“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”

Serie La Paradoja Paulina: Parte 5 – Corintios
Bienvenidos a la sección de Corintios 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
Corintios.
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.
Por último, antes de comenzar, también esté consciente de que habrá partes de 1ra de Corintios y 2da
de Corintios que usted desearía que hubiésemos cubierto en más detalle.
La meta de la Serie La Paradoja Paulina es hacer un llamado a todo el Cuerpo del Mesías a que regresen
a la completa Palabra de Elohim. Esto es en esencia de lo que se trata el ministerio de Yeshua (Jesús),
aparte de Sus acciones en la cruz o el madero de tortura. Así que, mayormente nos enfocaremos en los
versos en estos dos libros que a menudo son usados para producir una doctrina moderna sobre la Torah
de Elohim.
Esta enseñanza se enfocará en 1 Corintios 9 y 2 Corintios 3.

Así que, comencemos…
1 Corintios 9: Pablo ¿el que complace Judíos o el Maestro de la Torah?
1 Corintios 9:19-23
Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley
(aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley;
a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin Torah, sino bajo la Torah
de Cristo), para ganar a los que están sin Torah. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los
débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por
causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él.
Aquí hay algunas interpretaciones comunes de este grupo de versos:
 Pablo se hizo como un Judío, lo cual es interpretado como significar “siguiendo la Torah”
para ganar a los Judíos, pero abandonó ciertamente la Torah cuando estaba con Gentiles
convertidos.
 Los Judíos estaban “bajo la ley” (interpretando como que la Torah es autoritativa a los Judíos)
entonces una vez más, Pablo actuó como si siguiera la Torah cuando estaba con Judíos, pero
no seguía la Torah cuando estaba con Gentiles convertidos.
 En vez de seguir la Torah, Pablo sigue la “Ley de Cristo” la cual es una nueva ley para
Cristianos.

¿Usted ve algún problema con esta interpretación?
Para explicar su ministerio que seguía la Torah, los teólogos Cristianos señalan una idea que Pablo
estaba solo hacienda esto para agradarle a los Judíos, no porque la Torah sostiene validez como
nuestras instrucciones basadas en la fe en nuestras vidas.
Hagamos una muy importante pregunta.
¿Cuánto sentido haría para Pablo el proclamar el evangelio mientras demostraba los ideales justos de la
Torah y que fuera su meta convencer a los Judíos o no-Judíos a entender a Yeshua como el Mesías si a
la misma vez Pablo o degrade la Torah como invalida o sin valor, como muchos proponen?
Pablo hubiera estado actuando engañosa e hipócritamente al sostener y ser ejemplo de la validez de la
Torah a los Judíos, mientras enseñaba lo opuesto a los Gentiles.
Quizás algunos no tienen problema con esto.
Pablo fue a menudo acusado de no enseñar la Torah a todos en el libro de Hechos. Todas y cada una
de las veces, Pablo probó esas acusaciones como falsas.
Porque cubrimos este punto en gran profundidad en la enseñanza “La Paradoja Paulina: El Pablo
Que Usted Nunca Conoció” ofreceremos esta recomendación a cualquiera batallando con la idea de
que Pablo enseñó la Torah a todos.

Aquí está una breve interpretación alterna de este grupo de versos en 1 Corintios 9:
1 Corintios 9:19
Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
Pablo les sirve a otros poniéndose en sus zapatos, por así decirlo. El usa tácticas de compartir el
evangelio que toma en cuenta donde la persona está o no esta en su fe. Pablo entonces provee algunos
ejemplos:
1 Corintios 9:20
Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos;
Ser “como Judío” simplemente significa que Pablo entendió la cultura, doctrina y tradiciones
Fariseícas y podía tomar ventaja en ese conocimiento al presentar el evangelio a la secta dominante
de los Judíos. La Torah no fue mencionada en ningún lugar de este contexto. Para traer el concepto de
la Torah a este punto de Pablo en este verso, requiere suposiciones doctrinales pre-cargadas.
La Torah no es mencionada en ninguna capacidad. De hecho, los Fariseos fueron acusados de hacer la
Torah sin efecto al seguir las tradiciones de los ancianos. (Marcos 7).
Como un ejemplo, los Fariseos tenían un mandamiento de hombre que uno tenía que lavar sus
manos antes de comer.
Esto no se encuentra en la Biblia, pero los Fariseos hicieron esta tradición como autoritativa.
Marcos 7:1-13
Se juntaron a Yeshua los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén;
los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es,
no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición
de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza,
si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los
lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los
lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan
conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito:
Este pueblo de labios me honra,
Mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres: los
lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les
decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición.

Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre:
Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Elohim) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no
le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Elohim con
vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Pablo entendía estas tradiciones y, quizás las practicaba para no ofender a los Fariseos. Pero estas
tradiciones no se encuentran en ningún lugar de la Biblia. Estas son simplemente tradiciones. Tampoco
Pablo dio ninguna autoridad a estas tradiciones.
Ahora, Pablo antes enseñaba estas tradiciones como autoritativas, pero ya no lo hace más, por las
mismas razones nuestro Mesías señalo en Marcos 7.
Gálatas 1:13-14
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía
sobremanera a la iglesia de Elohim, y la asolaba; y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis
contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Para más en esto, considere ver nuestra enseñanza “Los Fariseos Sin Ley” y el resto de la Serie La
Paradoja Paulina.
1 Corintios 9:20
a los que están bajo la ley (aunque yo no esté bajo la ley) como bajo a la ley, para ganar a los que
están bajo la ley;
Estar “bajo o sujetos a la ley” simplemente significa uno que está actualmente bajo la pena de la
Ley/Torah. Estos son aquellos que no están en la fe.
Como un ejemplo:
Romanos 3:19
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca
se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim;
El verso anterior define a los no creyentes como los que están “bajo la ley.”
Romanos 3:18
… Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos.
Para más en esto, nos referimos a la Serie La Paradoja Paulina, específicamente “¿Cuál Ley Pablo?
¿Pablo literalmente actuó como un “no creyente” como uno que está “bajo la pena de la ley?”
Claro que no…justo como él no estaba actuando literalmente como un Judío cuando estaba con Judíos.

Él se estaba poniendo en el lugar de los Judíos para ayudarse al decir puntos que resonarían con ellos.
Pablo podía señalar a los Judíos a la Torah y los Profetas para probar la validez del Mesías.
Hechos 17:2
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, …
Los no creyentes, por otro lado, requerirían tácticas diferentes para mostrarles el evangelio y el Mesías.
Los Gentiles no tenían la Torah como fundamento en el cual Pablo podía usar para mostrarle la validez
del Mesías.
Esto por supuesto, lleva a Pablo a su próximo punto…
1 Corintios 9:21-22
a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin Torah de Elohim, sino
bajo la Torah de Mesías), para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles;
Los Gentiles no tenían el fundamento de la Torah. Cuando presentaba el evangelio a los Gentiles, Pablo
no podía usar la Torah como ventaja para persuadirlos de la legitimidad de Mesías, como él podía con
los Judíos.
En consecuencia Pablo tenía que ajustar su mensaje. Pablo hace mención específica aquí que él “no está
sin Ley,” pero él tiene la Torah de Elohim, la misma Torah de Elohim practicada por nuestro Mesías. El
Mesías enseñó y practicó la Torah. No hace sentido decir que la Ley de Cristo o Torah de Mesías era
diferente de alguna manera a la Torah que Él vivió y caminó. La Ley de Cristo es la Torah, porque es la
Torah lo que nuestro Mesías vivió y respiró.
Yeshua no tenía Su propia Ley que Él inventó. Yeshua no cambió nada. Su doctrina vino del Padre.
Juan 7:16
Yeshua les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
El Padre ya nos dio Buena doctrina:
Proverbios 4:2
Porque os doy buena enseñanza (doctrina); No desamparéis mi Ley. (Torah).
La Ley de Moisés es la Torah, porque esto es lo que él enseño y practicó. La Ley de Juan el
Bautista fue la Torah, porque eso fue lo que él enseñó y practicó. La Ley de Santiago es la Torah,
porque eso fue lo que él enseñó y practicó. La Ley de Pablo es la Torah, porque eso fue lo que él
enseñó y practicó.
Nuestro Mesías enseñó de y caminó la Torah en Su ministerio, ¿aun así algunos dicen que la Torah
Ley de nuestro Mesías es de alguna manera diferente que la Torah que Él caminó y ensenó?
Piense en esto por un momento.

¿Esto le suena como algo que hace sentido…o algo como que alguien está tratando de torcer la “Ley
de Cristo” como algo que le sirve a su sabor doctrinal?
Para más en esto, recomendamos la enseñanza “La Prueba de Deuteronomio 13”
1 Corintios 9:22-23
a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del
evangelio, para hacerme copartícipe de él.
Esto resume el punto de Pablo.
Pablo no literalmente actuó todas las cosas, justo como el no actuó literalmente como un Judío, o
literalmente actuó como alguien bajo la ley, que significa no ser creyente. El no actuó como asesino para
compartir el evangelio con un asesino. El no actuó como un adultero para compartir el evangelio para
uno que fue un adultero. El no actuó como un adorador pagano del sol, para compartir el evangelio con
un adorador pagano del sol. Pablo no pecó y comió inmundo (quebrantar la Palabra de Elohim) para
tratar de compartir la misma Palabra de Elohim.
¿Entonces porque vamos a decir que él solo estaba actuando a seguir la Torah para verse como un
Judío, solo para compartir el evangelio con los Judíos?
Necesitamos interpretar a Pablo de tal manera que haga sentido, so simplemente para revestir
nuestras doctrinas preconcebidas que no pueden aceptar que Pablo practicó y enseñó la Torah no
para agradarle a la gente, pero porque la Torah es una valida fuente de nuestras instrucciones del
Creador en nuestra fe.
Pablo no siguió la Torah para seguir o agradar a hombres, o para ganar su aprobación o confianza.
¡Pablo dijo que nunca haría tal cosa!
Gálatas 1:10
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mesías.
Pero él si se puso él mismo en sus sandalias, para tratar de relacionarse mejor con ellos, en un esfuerzo
de compartir el evangelio.
Por ejemplo, aquí hay evidencia adicional de que Pablo está poniendo este concepto en práctica.
Hechos 17:22-31
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo
que sois muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un
altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis,
pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que
en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,

ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida
y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su
habitación; para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y
somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.
Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o
piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien
designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
¿Vio cómo Pablo tomó las tradiciones y cultura de los Griegos y la convirtió en una presentación del
evangelio?
Aquí, Pablo encuentra un objeto de la cultura Griega, un alatar a un Dios desconocido, y lo usa para
proclamarle un Dios que ellos no conocen- el verdadero Elohim, que hizo el mundo. El comenzó con
algo que ellos podían entender y lo usó para predicar el evangelio. Él se hizo como uno “sin la Ley”.
¿Pablo comenzó a actuar como Griego solo para hacerlos felices?
No, por supuesto que no.
¿Pero acusamos a Pablo de obedecer la Torah solo para complacer los Judíos?
Cuan ofendido estaría Pablo al escuchar tales cosas si él estuviera vivo hoy.
Nuestras opciones son que o Pablo promovió una manera de vivir basada en la Torah para todos en la fe,
o él es hipócrita y engañoso en su mensaje.
¿Es Pablo engañoso e hipócrita?
También considere esto.
Si Pablo estaba enseñando que el solo pretendía que la Torah fuera instrucciones autoritativas en la fe,
entonces ¿Porque rayos el citaría la Torah de Moisés como una autoridad en la fe para los Gentiles!?!
Pablo cita la autoridad de la Torah de Moisés en solo unos versos arriba en el MISMO capítulo.
1 Corintios 9:8-10
¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la Torah? 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 debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto.
Pablo dice que él no está diciendo cosas solo como hombre, pero apela a la Torah de Moisés como la
autoridad en lo que él está diciendo.

¿Cómo algo que supuestamente ya no aplica pueda ser autoridad alguna para nosotros en la fe?
Estaba Pablo solo “actuando como Judío” en frente de los Corintios también…¿Porque quizás el
olvidó a quien él le estaba escribiendo?
¿Quizás él pensó por un momento que le estaba escribiendo a Judíos?
Claro que no… solo estamos bromeando.
Pablo cita la Torah de Moisés en el tiempo presente como una autoridad valida por encima y más allá
que las ideas de “solo como hombre.”
La esperanza es que esto nos ayude colectivamente a entender mejor a 1 Corintos 9.
Similarmente, Pablo no se convirtió pagano para ganar paganos. Él no se hizo idolatra o participó en
sacrificios de niños para ganar adúlteros o aquellos que practican tal atroz sacrificio idolatra. Él ni
siquiera comió canes sacrificadas a ídoslos en los templos. Él no dejó la Torah para ganar a aquellos
que no siguen la Torah. Pablo se mantuvo fiel a la Torah, pero usó aspectos culturales gentiles para
revelar el Único Elohim Verdadero.
2 Corintios 3:7-8 – ¿Qué Fue Exactamente lo que Había de Perecer, la Gloria o la Torah de
Elohim?
2 Corintios 3:7-8
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos
de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual
había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?
¿Fue la Torah de Elohim lo que había de perecer? ¿Esto es realmente lo que Pablo está enseñando?
Algunos enseñan que Pablo está claramente enseñando esto en 2 Corintios 3:7-8.
¿Qué Pablo quiere decir con que la Torah de Elohim es un “ministerio de muerte?”
¿Que estaba pereciendo, la Torah de Elohim (“ministerio de muerte”) o la Gloria de la Torah?
¿No hay una diferencia entre la gloria de la Torah, y la Torah misma?
Algunos creen y enseñan esta frase “ministerio de muerte” como la Torah de Elohim es cierta evidencia
a que la Torah tenía que ser abolida.
Se concluye, ¿Por qué Elohim no removió o abolió algo que Pablo llama “ministerio de muerte”
Considere esto, si la Torah de Elohim no demanda nuestra muerte por nosotros quebrantarla, entonces la
salvación en la cruz fue innecesaria.

Más importante, si la Torah no demanda nuestra muerte porque quebrantamos la Torah (pecado),
entonces la Torah no hubiera sido santa, justa o buena.
Requerimos que la Torah de Elohim actúe como un “ministerio de muerte” por una razón muy
importante..
2 Corintios 3 no es el único lugar que Pablo enseña este concepto.
En la carta de Pablo a los Romanos, Pablo nuevamente nos ayuda a entender que la Torah de Elohim
trae muerte.
Romanos 7:10
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte;
¿Porque la Torah de Elohim trae muerte?
¿La respuesta?
Porque quebrantamos la Torah de Elohim.
Pablo entiende que la Torah de Elohim pretender ser para bendecirnos en obediencia, pero
maldecirnos (muerte) en desobediencia.
Deuteronomio 11:26-29
“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. Y cuando Yahweh tu
Elohim te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el
monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal,.
Obviamente, todos han pecado (significando quebrantaron la Torah de Elohim – 1 Juan 3:4), o como
Pablo dice, seguimos la “Ley de Pecado” (Romanos 7:23). Entonces, todos hemos pecado y todos
merecemos la muerte.
Pablo brillantemente llama a esto la “Ley de Pecado y Muerte” (Romanos 8:2). Hasta que realizamos
que estamos pecando contra Elohim, no podemos darnos cuenta que merecemos la muerte.
Sin Embargo. Una vez que leemos la Torah de Elohim y nos damos cuenta que es verdad, entonces
realizamos que hemos pecado en contra de Elohim. Es aquí que vemos nuestro pecado que
debemos entender que merecemos la muerte.
Es aquí como la “Torah de Elohim” iguala al “ministerio de muerte” de acuerdo a Pablo.
Antes de nosotros entrar en la fe, la Torah de Elohim es designada para enseñarnos que merecemos la
muerte.

Es por la Torah de Elohim, y nuestro pecado (Ley de Pecado) que es en contra de la Torah de Elohim,
que entendemos que necesitamos un Salvador de nuestro pecado que demanda nuestra muerte (Ley del
Pecado y Muerte).
Es esto exactamente lo que Pablo continua enseñando en Romanos 7.
Romanos 7:11
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató.
¿Es la Torah de Elohim (“ministerio de muerte”) mala porque nos mata?
¡No! La Torah de Elohim es “santa, justa, y buena” porque nos mata. Queremos que la Torah nos mate.
Sin la muerte, no podemos “nacer de nuevo.” La misma Palabra que mata, es también los que nos da
vida.
Deuteronomio 30:15
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;
La Palabra es “vida” cuando la creemos y la ponemos por obra. La “Palabra” es muerte cuando no
creemos en su verdad.
(Recuerde, Jesús, Su Nombre Hebreo siendo Yeshua, se refiere a Si Mismo como la “vida” porque
Él es la “Palabra hecha carne.”)
Antes de nuestra fe, estábamos en contra de la Torah de Elohim y seguíamos solo la Ley de Pecado.
Seguíamos nuestros caminos en vez de los caminos de Elohim.
Queremos que la ley sea un “ministerio de muerte.” Esto es exactamente enseña Pablo en el próximo
verso.
Romanos 7:12
De manera que la Torah a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
No es que la Torah de Elohim sea mala, es que nosotros somos malos porque quebrantamos la Torah de
Elohim (pecado).
Nuestro pecado no hace a la Torah de Elohim mala, pero de hecho prueba que la Torah de Elohim es
buena.
Es el pecado (quebrantar la Torah de Elohim) que nos engañó. Es la Torah de Elohim la que nos revela
que fuimos engañados al seguir la Ley de Pecado.
Ley (o Torah) simplemente significa “instrucción” en Hebreo. Hay solo dos fuentes de instrucción.
Hay instrucción de Elohim (la Torah de Elohim) y está la instrucción que es en contra de Elohim (la
Ley de Pecado).
Continuando en Romanos 7, Pablo explica la batalla continua de las instrucciones (leyes) en todos los
creyentes, la Torah de Elohim vs. la Ley de Pecado.

Romanos 7:21-22 (Torah de Elohim)
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el
hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim;
En el verso 21, Pablo enseña que la voluntad de hacer el bien, la Torah de Elohim, expone la maldad
Dentro de él. En el verso 22, Pablo dice que su hombre interior se deleita en la Torah de Elohim. En el
mismo próximo verso (23) Pablo enseña que la Ley de Pecado es la instrucción que está en contra de la
Torah de Elohim. Es la Ley de Pecado la que es esclavitud.
Romanos 7:23 (Ley de Pecado)
pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Como leímos anteriormente, el pecado (quebrantar la Torah de Elohim) nos lleva a la muerte
(Romanos 7:10-11). Esto nos trae de vuelta a definir la frase que Pablo tituló “ministerio de muerte.”
La Torah de Elohim es el “ministerio de muerte” porque una vez que vemos que quebrantamos la
Torah de Elohim entonces entendemos que estamos bajo la “Ley de pecado y muerte.”
Sin embargo, en Mesías, ya no estamos bajo la “Ley de pecado y muerte” pero bajo la gracia.

Romanos 8:2
Porque la Ley del Espíritu de vida en Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte.
¿Esto quiere decir que podemos quebrantar la Torah de Elohim (pecado) o anular la Torah de Elohim
en nuestra fe? Pablo hace claramente de que no podemos.
Romanos 3:31
¿Luego por la fe invalidamos la Torah? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torah.
Romanos 6:1
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Porque a menudo entendemos equivocadamente el “ministerio de muerte” como algo que fue malo y
tenía que ser abolido, entonces nosotros asumimos equivocadamente que Pablo se estaba refiriendo a la
Torah de Elohim como lo que estaba finalizando en 2 Cor 3. Sin embargo, sin la Torah de Elohim
presentándose a sí misma como “ministerio de muerte” no realizaríamos que estábamos bajo la “Ley de
Pecado y Muerte” y entonces requerir un salvador. Si nunca nos dimos cuenta de que necesitamos un
salvador, entonces hubiéramos permanecido en la Ley de Pecado sin la Torah de Elohim.
Pablo estaba claro que era en realidad la gloria, o estima de la Torah lo que estaba siendo llevado a
perecer.
2 Corintios 3:7
…a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, …

Lo que entonces aprendemos es que no es la Torah de Elohim lo que había de perecer, pero la gloria de
la Torah fue puesta a perecer por la desobediencia de Israel. La Torah tiene gloria cuando la ponemos
por obra. Cuando pecamos y quebrantamos la Torah de Elohim esto profana la Palabra de Elohim , Su
Torah. Esto remueve la gloria de la Torah. Entonces el problema es la desobediencia, el cual reduce la
gloria de la Torah de Elohim.
También aprendemos que la gloria de la Torah va a ser restaurada, y se nos dice que en este tiempo
serán ambos grandiosa y duradera en el Nuevo Pacto. Se nos dice que esto es hecho a través del
“ministerio del Espíritu”
Es esto por lo que Pablo hace referencia al Espíritu en Romanos 8 como contrario a la “Ley de Pecado y
Muerte”:
Romanos 8:2
Porque la Ley del Espíritu de vida en Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte.
Pablo detalla en Romanos 8 que en nuestra fe hemos recibido el Espíritu para desear poner por obra la
Torah de Elohim, y es aquellos aún bajo la ley de pecado y muerte los que no desean poner por obra la
Torah de Elohim. Es esto como Elohim devuelve la gloria de la Torah de Elohim en el Nuevo Pacto.
Nosotros caminamos de acuerdo al Espíritu (8:4). La mente carnal y la mente espiritual son
claramente opuestas maneras de vivir. Ya lo sabemos al leer el capítulo anteriormente que la Torah
es Espiritual (7:14)
Por lo tanto, no debemos sorprendernos cuando Pablo dice que aquellos que están en la carne están
en enemistad contra Elohim. Aquellos quienes están en enemistad con Elohim no ponen por obra la
Torah de Elohim.
Romanos 8:7-8
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.
Aquellos que viven de acuerdo a su carne no son sujetos a la Torah de Elohim, pero aquellos que
viven de acuerdo al Espíritu viven de acuerdo a la Torah de Elohim, la cual le complace a Él.
Por lo tanto, aquellos enseñando en contra de la Torah de Elohim están dejando su carne hablar y
revelando su enemistad contra Elohim. Aquellos que enseñan la Torah de Elohim están guiados por el
Espíritu, y muestran que no están bajo la Ley de Pecado y Muerte.
Luego de revisar todo esto, debe estar claro que Pablo no estaba enseñando en contra de la Torah de
Elohim en 2 Corintios 3:7-8.
¿Entonces porque Pablo estaba enseñando que la gloria de la Torah estaba pereciendo? ¿Qué esto
tiene que ver con las tabletas de piedra y las tabletas del corazón?
¿Qué tiene que ver esto con el Nuevo Pacto?

Como cualquier maestro, hasta Pablo, debemos poder examinar lo que se está enseñando con la Palabra
de Elohim.
Cuando hacemos esto, encontramos que Pablo no está enseñando nada nuevo, pero solo lo que los
profetas ya habían establecido como verdad.
Para entender esto mejor, debemos considerar los textos alrededor como contexto adicional.
Cubriremos 2 Corintios 3 en detalle.

2 Corintios 3:3
…siendo manifiesto que sois carta de Mesías expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino
con el Espíritu del Elohim vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Para aquellos que entienden profecía Biblica del Nuevo Pacto, seria rápidamente visto que Pablo está
obviamente hacienda referencia al cambio en el Nuevo Pacto. En error, muchos dicen que el cambio es
relacionado a la Torah de Elohim. Esto no puede ser encontrado en ningún lugar de la Escritura. Un
nuevo pacto no requiere una nueva Torah.
En realidad, como Pablo enseña, el verdadero cambio es en nosotros y que la Torah de Elohim ha
permanecido igual, como prometido.
Nuevo Pacto, misma Torah.
No es la Torah de Elohim lo que ha cambiado, es nuestra relación con la Torah de Elohim lo que ha
cambiado.
El cambio, que es detallado proféticamente para nosotros en Jeremías 31:31-33, es que la Casa de Judá y
la Casa de Israel (las 2 casas de Israel) ahora comenzarán a obedecer la Torah de Elohim por el cambio
en el estatus de su corazón.
Jeremías 31:33
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh:
Pondré Mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Elohim, y
ellos me serán por pueblo.
Ezequiel también habla de este asunto en la profecía de la divorciada Casa de Israel (Jeremías 3:8-10) y
la casa de Judá siendo reunidas como una (Ezequiel 37)
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.
Un problema mayor, que ha hecho el Nuevo Pacto una solución innecesaria, fue el divorcio del
Reino del Norte de Israel (Jeremías 3:8 – Esparcido y convertido en Gentiles) dejando solo el Reino
del Sur (Casa de Judá), lo cual conocemos hoy como Judíos.

Ambas casas rechazaron la Torah de Elohim y fueron castigadas. El Reino de Sur (Judíos) se
fueron a Babilonia. El Reino del Norte (Efraín) se fue a los Asirios.
Solo los Judíos salieron de Babilonia. Efraín se quedó con los Asirios en su rechazo de la Torah de
Elohim, asi que ellso recibieron un certificado de divorcio de Elohim (Jeremías 3:8-10). Ellos dejaron la
nación de Elohim (Israel) y se hicieron parte de las naciones (Gentiles) esparcidas por todo el mundo
(Hasta vemos esto cuando Santiago les escribe a ellos en Santiago 1:1).
Para más información, recomendamos nuestra enseñanza Las Ovejas Perdidas y ¿Que es el Evangelio?
Israel tenía la Torah de Elohim, pero estaba escrita en un corazón de piedra (tableta) solamente. No
estaba escrito en el corazón de carne. Significando, que ellos no tenían deseo verdadero de guardar la
Torah de Elohim. Ellos no se deleitaban en ella. No pasó mucho antes que se deslizaran en caos
mientras ellos incorporaban los caminos de las naciones (Gentiles) en su vida diaria. Era por esta
mentalidad que se entiende que la Torah de Elohim perdió su gloria con la gente.
Esto es lo que Pablo escribe en 2 Corintios 3.
Porque un punto mayor de los mandamientos de Elohim es para expresar nuestro amor a Él (1
Juan 5:3), y el quebrantar la Torah de Elohim es pecado (1 Juan 3:4), entonces esto era un
problema serio.
Debemos estar de acuerdo, que problemas requieren soluciones. Debemos todos estar de acuerdo que
debemos dar dirección a la raíz de la causa del problema o de otra manera el problema no puede
arreglarse. Es esto exactamente como Elohim lidió con el problema de la desobediencia de la casa de
Israel (Reino del Norte) al ser divorciado. El nuevo Pacto es la solución a la desobediencia de Israel
(ambas casas) y es una manera para darle al Pueblo de Elohim el deseo de guardar la Torah de Elohim y
traerle de vuelta al pacto con la Torah de Elohim.
Piense en esto de esta manera.
La solución para que la Casa de Israel siendo desobediente a la Torah de Elohim no fue que Elohim se
deshiciera de Su Torah.
La solución fue dar a Israel el deseo de seguir la Torah de Elohim.
Elohim no está interesado en nosotros hagamos lo que Él quiere solo porque Él lo dijo. Él pide
circuncisión del corazón primero (Deuteronomio 10:16). Él no desea que hagamos los caminos del
mundo. Él está interesado en que nosotros tengamos un deseo de hacer lo que Él pide. Él quiere que
pongamos por obra Sus caminos. Este es el problema delante de Israel y el Nuevo Pacto es la solución.
Es en el Nuevo Pacto que deseamos el camino de Elohim, no rechazarlo o abandonarlo. Esto sería el
mismo error que la casa de Israel hizo en primer lugar.
La Torah de Elohim solo en piedra es en sí misma sin valor. La Torah de Elohim no refleja su
verdadera gloria a menos que este TAMBÍEN escrita en nuestros corazones, significando que
interiormente expresamos el deseo para poner por Obra la Torah de Elohim. Es solo entonces. Cuando

ponemos por obra la Torah de Elohim por amor a Elohim, que la gloria de la Torah de Elohim es
realizada, amplificada y sostenida.
2 Corintios 3:3
…siendo manifiesto que sois carta de Mesías expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino
con el Espíritu del Elohim vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Nuevamente, esto ya ha sido establecido en profecía:
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.
Así que el contexto establecido en 2 Corintios 3:3 es el problema establecido por mucho tiempo de falta
de fe y una falta de motivación a la obediencia (un corazón de piedra/las tabletas de piedra) en vez de
un corazón de carne y Espíritu (un deseo de poner por Obra la Torah de Elohim).
2 Corintios 3:4
Y tal confianza tenemos mediante Mesías para con Elohim;
Así que a través de Mesías ponemos nuestra confianza, y la confianza en Mesías se extiende a Elohim.
Mesías es la Palabra hecha carne y la Palabra de Elohim (Juan 1:14). Debemos de poner nuestra fe en
(Toda) la Palabra y no en nosotros mismos.
2 Corintios 3:5
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Elohim,
La letra de la Torah no es un asunto de simple obediencia por nuestras obras. La obediencia es
insuficiente sin la fe. La fe es necesaria, la cual nos da el Espíritu. Entonces, y solo entonces,
desearemos poner por obra la Torah de Elohim por la razón correcta, lo cual es amar a Elohim (1 Juan
5:3). Aquellos sin el Espíritu se enfocarán en solo la escrita y en sus propias obras por error como
suficientes. Ellos pierden los aspectos profundos de la Torah de Elohim que van más allá de lo que está
escrito, lo cual es porque Yeshua tuvo que enseñar estas cosas de nuevo en el primer siglo. (Mateo 5)
Pablo está tratando de explicar cómo el Nuevo Pacto trabajará de acuerdo a la profecía Bíblica y como
está comenzando a hacerse cierta. Aun así debe ser obvio que Pablo no está enseñando en contra de la
Torah de Elohim, pero como nuestro deseo de guardar la Torah de Elohim devuelve la gloria de nuevo
como fue la intención.
Recuerde, el punto central del Nuevo Pacto es el escribir la Torah de Elohim, en nuestros corazones.
Esta frase Bíblica es definida en las Escrituras como el estado y deseo de guardar la Torah de
Elohim.

Una vez que morimos a la carne el Espíritu colocará toda la Torah de Elohim en nuestros corazones y
entonces tendremos un deseo para Su Torah al deleitarnos en ella. Una vez morimos en la carne, en
nuestra fe en la Palabra, somos nacidos nuevamente en esa misma Palabra (la Simiente).
1 Pedro 1:23
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim
que vive y permanece para siempre.
Poner por obra Sus mandamientos con todo nuestro corazón (amando a Yahweh con todo nuestro
corazón) ha sido la intención de Elohim para nosotros desde el principio. Esto no es nada nuevo.
Salmos 119:9
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar Tu Palabra.
Salmos 119:10
Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos.
Salmos 119:11
En mi corazón he guardado tu Palabra, Para no pecar contra ti.
Fue la intención de Elohim escribir Su Torah en nuestro corazón:
Proverbios 7:2-3
Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi Torah como las niñas de tus ojos. Lígalos a
tus dedos; Escríbelos en la tabla de tu corazón.
¿Suena familiar?
Pablo ha establecido que la letra de la Torah tiene que hacer nuestro pecado expuesto y darnos muerte
para que muramos en Mesías.
Esto es el “ministerio de muerte.” La Torah expone nuestro pecado y cuando realizamos que estamos
bajo la maldición de la muerte (ley de pecado y muerte) (Romanos 8:2). Entonces realizamos que
requerimos un Salvador (Verso 4) y confiar en Él (no nuestra observancia de la Torah de Elohim –
verso 5) para salvarnos.
Pablo explica esto en el próximo verso.
2 Corintios 3:6
…el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino
del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica.
Debe ser bien claro aquí que Pablo está enseñando sobre el “nuevo pacto.” Pablo en realidad se refiere
a este por nombre en el verso 6. No podemos ignorar esto, ya que es bastate importante.
Ahora tenemos a Pablo no solo referenciando directamente al nuevo pacto pero también usando lenguaje
profético que detalla los cambios esperados en el nuevo pacto.

Esto dolo quiere decir que Pablo está enseñando como la Torah de Elohim es escrita en nuestro
corazón (Jeremías 31:33, Ezequiel 36:27), no como la Torah de Elohim es abolida. Lo que es escrito
(toda ella) en nuestro corazón simplemente no puede ser la misma cosa que es abolida.
Las pregunta continúa, ¿cómo Elohim nos da el deseo o espíritu para querer observar la Torah de
Elohim? ¿Cómo Él la escribe en nuestros corazones?
Esta es la parte que muchos fallan porque ellos no entienden el propósito principal del Nuevo Pacto.
El Nuevo Pacto no es una nueva ley sustituyendo una ley abolida, sino un nuevo corazón para seguir
la Torah de Elohim para sustituir un corazón de piedra que rechaza la Torah de Elohim.
Para que el Nuevo Pacto sea exitoso, Elohim debe hacer algo para darnos el deseo de observar la Torah
de Elohim.
Necesitamos determinar que hizo Elohim que cambió todo.
La letra está designada para darnos muerte al exponer nuestro pecado. La Torah debe darnos muerte o
no podemos nacer de nuevo.
Un vez que estamos muertos en Mesías y nos convertimos en el “nuevo hombre” y somos “nacidos de
nuevo” en la fe, entonces comenzamos a amar a Elohim.
Amar a Elohim es definido con guardar los mandamientos.
1 Juan 5:3
Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no
son gravosos.
Si el propósito principal del Nuevo Pacto es para darnos el deseo de guardar la Torah de Elohim,
lo que esto realmente quiere decir es que el Nuevo Pacto tiene la intención de darnos el deseo de
amar a Elohim.
¿Cómo Elohim crea que deseemos que le amemos a Él de vuelta?
¿Cómo Elohim arregla el problema de Su pueblo no querer amarle a Él, no querer guardar Sus
mandamientos?
¿Cómo el removió el corazón de piedra en Su pueblo? ¿Por qué nosotros ahora queremos amar a Elohim?
Aquí está la respuesta:
1 Juan 4:19
Nosotros le amamos a él (Obediencia), porque él nos amó primero (gracia).
Amarle a Él es obediencia, Su amor por nosotros es gracia.
Es esto porque Pablo señala a Elohim en el verso 5…

2 Corintios 3:5
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Elohim,
…como esto se relaciona al Nuevo Pacto (la Torah siendo escrita en nuestro corazón).
2 Corintios 3:6
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino
del Espíritu; porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Es la manifestación y realización de la gracia de Elohim (Su amor por nosotros), Mesías en la cruz, lo
que nos da el deseo o espíritu de amar a Elohim de vuelta (para amar en obediencia).
¿No es esto asombroso? Por Su abrumador amor por nosotros al enviar a Su unigénito y único Hijo a
la cruz para morir por nosotros, ahora tenemos un deseo de amarle a Él de regreso.
Es así como Elohim pretende instalar un deseo para que observemos Su Torah. Él nos muestra cuanto Él
nos ama y de regreso debemos de amarle a Él de vuelta en obediencia.
Todo esto está designado para remover nuestro corazón de piedra (que significa sin deseo de la Torah
de Elohim) y remplazarlo con un corazón de carne (que significa fe en la Palabra de Elohim).
Esto es exactamente lo que va a traer gloria de vuelta a la Torah de Elohim.
¿Cómo cualquier creyente le importa un bledo Elohim con su desobediencia luego de lo que Él ha
hecho por nosotros? ¿Quién pudo retener su corazón de piedra? ¿Quién no desearía amar a Elohim de
vuelta?
Antes de la cruz, el amor de Elohim en este aspecto no era tan obvio. Ellos obedecieron a Elohim por
Su muestra de poder, no por Su exhibición fragante de Su gracia. Solo saliendo de Egipto, y el evento
al Monte Sinaí, Su poder fue claro. Su gracia estaba allí, estuvo siempre allí, pero no al frente.
Tristemente, su obediencia se desvaneció mientras su memoria de Su poder se desvanecía. Es esto lo
que Pablo quiso decir cundo dijo “la gloria de la Torah se desvaneció.” La gloria de la Torah se
desvanece cuando el pecado aumenta.
Antes de que Israel recibiera la Torah de Elohim en Sinaí ellos dijeron:
Éxodos 24:3
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh, y todas las leyes; y todo el
pueblo respondió a una voz, y dijo: “Haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho”.
(En el Hebreo literalmente dice “Estamos de acuerdo en hacerlo antes que hayamos escuchado”.)
Esta debe ser la actitud de todo creyente. Sin embargo, Israel rápidamente se hizo distraído de los
caminos de Elohim y cayó en hacer cosas a su propia manera.
En Marcos 4:17, Yeshua describió lo que pasa cuando la Palabra de Elohim (la Semilla) cae en un
corazón de piedra. El enseñó que rápidamente se hace ofendida a través de aflicción y persecución.

Esto es exactamente lo que le pasó a los hijos de Israel en el desierto. Tiempo tras tiempo ellos fueron
tentados en el desierto y la gente se ofendió por sus pruebas y tribulaciones y deseaban regresar a
Egipto.
Números 14:1-4
Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche. Y se
quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo toda la
multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá
muriéramos! ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada, y que
nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Y decían el uno al otro: Designemos un líder, y volvámonos a Egipto.
Todas estas son características obvias de un “corazón de carne”. Ellos quizás han estado de acuerdo y
recibido la Torah de Elohim con gozo inicialmente, pero en cuanto las cosas no van de la manera que
ellos quieren expresaron deseo de regresar a Egipto (el cual representó el mundo y el pecado). Ellos
fueron impresionados rápidamente con el poder de Elohim, pero no tenían la razón real para guardar los
mandamientos de Elohim, lo cual es amarle de regreso.
Un corazón de carne rechaza la Torah de Elohim, rechaza la Palabra de Elohim. Un
corazón de piedra no desea los mandamientos de Elohim. Esta escrito en Zacarías:
Zacarías 7:11-12
Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír;
y pusieron su corazón como diamante, para no oír la Torah ni las palabras que Yahweh de
los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto,
gran enojo de parte de Yahweh de los Ejércitos.
Así que, lo que tenía que cambiar era el corazón del hombre, no la Torah de Elohim.
Las tabletas de piedra (Torah a través de la piedra) fueron utilizadas por Pablo para relacionar a los
corazones de piedra. La Torah de Elohim es perfecta (Salmos 19:7), es el corazón del hombre el que fue
la raíz del problema (Hebreos 8:8). Literalemente necesitamos un transplante de corazón. Necesitamos
ser circuncidados de corazón primero (fe/Espíritu) antes que intentemos ser circuncidados en la carne
(obediencia). Esto es lo que Pablo está enseñando, como así muchos otros testigos de la Palabra de
Elohim han hecho ya establecidas en la Escritura.
Una vez la Torah de Elohim (como escrita en piedra) nos da muerte, cuando vemos nuestro pecado,
realizamos que necesitamos un Salvador. Esto es el “ministerio de muerte.” En la fe estamos ahora en el
Nuevo Pacto. Estamos equipados como morada del Espíritu Santo que nos enseña todo (no algunas)
cosas. Podemos derrotar la carne y guardar Su Torah como escrita, y también los principios detrás de
cada ley, con deleite y emoción como fue destinado (aunque todavía fallamos en algunos momentos y
le agradecemos a Elohim por la gracia).

Esto es lo que la profecía del Viejo Testamento nos enseña sobre el Nuevo Testamento. Pablo esta
simplemente tratando de enseñarnos lo que los profetas ya habían declarado. Si Elohim iba a abolir
su Torah en vez de simplemente darnos el deseo de seguirla, esto hubiera sido declarado por los
profetas.
Amos 3:7
Porque no hará nada Yahweh el Adón, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Cualquiera que se suscriba a una teología de abolir la Torah no encontrará apoyo en los profetas. Esto
es una señal clara que tal teología esta en error solo por Amos 3:7.
Ahora como un ejemplo, debemos considere Romanos 8:2-10 nuevamente con esto en mente
(Corazón de Piedra vs. Corazón de Carne):
Romanos 8:2-10
Porque la ley del Espíritu de vida en Mesías Yeshua (corazón de carne) me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte (corazón de piedra). Porque lo que era imposible para la Torah y, por
cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a
causa del pecado, condenó al pecado en la carne (corazón de piedra); para que la justicia de la
Torah se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne (corazón de piedra), sino
conforme al Espíritu (corazón de carne. Porque los que son de la carne (corazón de piedra)
piensan en las cosas de la carne (corazón de piedra); pero los que son del Espíritu, en las cosas
del Espíritu (corazón de carne). Porque el ocuparse de la carne es muerte (corazón de piedra),
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz (corazón de carne). Por cuanto los designios de la
carne son enemistad contra Elohim (corazón de piedra); porque no se sujetan a la Torah de
Elohim, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas
vosotros no (no han sido dados un corazón de piedra) vivís según la carne, sino según el Espíritu
(corazón de carne), si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros (corazón de carne). Y si
alguno no tiene el Espíritu de Mesías (corazón de piedra), no es de él. Pero si Mesías está en
vosotros (corazón de carne), el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado (corazón de
piedra), mas el espíritu vive a causa de la justicia (corazón de carne).
¿No debe ser ninguna sorpresa que Pablo este enseñando lo que dijeron los profetas que pasaría?
El corazón de piedra y el corazón de carne son realmente las dos naturalezas opuestas dentro de
nosotros. (Esta es la misma batalla que Pablo detalla en Romanos 7 “lo que él quiere hacer” versus
“lo que a menudo hace” para que estemos equipados a a entender a Romanos 8)
En Romanos 7, Pablo nos dice que la Torah de Elohim es santa y los mandamientos santo, justo y
bueno y espiritual. También nos enseña que la Torah de Elohim produce deleite en el hombre interior.
En Romanos 7:12,14, 22 Pablo discute estas dos naturalezas nuevamente:
Romanos 7:12,14, 22

De manera que la Torah a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque
sabemos que la Torah es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque según el
hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim;
Yendo en pos del Espíritu (permitirle al Espíritu conducirnos y guiarnos) o ser “espiritual” que
significa obediencia a la Torah de Elohim. Ser de la carne o carnal es aquel que niega y quebranta la
Torah de Elohim.
Pablo continua explicando esto en el capítulo 8 de Romanos. Es la mente carnal la que se rehúsa a
obedecer la Torah de Elohim y tampoco lo desea, sin embargo es la mente Espiritual en Mesías la que
desea obedecer la Torah de Elohim.
Ahora, mientras Pablo enseña y escribe esto, solo hay una Torah de Elohim. Pablo no hace mención de
tomar fragmentos o elegir y escoger, cuales mandamientos de Elohim son o no son parte de la Torah de
Elohim. De hecho, si Pablo estaba haciendo una de esas cosas, nadie le hubiera creído porque Elohim ya
declaró que ningún hombre podía enseñar tal cosa. (Deuteronomio 12:32).
El pacto más nuevo es la Torah escrita en un corazón de carne (Jeremías 31:33). Esto se cumpliría al
Elohim poner Su Espíritu Santo dentro de nosotros para que el Espíritu de Elohim pueda enseñar al
pueblo de Elohim como caminar en los caminos de Elohim y guardar Su Torah y ser obediente a Su
mandamientos. En Ezequiel 11:19-20 está escrito en profecía sobre el Nuevo Pacto:
Ezequiel 11:19:20
Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de
piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis
ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos
por Elohim.
Un corazón de piedra trae muerte pero un corazón de carne trae vida. Esto es lo que Pablo estaba
hablando en 2 Corintios 3:3, 6
2 Corintios 3:3, 6
…siendo manifiesto que sois carta de Mesías expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino
con el Espíritu del Elohim vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del
corazón… el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del Espíritu; porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
¿Entonces cuál es el propósito del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto?
1. El Espíritu Santo es el testigo que el Nuevo Pacto = La Torah escrita en nuestros corazones
(Jeremías 31:31, 33; Hebreos 10:15-16)
2. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra a enseñarnos la Verdad de
Elohim (Juan 14:16-17, 26. 15:26; Juan 16:13)

3. ¿Qué es la VERDAD? ¿La Torah de Elohim/Palabra de Elohim? (no
que ERA la verdad) (Salmos 119:142; Juan 17:17)
4. Elohim deseaba escribir Su Torah (toda, no alguna) en nuestro corazón y enseñarnos Su Torah la
que es llamada “LA VERDAD” (Salmos 119:142) a traves de Su Espiritu Santo el cual es llamado
“EL ESPÍRITU DE VERDAD)” (Juan 14:16-17, 26, 15:26, 16:13)
5. Necesitamos el Espíritu de Elohim EN nosotros para las siguientes razones:
a) Tener el poder para derrotar la naturaleza de pecado heredada por Adan
b) Para producir fruto spiritual en nuestras vidas (Gálatas 5:22-25)
c) Para entender, crecer y tener revelación de la Torah/Palabra de Elohim.
Esa es la fundación el cual 2 Corintios debe ser tomada porque esto es lo que las Escrituras enseñan.
Todo esto fue expuesto por los profetas antes como lo que iba a pasar. Pablo explica lo que pasó.
La Escritura no enseña que la Torah de Elohim fue un problema y por esto necesitamos una Torah nueva.
La Escritura enseña que nuestros corazones eran el problema y necesitábamos un corazón nuevo.
Con esto, nuestros ojos son abiertos a lo que Pablo está enseñando que es simplemente profecía
haciéndose realidad. Cuando miramos a la realidad a través del lente de la profecía, lo que ya estaba
escrito que pasaría, entonces Pablo se hace fácil de entender.
Sin embargo, si continuamos leyendo a Pablo sin mirar a través de los lentes de la Palabra de Elohim y
los profetas, pero a través de los lentes de las doctrinas de hombre y cualquier cosa que los seminarios
están enseñando, entonces Pablo es difícil de entender y genera iniquidad (sin Torah-pecado) (2 Pedro
3:15-17)
Vayamos de regreso a 2 Corintios 3 teniendo lo que acabamos de decir en mente:
2 Corintios 3:7
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos
de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual
había de perecer,
El corazón de piedra es muerte y el corazón de piedra es revelado a través de la Torah de Elohim. La
Torah de Elohim “nos sirve” (ministra) en tal manera que esta revela nuestro corazón de piedra (muerte).
Esto es una cosa buena.
Lo mismo sucede cuando leemos los mandamientos de Elohim a no creyentes. Su pecado y
naturaleza es revelado (la verdad expone la intención del corazón).
El recibimiento de la Torah de Elohim comenzó glorioso, pero Israel rápidamente se alejó de esta y
querían devolverse a Egipto por su corazón de piedra. Ellos querían un nuevo líder (no a Moisés).
Así que el recibimiento de la Torah fue glorioso pero la gloria rápidamente se desvaneció por sus

corazones de piedra. No fue la Torah lo que se estaba abrogando, pero la gloria que estaba
desvaneciéndose por el corazón de piedra de Israel.
Así que el problema aún existe, ¿cómo lidiamos con el corazón de piedra para hacer a Israel poner por
obra la Torah de Elohim?
¿Nos deshacemos de la Torah de Elohim y creamos una nueva?
No, esa no es la solución dicha que atiende el problema mencionado.
La solución es un corazón nuevo (tabletas en el corazón de carne en vez de tabletas en el corazón de
piedra). Así que, el nuevo pacto fue la solución.
La Torah vino en cierta gloria o esplendor pero había limitaciones.
¿Queremos decir limitaciones a la Torah?
No, había limitaciones con nuestro corazón en respecto a la Torah de Elohim. Hasta el autor
de Hebreos comenta en esto. El demuestra que la falta fue con ellos, no la Torah de Elohim.
Hebreos 8:8
Porque reprendiéndolos (encontrando falta en ellos) dice: He aquí vienen días, dice
Yahweh, En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;
*Casa de Israel (ahora Gentiles) + Casa de Ju(Judío)dá (Judíos) = Todo Israel
El problema es relacionado con el corazón de la gente (8:10) no la Torah de Elohim, así pues la
solución y el cambio es relacionado con el corazón y no la Torah de Elohim. Como se dice, “si no está
roto, no lo arregle.”
La Torah de Elohim no estaba ni está rota. Fue y es perfecta (Salmos 18:7).
Nosotros (nuestros corazones) estamos rotos, la Torah de Elohim (como escrita por Moisés) es perfecta,
libertad, el camino, la verdad, la vida, y la luz (¿porque El cambiaría o aboliría algo de esto?). Esas son
definiciones de la Torah de Elohim del Viejo Testamento, así que no podemos decir que Elohim nos ha
dado una nueva Ley que fuera más perfecta, con más libertad, un mejor camino, más verdad, o más vida,
y una luz diferente.
La Torah de Elohim no fue y no está rota, nosotros estamos rotos. Elohim arregló lo que estaba
roto…nosotros…no lo que ya era perfecta libertad. (Salmos 119:44-45; Salmos 19:7)
Obviamente, lo que Bíblicamente fue definido como perfecto no puede ser arreglado o hacerse mejor. Si
confundimos esto de la Biblia, entonces ¿Qué esperanza tenemos de entender cualquier cosa?
2 Corintios 3:8
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?

Así que si lo que da muerte al corazón de carne es glorioso, ¿Cuánto más glorioso es el Espíritu que
nos hace posible guardar la Torah de Elohim?
2 Corintios 3:9
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria
el ministerio de justificación.
Así que esta gloria será duradera. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un trasplante de corazón. So
2 Corintios 3:10
Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más
eminente.
Pues, la Torah escrita no puede salvar ni nos causa poner Su Torah por obra. Esto se logra en la fe en
la Palabra.
2 Corintios 3:11
Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
El corazón de piedra es abrogado ahora que lo que queda es el corazón de carne a través del Espíritu.
2 Corintios 3:12
Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza;
Ahora que tenemos una solución al corazón de piedra usamos claridad de palabra para discutirlo. Esto
ya no está escondido. Es claro por qué debemos de amar a Elohim de vuelta.
2 Corintios 3:13
y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la
vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
Moisés no tenía una solución para el corazón de piedra. Ellos vagaron en el desierto mientras Moisés
continuaba lidiando y quejándose con los síntomas claros y obvios de su corazón de carne. A la luz de
la incomparable gloria que tenemos en el Nuevo Pacto, nosotros tenemos que ser audaces en nuestro
ministerio. No así como Moisés quien tuvo que esconder la gloria desvanecida de la Torah, nosotros
proclamamos abiertamente la verdad “sin velos.”
2 Corintios 3:14
Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el
antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mesías es quitado.
Pablo lo establece nuevamente. Es lo que Elohim hizo a través de Mesías lo que nos abre los ojos. Nos
da el deseo de amar a Elohim de vuelta (a obedecer Su Torah).
Primero Moisés se cubrió con el velo para así prevenir que aquellos a su alrededor fueran cegados por la
gloria de Elohim (vea Éxodo 34:29-35), pero mientras el tiempo pasó, el velo escondió el hecho que la
gloria que Moisés había recibido al Elohim darle la Torah estaba desvaneciéndose.

Esta gloria comenzó a desvanecerse tan pronto cuando Moisés dejó la presencia de Yahweh. Note
que es aun solo el velo lo que es quitado (abrogado), no la Torah de Elohim.
2 Corintios 3:15
Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
2 Corintios 3:16
Pero cuando se conviertan a Yahweh, el velo se quitará.
Pero sus mentes fueron endurecidas; porque hasta este mismo día en la lectura del Viejo Testamento
el mismo velo permanece sin levantar, porque es removido en Mesías. (2 Corintios 3:14).
Como el velo de Moisés prevenía a Israel de ver el final de la gloria desvaneciente de la Torah, y
también el “endurecimiento” es como un velo sobre sus mentes al leer la Torah de Elohim (Torah),
para que ellos no vean que el Mesías es la meta de la Torah. (Romanos 10:4)
2 Corintios 3:17
Porque Yahweh es el Espíritu; y donde está el Espíritu de Yahweh, allí hay libertad.
Como establecido anteriormente, aquellos en Espíritu (Mente Espiritual) son obedientes a los
mandamientos de Elohim porque ellos desean (corazón de carne) obedecer los mandamientos de
Elohim.
Los mandamientos son escritos en nuestro corazón, no en piedra. La Palabra de Elohim dice que
encontraremos libertad en Su Torah (Salmos 119:45). El Espíritu Santo nos guía a toda la Verdad (Juan
14:16-17, 26, 15:26, 16:13) y la Torah de Elohim es definida como la Verdad (Salmos 119:142, Juan
17:17).
La Verdad nos hace libres (Juan 8:32) porque es lo que la Verdad hace y todo lo que puede hacer. La
Verdad de Elohim es y siempre fue libertad lo cual es toda la Palabra, no solo alguna de esta.
El Espíritu es libertad porque nos guía a la Verdad la cual es definida como la Torah de Elohim. La
Torah de Elohim es libertad. Mesías es el camino, la verdad, la luz, y la vida porque es lo que la
Palabra de Elohim es y Mesías es la Palabra hecha carne.
Cualquier cosa fuera de y en contra de la Torah de Elohim es esclavitud. Así que no obedecer el
Shabbat, días de fiestas, instrucciones dietéticas, ect. son esclavitud. Como está escrito, hay
verdadera libertad encontrada en Sus caminos. No hay libertad en nuestros caminos.
2 Corintios 3:18
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahweh,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de
Yahweh.
La imagen que somos cambiados es aun exactamente la misma, es la misma Palabra enseñada y
realizada a través del Espíritu de Yahweh y nada ha cambiado. La imagen (Palabra) no ha cambiado,
sino la gloria ha desvanecido.

Somos cambiados (sin un velo, sin un corazón de piedra), la Torah se mantiene igual yendo de su
primera gloria a su próxima gloria.
Todo lo que ha cambiado es de una gloria que desvaneció a otra, y esta gloria durará en vez de
desvanecer. La razón que la gloria de la Torah (en la misma imagen) durará es por nuestro trasplante de
corazón y morada del Espíritu. Porque el velo es quitado, el propósito destinado y cumplimiento de la
Torah puede ser realizado. Nosotros lo practicamos mientras gradualmente nos conformamos más y más
a la imagen exacta de Mesías, quien también caminó exactamente la misma Torah y Palabra. Nosotros
deseamos caminar la misma imagen de la Palabra que Él caminó, trayendo la gloria de vuelta a la Torah
de Elohim.
Así que hagamos como Pablo dijo, devolvamos la gloria a la Torah de Elohim, al poner por obra la
Torah de Elohim.
Esperamos que esta enseñanza les haya bendecido.
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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FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries
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