
 

 
 

“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 Serie La Paradoja Paulina - Parte 5:  
 
 

Bienvenidos a la sección de Efesios en la Serie la Paradoja Paulina. 

 

Nuestra expectativa es que habrá dos tipos de personas interesadas en ver esta enseñanza. 

 
El primer tipo pudiese ser el que no entiende o no está de acuerdo en que los que están en la fe deben de 
observar la Torah, o toda la Ley de Elohim. A los que caen en este grupo, les recomendamos 
fervientemente que comiencen con la parte inicial de la Serie La Paradoja Paulina ya que hay 
demasiado material de fundamento incluido en las primeras partes de esta serie que se usarán en esta 
enseñanza de Efesios. 
  
El segundo tipo de persona que verá esta enseñanza será la que ya entiende que debemos observar la 
Torah, pero que quiere entender mejor y que se le expliquen las difíciles palabras de Pablo. A las 
personas de este grupo, también les recomendamos que comiencen con los primeros capítulos de la 
Paradoja Paulina, aunque no lo consideramos absolutamente necesario. 

 
Como mínimo, es también recomendado haber visto las enseñanzas Las Ovejas Perdidas y ¿Qué es el 
Evangelio?, porque ese material es crítico para entender efectivamente Efesios 2. 

 

Usted quizás encontrará que nos movemos un poco rápido en esta enseñanza. Como resultado, no 
estaremos quedándonos mucho en ningún punto o material. Por esto, usted puede encontrar valioso ver 
la enseñanza más de una vez para absorber mejor y examinar la presentación.  

 

La meta de la Serie la Paradoja Paulina es llamar a todo el Cuerpo del Mesías de vuelta a toda la Palabra 
de Elohim, esto es lo que creemos que fue todo el ministerio de Yeshua (Jesús), aparte de Sus acciones 
en la cruz o estaca de tortura.  
 



Para hacer esto efectivamente, sentimos que mostrando como las Cartas de Pablo son consistentes con 
el mismo mensaje de Mesías es bien importante. 
 
Porque entendemos no solo cubrir versos que aparente cuestionan la observancia de la Torah en la fe, 
nos estaremos enfocando en cubrir Efesios 2. 

 

...específicamente Efesios 2. Versos 14 y 15: 

 

Efesios 2:14-15  
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 

 

Estos dos versos son a menudo señalados en orden de expresar el entendimiento que nuestro Mesías 
abolió la Ley de Dios, también llamada la Torah en Hebreo. 
  
En tal interpretación, la Torah de Elohim fue una pared divisoria entre el Judío y Gentil. En tal 
lectura, la Torah de Elohim es presentada como hostil.  
 
La lectura casual de estos dos versos ciertamente presenta tal perspectiva como válida.  
 
Antes que adoptemos una posición transmitida de lectura casual y doctrinas preconcebidas, debemos 

considerar primero que Efesios es una carta. La Cartas nunca tuvieron la intensión de enfocarse en una 

oración, o hasta dos, pero permitir el contexto de toda la carta para traer entendimiento a una y cada una 

de las oraciones.  
  
Como se dice a menudo, el contexto es todo. 

 

Así que comencemos en el capítulo 1.  

 

Efesios 1:1-10 

Pablo, apóstol de Yeshua haMashiach por la voluntad de Elohim,  
 
a los santos y fieles en Mesías Yeshua que están en Efeso:  
 

Gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Padre y del Adon Yeshua haMashiach. 

 

Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adon Yeshua haMashiach, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Mesías, según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 

 

en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua 

haMashiach, según el puro afecto de su voluntad,  para alabanza de la gloria de su gracia, con la 

cual nos hizo aceptos en el Amado,  en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 

sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mesías, en plan del 

cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.  
 



 

Aquí Pablo habla de lo que fue nuestro Creador desde el principio, para adoptarnos como hijos a 
través de Mesías Yeshua. A través de este plan, tenemos redención y perdón de acuerdo con la gracia 
de Yahweh. En los versos 9-10, Pablo se refiere a esto como el “misterio de Su voluntad” y lo 
extiende a todo el pueblo de la fe, de todos los tiempos. 
 

 

Efesios 1:11-14  
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su 
gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mesías. En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

 

A través de esta adopción, se nos promete una herencia. Esta promesa no ha sido cumplida, y estamos 
aun esperando ansiosamente por ella.  

 

Efesios 1:15-23  
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adon Yeshua, y de vuestro amor 

para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
mis oraciones,  para que el Elohim de nuestro Adon Yeshua haMashiach, el Padre de gloria, os 

dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas 

de la gloria de su herencia en los santos,  y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 

nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo 

principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 
siglo, sino también en el venidero;  y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 

sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo. 

 

Continuando en Efesios 2. 

 

Efesios 2:1-3  
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales 

anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 

potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también 

todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la 

carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

 

Por favor note, Pablo hace mención que los Efesios estaban una vez muertos en sus pecados. Ellos 
caminaban y seguían en pos del adversario como el resto del mundo. El específicamente llama tal 
condición los “hijos de desobediencia.” 
 

El pecado y la desobediencia son definidas como quebrantar la Torah de Elohim. 

 

1 Juan 3:4 



Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah(Ley); pues el pecado es infracción de 
la Torah. 

 

Así que, aquí esta nuestro punto, si Pablo hace referencia al pecado y desobediencia, lo cual es 
quebrantar la Torah de Elohim, sugiere que aún debe haber una Torah de Elohim para quebrantar.  
 
Continuando... 

 

Efesios 2:4-10  
Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mesías (por gracia sois salvos), y 

juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 

Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros en Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Elohim; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque 
somos hechura suya, creados en Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó 

de antemano para que anduviésemos en ellas. 
 

Pablo dice que somos salvos por la gracia. Pero, en el verso 10, el hace mención de que fuimos 
creados para buenas obras. Entonces, hacemos buenas obras no para nuestra salvación, pero 

por nuestra salvación. Elohim preparó estas buenas obras desde antes, para que debamos 

caminar en ellas. Pero, ¿Cuáles son estas buenas obras que debemos caminar que fueron 
creadas hace mucho tiempo?  

 

Bueno, la Biblia defines esto para nosotros. 

 

Deuteronomio 8:6  
Guardarás, pues, los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos, y 
temiéndole. 

 

Deuteronomio 13:4  
En pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y 
escucharéis su voz, a Él serviréis, y a Él seguiréis. 

 

Deuteronomio 28:9  
Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los 
mandamientos de Yahweh tu Elohim, y anduvieres en sus caminos. 

 

“…pueblo santo suyo, como te lo ha jurado…Si guardares los mandamientos y anduvieres en sus 

caminos.” 

 

¿Puede recordar a Pablo diciendo algo similar en Efesios capítulo 1? Veamos el verso 4.  
 

 

Efesios 1:4  
… según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de Él, 

 



Pablo se refiere a Deuteronomio 28:9 en Efesios 1:4 y Efesios 2:10. 

 

Aquí hay algunos otros versos que definen caminar en buenas obras creadas hace mucho:  
Deuteronomio 30:16; Josué 22:5; Jueces 2:17; 1 Reyes 2:3; 1 Reyes 3:14; 1 Reyes 6:12; 1 Reyes 8:58; 
1 Reyes 11:38; 2 Reyes 23:3; 2 Crónicas 17:4; 2 Crónicas 34:31. 
Le animamos a que vea estos versos y los examine por usted mismo. 

 

Este entendimiento está en todas partes de la Biblia. 

 

Pablo, en Efesios 1:4, dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y 
sin mancha… queriendo decir, esto ha sido el plan todo el tiempo desde el principio. En el Capítulo 2 
verso 10, aprendemos que estas buenas obras fueron creadas para nosotros desde antes. 

 

Ser santos y sin mancha, y caminar en las buenas obras establecidas desde el principio no son 
conceptos solo del Viejo Testamento a los que Pablo se está refiriendo. Tales siempre han sido 
verdad, si siempre serán verdad.  

 

Lucas 1:6  
Ambos eran justos delante de Elohim, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos 

y ordenanzas de Yahweh. 

 

2 Juan 1:6  
Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis 
en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. 

 

Resumamos lo que hemos leído hasta ahora en Efesios: 

 

1) Es el plan del Creador desde el principio que fuéramos adoptados como hijos a través del Mesías 

Yeshua, llamado el “misterio de Su voluntad”.  
2) Yeshua fue también el mecanismo usado para extender la redención y perdón a través de la 

gracia de Yahweh, la cual hace la adopción posible.  
3) Como hijos adoptados, somos prometidos una herencia y no ha sido dada aún.   
4) Los Efesios siguieron al adversario y desobediencia una vez, pero ahora siguen a nuestro 

Mesías, y han entrado en Su plan.  
5) Como nosotros, los Efesios son salvos por gracia, no por obras.  
6) Como hijos adoptados por su gracia extendida, seguimos las buenas obras que fueron 

establecidas desde el principio. Debemos caminar en esta manera la cual ha sido siempre 
definida como los mandamientos de Elohim. 

 

Luego que Pablo dice todo eso, los versos 14-15 parece que dicen que los mandamientos de Elohim 
son abolidos, y para muchos esto es absolutamente cierto.  

 

Así que continuemos. 

 

Efesios 2:11-13  
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais 
llamados “incircuncisión” por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel 

tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 



promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mesías Yeshua, vosotros que 
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mesías. 

 

Aquí es que debemos de comenzar a hacer preguntas para entender el contexto Hebraico del primer 

siglo. 

 

¿Quiénes eran la “circuncisión” y la “incircuncisión” encontrados en el verso 11?  

 

En el primer siglo, la “circuncisión” era referida a menudo como los Judíos. La “incircuncisión” 
eran a menudo considerados los Gentiles no creyentes.  
 
Note que en “otro tiempo” ellos fueron llamados la “incircuncisión.”  

 

Esto es como decir que en “otro tiempo” yo jugué para los Cardenales de San Luis. 

 

¿Esto quiere decir que yo aún juego para los Cardenales de San Luis?  

 

No, no lo es. 

 

Esto debiera significar que, yo una vez si jugué para los Cardenales de San Luis.  

 
O, si yo dijera que, en “otro tiempo” “yo fui Presidente de los Estados Unidos”, ¿Esto quiere decir 
que yo aún soy Presidente de los Estados Unidos? 

 

No, no lo es. 

 

Esto debería significar, que en un tiempo yo era presidente de los Estados Unidos.  

 

Igualmente, cuando los Gentiles fueron en “otro tiempo” llamados la “incircunsición,” ¿Quiere esto 
decir que aun continúan en la “incircuncisión”?   

 

De la misma manera, la respuesta debe ser no.  

 

En un tiempo los Gentiles eran de la “incircuncisión,” pero ahora ellos son de la “circuncisión.” 

 

Pablo luego nos dice esto en el verso 12 que en “aquel tiempo,” cuando ellos fueron llamados la 
“incircuncisión” ellos estaban “estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa.” 

 

Pues de acuerdo a Pablo, cuando ellos eran de la “incircuncisión” ellos no eran ciudadanos 
de Israel.” 

 

¿Esto cambió?  

 

Si lo hizo. 

 

Efesios 2:13  



Pero ahora en Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Mesías. 

 

Ahora los gentiles creyentes son de la “circuncisión” y hechos “cercanos,” haciéndolos  
cercanos “ciudadanos de Israel.”   

 

Esto es muy diferente a como el Cristianismo principal entiende esto. 

 

Para decir que los Gentiles entraron en la “circuncisión”  y se hicieron “ciudadanos de Israel” es un 
concepto ajeno a la mayoría de las doctrinas en el Cristianismo.  
 
La mayoría del Cristianismo no se consideraría a sí mismo ciudadanos de Israel.  

 

Aun así, Pablo lo dice aquí mismo en Efesios 2.  
 

También, tome nota particular al lenguaje de “que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos.” 

 

Esto es un lenguaje profético especifico para las tribus perdidas de la Casa de Israel que se hicieron 
“lejos,” y estaban proféticamente destinados a algún día ser “hechos cercanos.”  Si usted ha visto 
nuestras enseñanzas “Las Ovejas Perdidas” y “¿Qué es el Evangelio?” como recomendado en el 
principio de esta enseñanza entonces esta conexión es inmediatamente  entendida mejor y 
poderosamente.     
 
El Cristianismo principal enseñará que los Gentiles han reemplazado a Israel, para siempre o 
temporeramente. Sin embargo, esto no es lo que Pablo acaba de enseñar.  

 

Se cree que Cristo vino a abolir algo llamado Judaísmo, y a comenzar una nueva religión llamada 
Cristianismo.  

 

Nuevamente, esto no es lo que Pablo acaba de enseñar. 

 

Léalo nuevamente… los Gentiles que una vez fueron de la “incircuncisión” pero ahora son de la 

“circuncisión”.  

 

Recuerde, la circuncisión era definida en el primer siglo como ser de los Judíos creyentes.  

 

Los Gentiles no eran ciudadanos de Israel, pero ahora son ciudadanos de Israel.  
 
El pueblo de Elohim nunca cambió.  

 

Son aquellos que están en pacto con Elohim que son el Pueblo de Elohim.  

 

Para más de esto, le recomendamos las enseñanzas “¿Que fue la Multitud Mixta?”  y  “¿Qué hay 
Nuevo en el Nuevo Pacto?”  

 

Israel siempre ha tenido un propósito. 

 



Israel siempre fue destinado para ser una luz a las naciones.  

 

Isaías 49:6 

…también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. 

 

Isaías 60:3 

Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 

 

Pero, ¿qué es la “luz”? Necesitamos definir las metáforas Bíblicas usando la Biblia. 

 
Nuestro Mesías también hablo sobre la luz: 

 

Mateo 5:14-16  
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni 
se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 

Nuevamente, ¿Que es la “luz?” Nuestro Mesías dijo que la luz es metafóricamente las “buenas obras.” 

 
Mas específicamente, las buenas obras es obediencia a la Torah de Elohim, y la Torah de Elohim es la 
luz…por lo menos, esto es lo que la Biblia dice.  

 

Proverbios 6:23 

Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las reprensiones 
que te instruyen, 
 

Isaías 8:20  
¡A la Torah y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 

 

Así que ¿Qué quiere decir que Israel debe ser una luz a las naciones? 

 

Israel es hecho para llevar la Torah de Elohim a las naciones. 

 

¿Cuál es la palabra para “naciones” en la lengua Hebrea?  

 

Es goyim…Goyim significa Gentiles en Hebreo. 

 

El Strong’s a menudo traduce Goyim como naciones, gentes, y pueblo. 

 

En el Griego la palabra para Gentiles es ethnos. Unos cuantos años antes de nuestro Mesías, cuando el 
Viejo Testamento fue traducido a Griego del Hebreo, la palabra goyim fue traducida al Griego como 
ethnos, la cual nuevamente, significa gentiles.  

 

El trabajo de Israel ha sido siempre destinado a llevar la Torah de Elohim a los Gentiles. 

 

Tristemente por desgracia, eso no ha pasado. Nuestro Mesías tuvo que aparecer y volvió a enseñar a 
los Judíos el propósito de Israel. 



 

Los líderes Judíos del primer siglo lo estropearon. 

 

Los Judíos hicieron el proceso para que los gentiles vinieran a la luz (la Torah de Elohim) muy difícil, 
que era una barrera.  

 

Los Judíos y Gentiles no se llevaban bien.  

 

Los Judíos crearon una pared, una pared de hostilidad. La Torah de Elohim fue hecha una 
impotente a través de las doctrinas del liderato Judío del primer siglo.  
 
Por ejemplo, nuestro Mesías dijo a los Fariseos: 
 

 

Marcos 7:8-9  
Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres: los 
lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les 
decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. 

 

Porque los Judíos eran muy hostiles hacia los Gentiles, pocos Gentiles deseaban entender la Ley de 
Dios o la Torah. Y cuando los Gentiles fueron tan valientes como para acercarse al liderato principal de 
los Judíos en el primer siglo, le hicieron el proceso innecesariamente complicado.  

 

Esto en efecto, ha hecho la Torah de Elohim sin poder con los Gentiles. Recuerde esto mientras 
continuamos en Efesios. 

 

Otro ejemplo de esto puede ser encontrado en Hechos capítulo 10. En este capítulo, a Pedro se le 
mostró una visión que él no debía considerar ilegal asociarse con Gentiles 
 

Hechos 10:28  
Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a 

un extranjero; pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o 
inmundo; 

 

La razón que Pedro pensó que era ilegal no fue por la Torah de Elohim, sino porque los Fariseos 
enseñaban tal en su ley oral y las tradiciones. Pedro equivocadamente creyó y siguió las 
enseñanzas de los Fariseos en este asunto. Para más de esto, le recomendamos nuestra enseñanza 
Hechos 10: La Visión de Pedro. 
 

El liderato Judío efectivamente levantó una pared spiritual entre el Judío y Gentil. También recuerde 
esto mientras continuamos en Efesios.  

 

El liderato Judío no solo levantó una pared spiritual entre Judío y Gentil, ellos también levantaron 
una pared literal en los atrios del templo.  

 

En el primer siglo, existía una pared, llamada “la pared intermedia de separación” que separaba a los 
Judíos de los Gentiles convertidos en los atrios del templo.  

 

Era una pared física que literalmente separaba a Judío y Gentil. 



 

Así que, Judío y Gentil estaban literalmente separados y espiritualmente separados por las acciones del 
liderato Judío del primer siglo.  

 

Esto nos lleva a la sección próxima de versos, los dos versos citados a menudo para mostrar que la 
Torah de Elohim esta supuestamente abolida.  

 

Y aquí es donde el desastre sucede. 

 

Efesios 2:14-16  
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación,  aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 

expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 
haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, 
matando en ella las enemistades. 

 

Tal vez usted notó el verso 15. En el Español, el verso 15 aparenta decir claramente que nuestro Mesías 
vino a abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así que, la pared divisoria de 
hostilidad es en efecto la Ley de Dios, lo cual es porque nuestro Mesías supuestamente necesitaba 
abolir la Ley de Dios.  

 

Esto es como el Cristianismo principal entiende típicamente este verso. No podemos culparlos por esto, 
porque es así como el verso fue traducido al Español. Hace completo sentido que ese verso hubiera sido 
entendido de esa manera.   

 

Sin embargo, esto no hace sentido en el contexto de toda la Biblia. Este verso solo hace sentido en 
aislamiento, cuando se pretende que el resto de la Biblia no existe.  

 

Acabamos de ver algunos versos mostrando que el propósito de Israel fue llevar la Torah de Elohim a 
las naciones, queriendo decir los Gentiles.  
 
Sin embargo, Pablo, en Efesios 2, parece que está sugiriendo que la Torah de Elohim era la pared de 
hostilidad entre el Judío y Gentil, y así nuestro Mesías tenía que abolir la Torah de Elohim para hacer 
paz, y unir a Judíos y Gentiles.  

 

Como es que si el propósito de Israel es traer a los Gentiles a la Torah de Elohim, pero la Torah de 
Elohim es el problema entre Judíos y Gentiles. 

 

Eso no hace sentido en lo absoluto. 

 

Y, no es cierto también.  

 

Nuestro Mesías no vino para abolir la Torah de Elohim aunque Efesios 2:15 parece decir que nuestro 

Mesías si vino a abolir la Torah de Elohim.  

 

¿Cómo lo sabemos? 

 

Nuestro Mesías nos dijo: 



 

Mateo 5:17 

No penséis que he venido para abrogar la Torah o los Profetas…. 
 

Esto es muy claro, y aparentemente completamente contradictorio a Efesios 2 cuando dice: 

 

aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas 

 

Hasta Pablo dijo que la Torah de Elohim no fue abolida: 

 

Romanos 3:31 

¿Luego por la fe invalidamos la Torah? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. 

 

Romanos 7:22 

Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim; 

 

Romanos 7:25  
Gracias doy a Elohim, por Yeshua haMashiach Adon nuestro. Así que, yo mismo con la mente 
sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. 

 

Y Juan dijo lo mismo: 

 

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. 

 

1 Juan 2:3-6  
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; 
pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado; 
por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo. 

 

Como acabamos de ver, el camino en el cual debemos caminar es definido como los 
mandamientos de Elohim. Así que, simplemente tenemos que examinar cuales mandamientos 
nuestro Mesías guardó.  

 

¿Qué le pasa a los que nuestro Mesías no conoce?  

 

Mateo 7:23  
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
(sin Torah) 

 

Así que, ¿cómo hacemos sentido del verso 15 entonces, si aparenta decir claramente que la 
Torah de Elohim fue abolida?  

 



Bien, para ser justos…el verso 15 es un verso difícil de traducir …especialmente si uno no está 
aplicando el contexto de la cultura del primer siglo.  

 

Efesios 2:14-15   
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 

separación,  aboliendo(katargeō)  en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 

expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo 

la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 

enemistades. 

 

La respuesta a esta pregunta está en el Griego, y el contexto de la cultura del primer siglo que 
examinamos antes.  

 

Repasemos: 

 

1) El propósito de Israel fue mostrar la Torah de Elohim a los Gentiles como una luz.  
2) Israel falló en mostrarle a los Gentiles la Torah de Elohim. En cambio, ellos eran opresivos con 

los Gentiles. Tanto fue así, que esta hostilidad creó una pared spiritual entre Judío y Gentil, y 
hasta el grado de construir una pared divisoria en los atrios del templo expresando esta triste 
mentalidad. Esto hizo la Torah de Elohim impotente a los Gentiles, significando que la Torah de 
Elohim no tenía influencia o poder con los Gentiles.  

3) Nuestro Mesías llegó, y en Mateo 5 le record a Israel que ellos tenían que ser una luz a los 
Gentiles, mostrándole las buenas obras que ellos tenían que hacer. 

 

La definición primaria de la palabra Griega traducida como “abolida” en el verso 15 significa “hacer 
impotente”, privar de fuerza, influencia y poder. “Abolida” es la definición secundaria o comúnmente 
menor. Entonces, ¿Porque los traductores no usaron la definición primaria de esta palabra? No 
podemos decirlo con certeza, pero la mayoría de los traductores están sesgados a creer que nuestro 
Mesías sí abolió la Torah de Elohim. 

 

Sin embargo, la principal definición ofrece un giro un poco diferente a esta particular palabra 
Griega utilizada en Efesios 2:15. 

 

Strongs - katargeō 

1. Definición: quitado, deshecho, para dejar inoperante, abolir. 

A. Quitarle potencia, influencia o poder  

 

Y en caso que por alguna razón Strong’s le parezca algo segado. Le ofrecemos un Diccionario alterno:  

 

Lexicon Griego Thayer’s - katargeō  
1. Para hacer impotente, desempleado, inactivo, inoperante, para privar de su fuerza, hacer 
estéril. Hacer que una persona o una cosa no tenga más eficiencia; A privar de fuerza, 
influencia o poder. 

 

Nuevamente, la primera definición. “Para hacer impotente, desempleado, inactivo, inoperante, para 
privar de su fuerza, hacer estéril. Hacer que una persona o una cosa no tenga más eficiencia; A privar de 
fuerza, influencia o poder. Básicamente dice lo mismo que el Strong’s. 

 



Entonces aplicando esa definición primaria de la palabra, esto es lo que sucede. 

 

Leamos Efesios 2:14-16 nuevamente con esta información.  

 

Efesios 2:14-15   
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación,  aboliendo haciendo impotente en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 
hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, 
matando en ella las enemistades. 

 

¿Ven cómo esto encaja?  

 

La Torah de Elohim no fue hostil hacia los Gentiles. Eso sería absurdo, ¿O no? La Torah de Elohim no 
es hostil a los que vienen a la fe. Lea Salmos 119 por ejemplo.  

 

El Mesías vino a unir al Judío y Gentil. Este fue el propósito de la venida del Mesías. No el solo 
propósito, pero un propósito de Su venida. Nuevamente, favor de considerar las enseñanzas “ Las 
Ovejas Perdidas” y “¿Qué es el Evangelio?” relacionadas a este particular propósito de la venida de 
nuestro Mesías.   

 

Nuestro Mesías abolió la hostilidad entre el Judío y Gentil, El no abolió la Torah de Elohim 

 
La hostilidad entre Judío y Gentil estaba haciendo la Torah de Elohim impotente para los 
Gentiles, derrotando el propósito de Israel, el cual fue traer la luz de la Torah como una luz a 
los Gentiles.  
  
Los Gentiles no debían ser extranjeros ni advenedizos y sujetos a la hostilidad de los Judíos, sino 
conciudadanos de Israel. Ellos fueron hechos uno.   

 

Efesios 2:17-22  
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban 

cerca; porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 

Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 

siendo la principal piedra del ángulo Yeshua haMashiach mismo, en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. 
 

Así que en conclusión, Efesios 2:14-15 no dice que el Mesías abolió la Torah de Elohim. Simplemente 
dice que la Torah de Elohim fue hecha impotente para los Gentiles por la pared de hostilidad, espiritual 

y física levantada por los Judíos. Nuestro Mesías vino, trayendo la unión del Judío y Gentil, aboliendo 
la hostilidad, y permitiendo que Israel finalmente cumpliera su propósito de ser una luz a las naciones al 

enviar la Ley de Dios, la Torah a los Gentiles.  

 

Esperamos que esta enseñanza les 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.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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