es a menudo difícil de entender.
LA ÚLTIMA RAZÓN PABLO ES TAN DIFÍCIL DE ETENDER ES POR SU USO DE LA
PALABRA LEY.
En el Griego, la palabra es “nomos” la cual literalmente significa “ley”

Muchos años antes de la llegada de Yeshua, los Judíos tradujeron el Viejo Testamento, también
llamado el TANAKH, en Hebreo.
El resultado del Viejo Testamento Griego es llamado LXX o la Septuaginta.
En la Septuaginta, fue la palabra Hebrea “torah” que se convirtió en la palabra Griega
“nomos”… esto por su puesto fue llevado al nuevo testamento, y en nuestras Biblias en Español
se convirtió la palabra “ley”.
Así que para repasar…la palabra ley en nuestras Biblias en Español es “nomos” en el Griego, y
“Torah” en el Hebreo.
La palabra Hebrea nos ofrece un poco más definición y profundidad del entendimiento de que
“ley” verdaderamente significa de acuerdo a Elohim, no lo que significa para nosotros, pero a
Elohim.
La palabra “Torah” simplemente significa “instrucciones”
Pero aquí es donde se hace complicado, Pablo en realidad discute múltiples leyes.
Probablemente chocante para muchos, Pablo menciona otras instrucciones en vez de solo la Ley
de Elohim o la Torah de Elohim. Por ejemplo Pablo menciona las siguientes leyes:
1) La Ley del Pecado en (Romanos 7:23-25)
2) La Ley del Pecado y Muerte (Romanos 8:2)
3) La Ley de la Fe (Romanos 3:27)
4) La Ley de Justicia (Romanos 9:31)
5) La Ley de Dios (Romanos 3:31; 7:22-25; 8:7)
6) La Ley de Mesías (Romanos 8:2; 1 Corintios 9:21)
Note esto son muchas diferentes leyes, ciertamente más que solo la Torah de Elohim. También
note como ellos están todas localizadas en Romanos, así que vamos a pasar mucho tiempo en
esta carta en la próxima parte de la Serie La Paradoja Paulina
Claramente, de inmediato, uno debe notar que algunas de estas instrucciones, o leyes, son
buenas, algunas no lo son. Por Ejemplo, la instrucción de pecado, la cual proviene de nuestra
carne y el adversario, o Satán, claramente no es Buena.
Y esa instrucción de pecado nos lleva a la muerte, la cual se convierte en la ley del pecado y
muerte. Ahora, lo que muchos no realizan es que Pablo no dice expresamente a cual ley se
refiere en sus cartas.

El si hace mención especifica de todas estas leyes, o instrucciones, pero no en cada una de las
ocasiones.
Muchas veces el requiere que el lector utilice el contexto.
Cuando el lector no está prestando atención, el lector de las cartas de Pablo puede por error creer
que Pablo está diciendo que no estamos bajo la Torah de Elohim, cuando de hecho, Pablo puede
estar diciendo que el creyente no está más bajo la Ley del Pecado y la Muerte. ¿Cómo sabemos
de cual ley se está hablando? ¿Esta es una posible pregunta importante verdad?
Desafortunadamente, pocos alguna vez hacen esta pregunta.
Pablo siempre deja saber al lector cuidadoso. Pero alguien leyendo las cartas de Pablo con
entendimientos preconcebidos, está ya pre condicionado a hacer el error de los inicuos sobre lo
cual Pedro nos advirtió.
¿Cuantos han realizado que Pablo habla de muchas leyes?
¿Cuál es la relación entre estas leyes?
¿Qué quieren decir?
Recuerde que la palabra ley simplemente significa “instrucciones” … así que como estas
instrucciones se relacionan o no se relacionan con nosotros.
Deberíamos desear definir y entender cada una de estas leyes, en la misma manera que Pablo
entiende y las presenta.
En la Parte 4 de la Serie la Paradoja Paulina, examinaremos todas estas leyes en profundidad, y
responderemos todas estas preguntas.
Luego en la parte 5 de la Serie la Paradoja Paulina, examinaremos cada carta de Pablo en
profundidad, finalmente respondiendo todas las palabras difíciles de Pablo.
Todo será reconciliado y la Torah de Elohim permanecerá intacta.
En resumen, el resultado de esta parte de la Serie la Paradoja Paulina debe hacerlo claro que
nosotros debemos desear ser muy cuidadosos en entender a Pablo en asuntos de la Torah de
Elohim. Es muy fácil hacer a Pablo parecer como que está contradiciéndose a sí mismo. Así que,
hay por lo menos 6 problemas que todos debemos tratar de evadir en nuestra lectura de Pablo.
Significando esto, cualquier momento que leamos a Pablo, para tomar la advertencia de Pedro en
consideración, debemos estar seguros que hacemos lo siguiente para evadir los 6 problemas
comunes en entenderle.
1) Necesitamos examinar la parte de atrás de la Bíblica a la luz de la parte de adelante de la
Biblia. La Biblia constantemente vuelve a usar términos Bíblicos que ya estaban definidos para

nosotros si estamos dispuestos a buscarlos. Necesitamos examinar la Biblia de manera holística,
y no ignorar lo que ya había sido escrito en la Palabra.
2) Necesitamos estar seguros que no estamos sacando versos de las cartas de Pablo. Necesitamos
recordar que una carta es una carta y es destinada a ser leída del principio al final. Necesitamos
reconocer que las cartas no son para nosotros, pero un grupo específico de personas con
problemas específicos.
3) Necesitamos también no poner mucha confianza en hombres. Solo porque nuestro maestro,
pastor, ect., favorito da su propia opinión de cómo entender a Pablo, esto no significa que usted
no rete esa perspectiva y Examine Todo. Hasta en el primer siglo, Pedro mencionó que maestros
y expertos auto proclamados estaban haciendo el mismo error de usar a Pablo para enseñar en
contra de la Torah de Elohim. Nosotros no queremos caer en la misma trampa, especialmente
cuando Pedro nos ha advertido específicamente anteriormente.
4) Nosotros también necesitamos realizar, que justo como hay debates populares hoy, habían
debates populares que estaban ocurriendo en el primer siglo. Había sectas y denominaciones
Judías cada una con su propio punto de vista corrupto de las Escrituras. Muchas veces, Pablo
estaba enseñando en contra de una secta Judía particular, y su doctrina, no la Torah de Elohim.
Esto es revelado usando evidencia histórica, y hasta las cartas propias de Pablo.
5) Todos nosotros tenemos un pasado, ideas y lentes preconcebidas que usamos para leer las
Escrituras. Necesitamos estar atentos de esos lentes, para entender lo que la Biblia realmente
dice. A veces esto involucra ir suave y tomar un respiro profundo. A veces el mejor acercamiento
es no asumir nada, y Examinarlo Todo. All of us have a past, preconceived ideas and glasses
that we use to read the Scriptures.
6) Finalmente, necesitamos entender que Pablo usa la palabra ley en muchos contextos y
maneras diferentes, por lo menos en 6 maneras. Necesitamos usar el contexto para definir estas
leyes, y entender como estas se relacionan, o no se relacionan con nosotros en la fe. Esto por
supuesto, será el tema de la próxima Parte de la Serie La Paradoja Paulina. En la Parte 2, le
mostramos como Pablo enseño toda la Torah de Elohim. Ahora, a través de la Parte 3,
deberíamos estar preparados para movernos adelante, y ver como Pablo no enseño en contra de
la Torah de Elohim.
Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido, 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.
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