
 

“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 errores 

gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que 

acompañe esta enseñanza por escrito con el video.” 

 

Gálatas 2:3-5: Frecuentes Preguntas– ¿Enseñó Pablo contra la circuncisión? 

 

¿Enseñó Pablo en contra de la circuncisión enseñando entonces en contra de la Torah de Elohim? 

Gálatas 2:3-5  

Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo Griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto ocurrió 

a causa de los falsos hermanos introducidos a escondidas, (que entraron a hurtadillas para espiar 

nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús(Mesías Yeshua) , para llevarnos a la esclavitud), a 

los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio 

permaneciese con vosotros. 

El tema de la circuncisión es quizás el tema más complicado de estudiar en el Nuevo Testamento. Esto no 

realmente porque el asunto es complicado, pero simplemente porque la mayoría no han estudiado los 

debates que rodean la circuncisión en el primer siglo. Algunas sectas Judías lo habían convertido en un 

requisito para la salvación y una marca para entrar en su denominación doctrinal. 

La Escritura (y Pablo) enseñan que la circuncisión no debe ser practicada en tal manera, sólo debemos 

practicarla como Dios manda que sea practicada, eso es lo que importa.  

Este tema será necesario cubrir una gran cantidad de material en un esfuerzo para cubrir la totalidad de 

toda la confusión posible en torno a este tema. 

En Gálatas 2:3-5 se cita a menudo para "probar" que los gentiles convertidos ya no tienen que ser 

circuncidados de acuerdo a la Torah de Elohim(Ley de Dios). Supuestamente es que son los "falsos 

hermanos" los que estaban observando la Torah de Elohim y los “falsos hermanos” fueron exitosos a 

obligar a los Gálatas a observar la Torah de Elohim que por supuesto los trae de nuevo a "esclavitud", 



contrario a la libertad que tenemos en Mesías. Aparentemente, Pablo y Tito no cedieron a los que luego 

obligaban a guardar la Torah de Elohim, para que la verdad del evangelio continuara. 

Por lo tanto se concluye que la observación de la Ley de Dios es esclavitud y contra el Evangelio. Esto es 

lo que los seminarios enseñan, que la Ley de Dios es esclavitud. 

 

Si el entendimiento anterior es válido, entonces lo siguiente debe pasar la prueba de las Escrituras: 

1) La doctrina del grupo influyendo a los Gálatas observa y guarda la Torah de Elohim. 

2) Observar la Torah de Elohim es esclavitud. 

3) La libertad que tenemos en Cristo Jesús (Mesías Yeshua) es la libertad de la Torah de Elohim. 

4) Observar la Torah de Elohim es en contra del evangelio. 

5) Pablo enseñó en contra de la circuncisión, ya que es parte de la Torah de Elohim. 

 

Antes que empecemos a probar las interpretaciones anteriores de Gálatas capítulo dos, podría tener 

sentido reconocer que hay un capítulo 1. El Capítulo 1 construye y establece el contexto que lleva al 

capítulo 2. Debemos considerar que esta es una carta y está destinada a ser leída como tal.  El problema 

real establecido en el primer capítulo es que los Gálatas estaban abandonando el centro del mensaje del 

evangelio (el proceso verdadero y camino de la salvación en sí). 

 

Gálatas 1:6-9  

Estoy maravillado de que os hayáis alejado tan pronto de aquel que os llamó por la gracia de 

Mesías, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os 

perturban y quieren pervertir el evangelio de Mesías. Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os hemos os hemos anunciado, sea anatema. Como 

hemos dicho antes, también ahora lo repito: Si alguno os predica otro evangelio diferente del que 

os habéis recibido, sea anatema. 

Pablo sobre-enfatiza en que los Gálatas deberían reconocer la importancia del verdadero evangelio, que es 

el mismo evangelio que Pablo enseña. Luego sigue con esta advertencia: 

Gálatas 1:10-13  

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 os hago saber, hermanos, 

que el evangelio que fue anunciado por mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí 

de hombre alguno, pero llegó por revelación de Yeshua haMashiach. 

Pablo distingue entre agradar a los hombres y agradar a Elohim. Pablo afirma que el evangelio que 

predicó no es de hombres, sino de Elohim. Así, la doctrina falsa que confunde los Gálatas es de hombres 



y no de Elohim. El único motivo que el evangelio de los hombres existe es para agradar a los hombres, no 

a Elohim.  

Dicho esto, ¿es la Torah de Elohim, de Elohim o de los hombres? Si el supuesto punto de Gálatas es 

enseñar en contra de la Torah de Elohim, entonces ¿por qué Pablo dice que él está enseñando en contra de 

las doctrinas de los hombres? Esto se hará más claro a medida que avancemos. Hasta ahora, después de 

leer la mayor parte de Gálatas capítulo 1, parece que Pablo está enseñando en contra de las doctrinas de 

hombres, no en contra de la Torah de Elohim. Pablo continúa estableciendo esto en contexto: 

Gálatas 1:13-14  

Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía a la iglesia de 

Dios sin medida y trate destruirla. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis  contemporáneos 

en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 

Pablo está trayendo de su propia experiencia personal en la doctrina Farisea (Filipenses 3:5). Pablo fue 

uno de los más estimados Fariseos de su época y se entrenaba bajo uno de los más grandes maestros la 

doctrina de los Fariseos. 

Nos enteramos del génesis de la persecución de Pablo sobre la Iglesia en el libro de los Hechos. Pablo fue 

en realidad un testigo de la lapidación de Esteban, que se describe en detalle en Hechos 6:8 a Hechos 

7:60. Vale la pena mencionar que en Hechos 6:12-14 leemos que Esteban fue "acusado falsamente" de la 

enseñanza que Yeshua (Jesús) ha cambiado la Torah de Elohim. 

Hechos 6:12-14  

Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él, y tomándolo, y 

lo llevaron al consejo. También pusieron testigos falsos que dijeron: "Este hombre no cesa de 

hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y en contra de la ley, porque le hemos oído decir 

que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. 

Sin embargo, se supone que es esta "la enseñanza correcta" que Yeshua (Jesús) cambió la Torah de 

Elohim. De alguna manera lo que es hoy una acusación falsa para Esteban es ahora acusaciones 

verdaderas de acuerdo con la corriente principal de la Iglesia moderna. 

Lo que realmente ha sucedido es que la Torah de Elohim nunca cambió. En su lugar en entendimiento 

pobre de los hombres y la aplicación de la Torah de Elohim cambió a causa de las sectas Judías como los 

fariseos. Este es el punto de Pablo porque Pablo fue criado en tal doctrina. Su punto es que él sabe mejor 

que nadie sobre los errores que los Gálatas están entrando. Así que Pablo está sentando las bases de su 

corrección a los Gálatas. Pablo no se está preparando para declarar que la observación de la Ley de Dios 

es un error, sino una falsa doctrina del primer siglo que rodea el propósito y la intención de que la Ley de 

Dios está en el error.  

Yeshua  mismo incluso nos enseña en contra de esta doctrina falsa. Como resultado de tanta falsa 

aplicación de la Torah de Elohim Yeshua vino a predicar y enseñar (pleroo) completamente la Torah de 

Elohim, no para abolirla (Mateo 5:17-19). Yeshua (Jesús), incluso nos mandó a cumplir la Torah de 

Moisés (la cátedra de Moisés), no las prácticas corruptas de los fariseos (Mateo 23:1-3). El punto 

completo del ministerio de Yeshua iba a ser un ejemplo de cómo correctamente aplicar y practicar Torah 

de Elohim, no para ser una excusa para no cumplir la Torah de Elohim. 



Continuando con el capítulo 8 de Hechos vemos que Pablo comenzó su cruzada contra la Iglesia: 

Hechos 8:1-3  

Saulo consentía en su muerte. En ese momento hubo una gran persecución contra la iglesia que 

estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los 

apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y 

Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, entregaba en la 

cárcel. 

En Gálatas 1:14 Pablo menciona específicamente que llegó a ser incluso mucho más celoso de la 

tradiciones de los padres. De hecho, esta es la esencia de todo el problema que Pablo está tratando de 

resolver. Pablo perseguía a la Iglesia porque habían abandonado y enseñaban en contra de la doctrina de 

los Fariseos. En los días de Pablo las dos sectas Judías dominantes eran los Saduceos y los Fariseos. 

Yeshua  enseñó en contra de los Fariseos, y la doctrina (ley oral / Talmud) que estaba en contra de la 

Torah de Moisés. Esto comenzó a estremecer a los grupos y poderes religiosos, que eran los principales 

seminarios y maestros del primer siglo. En un esfuerzo por mantener su poder sobre la gente ellos 

lucharon contra la Iglesia con mucha violencia. 

En el primer siglo, el liderazgo Judío practicando algo que se llama la "ley oral" (Talmud). Pablo se 

refiere a esta doctrina como las "obras de la ley" (ver documento 4QMMT Qumran (4Q394-5) o 

"Mandamientos de hombres." Yeshua (Jesús) también se refirió a la "ley oral" como las "tradiciones de 

los ancianos" que quebrantan la "Ley de Dios" (Marcos 7, Mateo 23). Es mucho lo que se puede decir de 

la "ley oral". Sin embargo, en un nivel muy básico, la "ley oral" consistió en doctrinas, enseñanzas y los 

mandamientos de los hombres que gran parte de la corriente principal de liderazgo Judío del primer siglo, 

había elevado por encima de los mandamientos de Elohim. En algunos casos, la "ley oral" incluso 

contradice los mandamientos de Dios. Este importante asunto del primer siglo es también el punto y el 

propósito de la enseñanza de Yeshua en Mateo 5, su reprensión en Marcos 7, y muchos de sus otros 

puntos de la discordia con el liderazgo Judío durante la duración de su ministerio. El punto crítico a 

recordar aquí es que hay una diferencia clara entre los "mandamientos de hombres" y los "mandamientos 

de Dios". 

Marcos 7:6  

Respondiendo él, les dijo: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este 

pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano Me honran, 

enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 

Marcos 7:9  

Y les dijo también: “Bien invalidáis el mandamiento de Elohim, para que podáis mantener 

vuestra tradición. 

Marcos 7:13  

Invalidando la palabra de Elohim sin efecto con vuestra tradición que habéis transmitido. Y 

muchas cosas hacéis semejantes a estas.  

Es la Palabra de Elohim lo que hemos de seguir, no las doctrinas y tradiciones de los hombres. Incluso en 

Marcos 7:10 específicamente, vemos a nuestro Señor apelando a lo que ha sido escrito por Moisés como 



la Palabra de Elohim. Debemos recordar que es cada palabra que salía de la boca de Elohim (que sucedió 

en el Sinaí) que debe ser comida para nosotros (Mateo 4:4). También nos enseñó a enseñar a todas las 

naciones a obedecer todo (no sólo algunas cosas) lo que Él mandó (Mateo 28:19-20). 

En Gálatas Pablo se refiere a esta doctrina, los elementos del mundo, y los mandamientos de hombres 

como la esclavitud (Gal 2:4, 4:3). La doctrina que Pablo está enseñando en contra en Gálatas es una forma 

de la misma doctrina que Yeshua  enseñó en contra. Sin embargo, sabemos que Yeshua  no enseñó en 

contra de la Torah de Moisés mientras que refutaba esa falsa doctrina, pero en realidad hizo un 

llamamiento a la misma y lo utilizó como base para exponer el error en su doctrina. 

Todo esto lleva a la clausura de Pablo a Gálatas capítulo 1: 

Gálatas 1:23-24  

Pero ellos estaban escuchando solamente: "El que antes nos perseguía, ahora predica la fe que 

una vez trató de destruir. "Y glorificaban a Elohim en mí. 

Ya sabemos que la persecución comenzó con Esteban y Esteban que fue falsamente acusado de enseñar 

que Yeshua  iba a cambiar la Torah de Elohim. Pablo salió de la doctrina Farisea y comenzó a predicar la 

verdadera fe. Se debe hacer bastante claro que la carta de Pablo a los Gálatas no está enseñando en contra 

de la Torah de Elohim. En cambio Pablo está enseñando en contra de los hombres que usan y enseñan la 

Torah de Elohim para crear un Evangelio diferente. Pablo indicó que la Torah de Elohim es buena si se 

usa correctamente. El problema es que la doctrina que se les presenta a los Gálatas es una doctrina que 

aplica incorrectamente la Torah de Elohim, más allá de lo que nunca se pretendía hacer. 

Pablo también dijo en otra carta: 

1 Timoteo 1:8  

Pero sabemos que la Torah es buena, si uno la usa legítimamente... 

Una de las razones que la ley existe es para definir el pecado, no para que nos proporcione la salvación. 

1 Juan 3:4  

Todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la 

Torah. 

Romanos 3:20 

…porque por la Torah es el conocimiento del pecado. 

Entonces, Pablo no puede estar enseñando en contra de la Torah de Elohim o él esta, de hecho, 

promoviendo quebrantar la Torah. Pablo no está enseñando en contra de lo que define el pecado para 

nosotros. 

Este es sólo un ejemplo de por qué el mismo Pedro nos dio una seria advertencia acerca de no mal 

interpretar a Pablo en lo se refiere a la Torah de Elohim. Esta es una advertencia de Pedro que la mayoría 

de teólogos han ignorado: 

2 Pedro 3:14-17  

Por tanto, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por 



Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es 

para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha 

escrito, como casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay 

algunas difíciles de entender, las cuales indoctos e inestables tuercen para su propia destrucción, 

como lo hacen también el resto de las Escrituras. Por lo tanto, amados, sabiéndolo de antemano, 

guardaos no sea que también caigan de vuestra firmeza, siendo llevado arrastrados por el error de 

los inicuos; 

Pablo ciertamente no está en contra la Torah de Elohim. Por ejemplo, Pablo escribió también: 

Romanos 3:31  

¿Luego deshacemos la Torah por la fe? ¡Por supuesto que no! Por el contrario, se establece la ley. 

Romanos 7:12  

Por tanto, la Torah es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 

Romanos 7:14  

Porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 

Romanos 7:22  

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

Pablo obviamente creía y enseñaba en la Torah de Elohim. En este punto, tiene sentido para resumir lo 

que hemos cubierto hasta el momento: 

1) Hay varios puntos que aún tenemos que probar con las Escrituras lo que se refiere a Gálatas 2 y la 

circuncisión. 

2) Pablo tiene miedo de que los Gálatas se estén alejando del verdadero evangelio. 

3) El falso evangelio presenta a los Gálatas es similar a las doctrinas y los mandamientos de hombres que 

Pablo estaba suscrito cuando persiguió a la Iglesia en la doctrina de los Fariseos. 

4) Aprendimos que la Iglesia (empezando por Esteban) fue falsamente acusada de enseñar que Yeshua  

cambió la Torah de Elohim. 

5) Aprendimos que Yeshua  enseñó en contra de las doctrinas y tradiciones de los escribas y Fariseos al 

tiempo que enseñan que la Torah de Moisés sigue siendo verdadera y válida. 

6) Aprendimos que la doctrina y las tradiciones de los Fariseos estaban en contra de la Torah de Moisés, 

que Yeshua , también llamó la Palabra de Elohim. 

7) Pablo dejó de perseguir a la Iglesia y dejó las doctrinas de los Fariseos. Pablo enseña ahora en contra 

de su doctrina. 

8) Pedro nos advirtió que las cartas de Pablo puede ser mal entendidas sin un fundamento propio (la 

Palabra de Elohim) y se tuercen para enseñar a otros a quebrantar la Torah de Elohim. 

9) Pablo enseña realmente la Torah de Elohim en sus cartas.  



La circuncisión es un mandamiento bíblico en aplicación externa: 

Génesis 17:7  

Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por 

pacto perpetuo ... 

Génesis 17:13  

El que ha nacido en tu casa, y el comprado con tu dinero, es necesario circuncidarle: y este será 

mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 

Y en aplicación interna: 

Deuteronomio 10:16  

Circuncidaos pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. 

Deuteronomio 30:6  

Y Yahweh tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a 

Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, para que vivas. 

Jeremías 4:4  

Circuncidaos a Yahweh, y quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y habitantes 

de Jerusalén. 

Debemos deleitarnos en la Torah de Elohim interiormente en primeramente: 

Romanos 7:22  

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

Nuestra circuncisión debe estar en el corazón, de lo contrario estamos motivados por las razones 

equivocadas en la práctica de la Torah de Elohim. 

Romanos 2:29  

sino que es un Judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no 

en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. 

Todo el problema con el liderazgo Judío del primer siglo es que su doctrina dominante enseña y está 

centrada en la obediencia exterior y la ley escrita para su propia gloria y alabanza y no se centraba en lo 

que era más importante, que era la fe hacia el interior en la Palabra de Elohim que da gloria y alabanza a 

Elohim. Es la fe en la Palabra de Elohim que produce el verdadero deseo de observar los mandamientos 

de Elohim en el amor a Elohim (1 Juan 5:2-3). 

Entonces, ¿por qué entonces la impresión de que Pablo está enseñando en contra de la circuncisión en 

Gálatas 2? 

No lo es. 

Esta es exactamente la misma situación que se presentó en Hechos 15 cuando Pablo tomó este mismo 

asunto de la circuncisión ante el concilio de Jerusalén. Tendremos que revisar Hechos 15 para apreciar 

completamente y entender los antecedentes de esta situación. 



Los Gálatas ya están familiarizados con esta situación, que es por eso Pablo lo usa como un ejemplo. 

Nosotros no. Tenemos que entender lo que Pablo está tratando de enseñar los Gálatas acerca de esta 

doctrina falsa y falso evangelio que ha sido objeto de debate y frustración a Pablo. 

Esta historia de la circuncisión comienza en Antioquía (Galacia): 

Hechos 14:26-28  

De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Elohim para 

la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunido a la iglesia, comenzaron a reportar todas 

las cosas que Elohim había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a la Gentiles. 

Y pasaron mucho tiempo con los discípulos. 

Mientras estaban en Galacia algunos hombres de Judea habían venido con este evangelio para los Gálatas: 

Hechos 15:1  

Algunos hombres bajaron de Judea y comenzaron a enseñar a los hermanos: “Si no os 

circuncidáis según el rito de Moisés, no puedes ser salvo. " 

Ya debería estar claro que esto no es un asunto de si se debe o no se debe observar la Torah de Elohim, 

sino más bien si la Torah de Elohim ayuda a la salvación. Este es un problema teológico del siglo I y no 

tanto en las iglesias cristianas de hoy. Entonces, hay una diferencia entre correctamente la observación de 

la Torah de Elohim a causa de nuestra fe y de la doctrina errónea del legalismo, que intenta ganar la 

salvación por encima de la gracia. 

Pablo y Bernabé decide traer este asunto al Consejo de Jerusalén. En el camino se reúnen con un grupo 

diferente que, contrario al otro grupo son creyentes. Como creyentes, obviamente, comprendían el 

verdadero evangelio que es la salvación por la fe solamente por gracia (Efesios 2:8). Sin embargo, todavía 

creen que hay que guardar la Torah de Elohim, no para la salvación, sino en la obediencia. 

Hechos 15:5  

Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: "Es necesario 

circuncidarlos y dirigirlos a observar la Torah de Moisés”. 

Así pues, estas dos posiciones se presentaron a la asamblea en Jerusalén, guardar la Torah de Elohim para 

la salvación (verso 1) (legalismo) o guardar la Torah de Elohim en la fe después de la salvación (versículo 

5) (obediencia en la fe). Después de algún debate, Pedro ofrece su parte. 

Hechos 15:7-11  

Después hubo mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: "Hermanos, ustedes saben que en los 

primeros días me eligió Elohim entre vosotros para que por mi boca los gentiles oyeran la palabra 

del evangelio y creyesen. "Y Elohim, que conoce los corazones, testificó a ellos dándoles el 

Espíritu Santo, así como Él también hizo a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y 

ellos, purificó sus corazones por la fe. "Ahora por lo tanto, ¿por qué poner a prueba a Elohim, 

colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos 

podido llevar?” “Antes creemos que somos salvos por la gracia del Señor Yeshua, de la misma 

manera, ya que ellos son”. 



Pedro en Hechos 15, establece que es por la fe que somos salvos y que no hay diferencia bíblica entre los 

Judíos y los Griegos, en lo referente a la salvación. Pablo enseña la misma acosa una vez que leemos 

Gálatas pasando el 2do y entrando en Gálatas 3. El liderazgo Judío del primer siglo tenía un problema con 

la idea que los gentiles podrían simplemente tener fe y se convertían así en creyentes, independientemente 

de lo mandamientos, eran o no inmediatamente obediente. Pedro señala que nadie ha sido capaz de 

soportar la carga del evangelio que enseña que debemos guardar la Torah de Elohim en cualquier 

capacidad para ser salvos. El punto sería es que todos han estado a la altura y por lo tanto necesitamos la 

gracia mediante la fe. Pedro dice que los gentiles conversos se les ha dado el Espíritu Santo en su fe, por 

lo que comenzarán a aprender y practicar la Torah de Elohim después de que la fe se establece porque esa 

es la razón de ser del Espíritu Santo (Ezequiel 36:26-27; Juan 14:16-17, 26, 15:26, 16:13, 17:17, Salmo 

119:142, Jeremías 31:31-33). Esto, obviamente, reprendería la posición ofrecida en el versículo 1. Así, 

Pedro declararía que el legalismo es una doctrina falsa. Esto nos deja con la posición establecida en el 

versículo 5. 

Hechos 15:5  

Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: "Es necesario 

circuncidarlos y dirigirlos a observar la Torah de Moisés”. 

El punto que estos "creyentes" Fariseos estaban tratando de hacer es que los conversos todavía se les debe 

decir que seguir Torah de Elohim es parte de ser un creyente. ¿Los Cristianos estarían de acuerdo hoy en 

día lo harían, no? Estamos de acuerdo en que no debemos matar o mentir, etc. Estos Fariseos eran 

"creyentes", es decir que creían en el plan de salvación de Elohim. No son "legalistas" como los falsos 

hermanos en el versículo 1. Estos Fariseos tienen verdadera fe para ser definido como creyentes. Así, 

Santiago todavía tiene que abordar el punto establecido en Hechos 15:5 y regla contra el punto en Hechos 

15:1. 

En Hechos 15:14-18 Santiago deja en claro que él entiende que es profético que las naciones deben 

comenzar a entrar en la fe. 

Santiago también deja claro que no podemos poner expectativas fuertes sobre los nuevos convertidos 

cuando entran en la fe. Así, que en algunos aspectos Santiago está de acuerdo con la posición de aquellos 

en el versículo 5, sin embargo, hay una importante aclaración de que Santiago quiere enfatizar. Santiago 

dice claramente que no debe ser difícil para un nuevo creyente. Aquí está el decreto o la decisión: 

Hechos 15:19  

"Por tanto, es mi parecer que no molestemos a los que se convierten a Elohim de en medio de los 

gentiles,” 

Así que la solución que ofrece Santiago deben ser simple y fácil para los Gentiles conversos, pero todavía 

está de acuerdo con la posición establecida en el versículo 5 y en contra de la posición establecida en el 

versículo 1. 

En el versículo 20, Santiago instruye a los gentiles que regresan a Elohim a alejarse de culto del templo 

del dios sol, sus prácticas y maneras. 



Hechos 15:20  

sino que se les escriba que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de 

lo estrangulado y de sangre. 

A Santiago le pareció crítico para al menos mencionar la brújula de los conversos gentiles en la dirección 

de Elohim y no formar parte de su cultura al dios sol. Se les dice que dejen todo eso atrás. 

Estas son todas las prácticas que eran comunes en las formas de culto del templo y prácticas relacionadas 

con los dioses del sol paganos. No podemos seguir los caminos de los dioses del sol y los caminos del 

verdadero Dios. Los caminos no son compatibles y Dios considera que son adulterio espiritual. 

Pablo también se ocupa de este problema exactamente el mismo en Gálatas capítulo 4:8-11 porque los 

Gálatas andaban volviendo de regreso a sus viejas maneras de adorar a dioses falsos. 

Gálatas 4:8-9  

Pero entonces, en efecto, cuando no conocías a Elohim, le servían a los que por naturaleza no son 

dioses. Pero ahora, han conocido a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es 

que os volvéis de nuevo a la débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 

esclavizar? 

Santiago necesitaba hacerle frente a este problema en primer lugar porque los creyentes no pueden 

sentarse a la mesa de Elohim y la mesa de demonios. El mandamiento más alto de toda la Torah de 

Elohim se encuentra en Deut. 6:4: 

Deut. 6:4  

"¡Oye, Israel: Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es! Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.  

Santiago dejó en claro que los gentiles conversos tenían que reconocer que no hay otros dioses, que no 

hay un solo Elohim verdadero y que debemos amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. No 

podemos dividir nada de nuestro corazón, alma y mente tras los caminos de dioses del sol y al mismo 

tiempo dedicarnos a Elohim. Es lo opuesto a la fe, que es una de las razones que Pablo estaba tan 

legítimamente preocupados por los Gálatas en su carta. 

Si los conversos gentiles cesaran de sus caminos de dioses falsos, entonces los creyentes en la fe, que eran 

maestros de la Torah de Elohim (como los de Hechos 15:5) les permitirían volver a las sinagogas para 

aprender el resto de Torah de Elohim. ¿Cómo sabemos que Santiago cree que los gentiles conversos 

deben aprender la Torah de Moisés todos los sábados? Así es como Santiago brillantemente incorporó su 

acuerdo con los de verso 5 en su decisión: 

Hechos 15:21  

"Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues se 

lee en las sinagogas todos los sábados". 

Una vez que los Gentiles conversos demuestren que sólo tienen un corazón para Elohim y abandonan sus 

cultos y caminos de dios del sol, después, aprenderán el resto de la Torah de Elohim cada sábado. Así es 

como Santiago hizo fácil a los nuevos convertidos. Esto es similar a cómo evangelizan hoy. Nosotros 



predicamos y enseñamos la buenas nuevas que nos libera de la esclavitud del pecado a través de nuestra 

fe por la gracia. Comprometiendo y confiando que la Palabra de Elohim es todo lo que es necesario para 

la salvación. Es a través de ese mismo compromiso y la confianza en la Palabra de Elohim que 

directamente hace que un nuevo creyente busque los caminos de Elohim para que puedan ser aplicados en 

su vida. En el primer siglo aprendiendo de esta forma lo ocurrido principalmente en Shabbat cuando la 

Torah de Moisés era leída (considere el mandamiento en Mateo 23:1-3 también). Así aprenden los 

caminos de Elohim es un proceso en el que la fe es ya establecida. 

El punto que Santiago está tratando de dejar claro a aquellos en el versículo 5 es que nadie puede esperar 

que aprendan y apliquen toda la Torah de Elohim de un día a otro, pero la expectativa de seguir el único 

Elohim verdadero debe ser establecerse y fijarse de inmediato. 

Hay algunos que enseñan que Hechos 15 enseña contra la Torah de Elohim. Se enseña que Santiago sólo 

hizo su decreto para apaciguar los judíos y el versículo 21 es siempre ignorado y dado el sentido como si 

Santiago era simplemente un lunático incoherente. 

Lo que es aún más interesante es que cuando Pedro y Timoteo se van a entregar el decreto que emitió 

Santiago, Pablo circuncidó a Timoteo en realidad antes de que se entregara el decreto a aquellos que se 

encontraban en Gálatas 15:5. 

Hechos 16:1-4  

Después llegó a Derbe y Listra. Y he aquí, cierto discípulo estaba allí, de nombre Timoteo, hijo 

de una mujer Judía creyente, pero de padre Griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que 

estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y se lo llevó y le circuncidó por 

causa de los Judíos que estaban en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era Griego. 

Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas a mantener, que eran determinadas por 

los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. 

¿Por qué? 

Debido a que el decreto de Santiago probó la posición de aquellos en Hechos 15:5 que Pablo, y Timoteo, 

a la vez acordaron que Timoteo debería ser circuncidado porque todos los judíos ya sabían que él era 

Griego. ¿Cuán difícil hubiera sido para Timoteo hacer la emisión de un decreto que establece que los 

gentiles debían aprender la Torah de Moisés, cada sábado y aún no practica la Torah de Elohim a sí 

mismo? Timoteo se sentía como que estaba listo para someter exteriormente a su corazón circuncidado ya 

interiormente. 

Ahora recuerda que muchos todavía de alguna manera enseñan que Hechos 15 acabó con la circuncisión 

como se declara así de ambos grupos de judíos en Hechos 15:1. Y los de Hechos 15:5 están equivocados. 

Sin embargo Santiago debe haber insertado un nuevo (Pero no dicho) debate que supuestamente enseñó 

que la Torah de Moisés no es para los Gentiles convertidos en absoluto. El versículo 15:21 no es citado y 

básicamente eliminado de consideración teológica, ya que simplemente no se adapta a un paradigma 

abolir la Torah. Lo que tendríamos entonces en Hechos 16 es Pablo y Timoteo, yendo a emitir el decreto a 

los Judíos que supuestamente enseña que los gentiles no tienen que ser circuncidados, pero justo antes de 

salir, Pablo realmente circuncida a Timoteo, un gentil convertido. 



Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué Pablo y Timoteo deben emitir decretos para Judíos que 

supuestamente abolen la circuncisión para los griegos y luego se sienten necesario circuncidar a un griego 

antes de que empiece? Esa sería la definición de locura e hipocresía. 

Algunos incluso enseñan que Pablo está simplemente tratando de complacer a Judíos creyentes por 

circuncidar a Timoteo. Eso no hace sentido tampoco. Estos Judíos ya son creyentes, esto no era una 

misión evangelizadora para que no haya motivo para Pablo "agradarle" a nadie. Además, ¿Timoteo 

hubiera permitido a sí mismo ser circuncidado por una razón tan absurda si no fuera porque Dios lo 

ordenó? ¿Por qué Lucas tendría que documentar esto en Hechos si no fuera importante y relacionado con 

la decisión en Hechos 15, el mismo decreto que están entregando? 

Además, Pablo ya había declarado que su motivo es agradar a Elohim no a los hombres, por lo que no hay 

ni siquiera necesidad de debatir esto: 

Gálatas 1:10  

Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? 

Pues si todavía agradara a los hombres, Yo no sería siervo de Elohim. 

En cambio, Pablo circuncidó a Timoteo porque el decreto que emitían enseña que Timoteo debería querer 

ser circuncidado en la carne si su corazón está verdaderamente ya circuncidado interiormente por la 

Palabra de Elohim. Esto es lo que iba a aprender en el día 7mo cada semana, mientras Moisés (la Torah 

de Elohim) era leído desde el asiento de Moisés. 

Lo que tenemos que determinar es porqué fue circuncidado Timoteo y Tito no fue circuncidado. ¿Cuál 

fue la diferencia? A menos que Pablo obrara al azar y opera bajo ningún principio entonces Pablo 

establece una diferencia de gobernar en algún otro lugar para que entendamos. 

Hemos aprendido varias cosas a través de este largo examen de la doctrina que se presenta a la Gálatas. 

La circuncisión que presentó a Tito no era una circuncisión en la fe para representar a su circuncisión del 

corazón (Deuteronomio  10:16; Deuteronomio 30:6), sino una falsa circuncisión en una doctrina falsa que 

enseñó que la circuncisión era necesaria para la salvación. Ese es el problema. Hasta Abraham tenía 99 

años antes que fuera circuncidado. 

Tito en Gálatas 2 iba a ser obligado por la doctrina falsa que ser circuncidado en la carne, en una doctrina 

que enseñaba que la circuncisión era necesaria para la salvación. Leemos de la doctrina en el primer 

versículo de Hechos 15. Eso es simplemente malo. No sólo quizás puede que Tito no esté listo para 

practicar la circuncisión exterior (porque no está completamente circuncidado interiormente), pero no 

debería estar remotamente relacionado con la salvación como la razón por la cual se está   circuncidado. 

Esta práctica debe ser detenida. Así, Pablo se dirige a la asamblea en Jerusalén para exponer y poner fin a 

esta doctrina (Hechos 15). 

Incluso podríamos sacar de nuestra comprensión del bautismo. La mayoría de los creyentes hoy en día 

entienden el bautismo como un mandamiento fundamental para un nuevo creyente pero nunca nos 

indicaría que el bautismo es necesario para la salvación. El nuevo creyente es animado a ser bautizados 

cuando estén listos como un signo externo de su interior de creer en la Palabra. El mismo proceso se 

aplica para la circuncisión. El problema es que otros "Convencían" a conversos gentiles a circuncidarse. 

Así que Pablo necesitaba poner fin al mandato no a la circuncisión, sino el mal uso y mala aplicación del 



mandamiento de la circuncisión. Que es una diferencia crítica, sin embargo, no es demasiado complicado 

de entender si nos detenemos a considerarlo. Si Tito habría sido circuncidado por este grupo, entonces él 

estaría en realidad diciendo que está de acuerdo con su evangelio. Cuando tenemos que ser circuncidados 

tenemos que ser circuncidados como una evidencia de la circuncisión de nuestro corazón en la obediencia 

a la fe, no como un vano intento de ganar nuestra salvación. 

Los de la Circuncisión o las Obras de la Ley es el grupo que enseña esta doctrina falsa. Esto se revela más 

adelante después de Gálatas 2 y su doctrina se explica en detalle en los Rollos del Mar Muerto. Ellos 

enseñan incorrectamente que para estar en la familia de Abraham necesitaban ser circuncidados en la 

carne primero. Esto se revela en Gálatas 3 y Hechos 15. En cambio Pablo enseño en Gálatas 3 que no hay 

más que tener fe en la verdadera semilla, la Palabra de Elohim, por lo tanto circuncidados en el corazón, 

para estar en la familia de Abraham. Esto simplemente significa que ponemos nuestra fe y confianza en la 

Palabra de Elohim, no en nuestras acciones. Entonces y sólo entonces tenemos derecho a las promesas de 

Abraham. Nuestras acciones son en realidad la evidencia de nuestra fe en la Palabra, no es nuestra la fe en 

sí misma (ver Santiago 2). 

Pablo estaba constantemente volviendo a enseñar el verdadero proceso de la circuncisión hacia adentro y 

luego hacia afuera. Se vio obligado porque era una creencia incorrecta común en el primer siglo que era 

sólo la circuncisión exterior lo que importaba. Pablo primeramente enseñó que es en obediencia interna la 

conversión: 

Romanos 2:28-29  

Porque no es un Judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 

exteriormente en la carne, pero él es un Judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del 

corazón, en espíritu, no en la letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. 

No debemos ser circuncidados en la carne hasta que estemos completamente circuncidados en el corazón 

(completamente desear la Torah de Elohim) y ya no duros de cerviz (Deut. 10:16; Deut. 30:6). 

Los del grupo de la Circuncisión sólo se circuncidan para jactarse en la carne de sus obras: 

Gálatas 6:13  

Porque ni siquiera los que se circuncidan guardan la Torah; pero quieren tenerte circuncidados 

que puedan gloriarse en vuestra carne. 

El punto de Pablo, es que si se guarda la Torah de Elohim sólo en lo externo como está escrito a 

continuación, que se están perdiendo la totalidad del propósito de la Torah de Elohim, que es una 

transformación interna. Tenemos que guardar la Torah de Elohim para agradar a Elohim, no agradar a los 

hombres. Si estamos guardando la Torah de Elohim simplemente para presumir entonces no estamos 

guardando la Torah de Elohim como es debido. Es por eso que Pablo establece este modo de pensar en el 

primer capítulo de Gálatas. 

Gálatas 1:10  

Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? 

Pues si todavía agradara a los hombres, Yo no sería siervo de Mesías. 



Al contrario a la gran parte de la doctrina dominante en el liderazgo Judío en el primer siglo, comenzar la 

Torah de Elohim con la circuncisión simplemente no es un medio de salvación en ninguna capacidad. La 

salvación es por gracia mediante la fe. Una vez tenemos fe en la Palabra de Elohim es entonces cuando 

practicamos la Palabra de Elohim. Debemos andar todavía en la Torah de Elohim para producir buenas 

obras, pero no podemos poner el carro delante del caballo. Debemos guardar la Torah de Elohim no para 

salvación, sino por nuestra salvación. 

Efesios 2:8-10  

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. 

Es la Torah de Elohim preparada de antemano la que vamos a caminar en nuestra vida (Levítico 26:3, 

Deuteronomio 8:6; 11:22; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16, Salmo 119:35; Lucas 1:6, 2 Juan 1:4, 2 Juan 1:6) 

Ahora estamos empezando a entender la diferencia entre una verdadera aplicación de la circuncisión y 

una falsa aplicación de la circuncisión. 

Es por esto que Pablo dice lo que él hace en 1 Corintios 7:19  

1 Cor. 7:19  

La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim 

es lo que importa. 

Esta es una declaración muy confusa de Pablo porque la circuncisión es en realidad un mandamiento de 

Dios tanto un mandamiento hacia adentro como hacia afuera. Sin embargo, si totalmente consideramos 

todo lo que acabamos de repasar descubrimos que Pablo está de nuevo sólo enseñando en contra de la 

doctrina de los hombres que enseñan que la circuncisión realmente significa algo en relación con la 

salvación. En realidad, el punto de Pablo no es así. La circuncisión es simplemente la evidencia de la fe 

en la Palabra. 

Creer que la circuncisión ofrece la salvación cambia nuestra obediencia a los hombres en vez de a 

Elohim. Esto es un problema. Cuando creemos que nuestra obediencia y doctrinas de los hombres pueden 

salvarnos hemos perdido nuestra fe. Lo que Pablo está diciendo es que sólo lo que dicen los 

mandamientos de Elohim y enseñan realmente es lo que importa, no lo que los hombres dicen y enseñan. 

Debemos ser siervos de Mesías, no de hombres. 

Sólo unos pocos versículos más adelante Pablo hace esto muy claro: 

1 Cor. 7:23  

Habéis sido comprados por precio; no os hagáis esclavos de los hombres. 

¿No es este un lenguaje muy similar al lenguaje de Pablo a los Gálatas? ¿No es ser un esclavo de los 

hombres en lugar de Cristo (Verbo hecho carne) esclavitud? 

Gálatas 2:3-5  

Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto ocurrió 

a causa de los falsos hermanos introducidos a escondidas, (que entraban a hurtadillas para espiar 



nuestra libertad que tenemos en Mesías Yeshua, para llevarnos la esclavitud), a los que ni por un 

momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. 

¿Es la Torah de Elohim esclavitud o son las doctrinas y mandamientos de hombres esclavitud? 

Responder a esta pregunta determina si Pablo está enseñando en contra de la Torah de Elohim o los 

mandamientos de los hombres en su ejemplo de la situación que rodea a Tito. Tal vez ahora es el 

momento apropiado para abordar los puntos mencionados al principio de este estudio que todavía tienen 

que ser probados con las Escrituras. Si estos puntos no pasan entonces sabemos que Pablo está enseñando 

en contra de mandamientos y doctrinas de hombres y no en contra de la enseñanza de la Torah de Elohim. 

Dada la cantidad de escrituras que ya hemos cubierto, estos puntos deben ser ya sumamente fácil de 

probar, pero el objetivo de este estudio es no dejar lugar a confusión. 

Si lo anterior es correcto, lo siguiente debe pasar la prueba de las Escrituras: 

1) La doctrina del grupo que influye a los Gálatas a observar  la Torah de Elohim. 

2) Observar la Torah de Elohim es esclavitud. 

3) La libertad que tenemos en Cristo Jesús (Yeshua ha Mashiach) es la libertad de la Torah de Elohim. 

4) Observar la Torah de Elohim está en contra del evangelio. 

5) Pablo enseñó en contra de la circuncisión. 

 

1) ¿Es la doctrina del grupo que influye a los Gálatas observar la Torah de Elohim? 

Tenemos que responder a esto porque se da por supuesto en la doctrina dominante que los Gálatas se 

están obligando observar la Torah de Elohim. No se considera que los Gálatas simplemente estén siendo 

obligados a seguir un evangelio diferente y una doctrina que es contraria a la Torah de Elohim.  

Considere leer Gálatas 6:12-14. 

Gálatas 6:12-14  

Todos los que quieren agradar en la carne, éstos le obligan a ser circuncidados, solamente para no 

padecer persecución por la cruz de Mesías. Porque ni aun los que se circuncidan guardan la 

Torah; pero quieren que vosotros os circuncidados para que puedan gloriarse en vuestra carne. 

Sino Elohim me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Yeshua haMashiach, por 

quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Mesías Yeshua  ni la 

circuncisión ni la incircuncisión aprovecha cualquier cosa, sino una nueva creación. 

Pablo deja claro que este grupo ni siquiera guardan la Torah de Elohim ellos mismos. Ellos simplemente 

enseñan la circuncisión, para gloriarse convirtiéndose de acuerdo con su doctrina falsa. No sería diferente 

de un grupo con falsas doctrinas hoy nuevos creyentes convencidos para ser bautizados en su doctrina. El 

Bautismo ciertamente no está mal y es un mandamiento de Elohim. Sin embargo, los que enseñan y creen 

la falsa doctrina y un falso evangelio bautizan, sin duda, y nos envían un mensaje muy incorrecto. 



El mismo problema se aplica con Tito. Los Gálatas no estaban siendo obligados a ser obedientes a los 

caminos de Elohim, sino los caminos de hombre que corrompió los caminos de Elohim. 

 

2) ¿Es la Torah de Elohim esclavitud? 

Pablo claramente acusa al falso evangelio y la doctrina de la secta Judía de la Circuncisión / Obras de la 

Ley de ser esclavitud en Gálatas. Tenemos una opción. O bien la Torah de Elohim es esclavitud y por lo 

tanto la enseñanza de Pablo es en contra de la Torah de Elohim, o la doctrina de los hombres en relación 

con la Torah de Elohim es esclavitud y por lo tanto requiere corrección. 

La Escritura declara que la Torah de Elohim es libertad. 

Salmo 119:44-45  

Y guardaré tu ley siempre, Para siempre y para siempre. Y andaré en libertad, Porque yo buscan 

tus preceptos. 

Santiago 1:25  

Pero el que mira atentamente a la Torah perfecta de la libertad y persevera en ella, y no como 

oyente olvidadizo sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 

Santiago 2:25  

Así hablad, y así haced, como los que van a ser juzgados por la Torah de la libertad. 

Así que Pablo simplemente no puede declarar la Torah de Elohim como esclavitud. La libertad / libres es 

lo contrario de esclavitud. Simplemente no podemos ignorar eso. Como se estableció anteriormente, la 

Torah de Elohim define el pecado. El pecado se define como esclavitud en las escrituras. Esta es la razón 

por la cual Torah de Elohim es la libertad. Si caminamos en la Torah de Elohim no estamos pecando. Está 

en realidad nos lleva al punto siguiente que tenemos que probar con las Escrituras. 

 

3) ¿Es la libertad que tenemos en Yeshua ha Mashiach la libertad de la Torah de Elohim? 

En Juan 1:14 dice, la Palabra se hizo carne. Yeshua es la libertad, porque Él es el Verbo en la carne. La 

Torah de Elohim es la Palabra. El andar como Mesías anduvo está caminando en la Palabra de Elohim. 

Así que la libertad que tenemos en Mesías es la Palabra que es contraria a las falsas doctrinas y 

mandamientos de hombres. Caminar en la Palabra es lo opuesto a pecar. El pecado es esclavitud. El andar 

como Mesías anduvo (no pecar) es la libertad. 

Cristo no nos da licencia para violar la Torah de Elohim. Él debe ser nuestro ejemplo, no nuestra excusa. 

 

4) ¿Es la observación de la Torah de Elohim contra el evangelio? 

Tantas son escrituras que podrían presentarse aquí para demostrar que el pueblo de Elohim debe observar 

la Torah de Elohim. Salmo 119 es tal vez el mejor testimonio de ese entendimiento. Así es cómo la 



Escritura define la Torah de Elohim. Cabe señalar que no hay ninguna diferencia entre lo que el Antiguo 

y Nuevo Testamento enseña: 

1. La Torah bendice (obedecer) y maldice (desobedecer). 

(Deuteronomio 11:26-27) (Salmo 112:1) (Salmo 119:1-2) (Salmo 128:1) (Prov. 8:32) (Isa 56:2) (Mateo 

5:6) (Mateo 5: 10) 

(Lucas 11:28) (Stgo. 1:25) (1 Pe 3,14) (Ap 22:14) 

2. La Torah define el pecado. 

(Jer 44:23) (Ez 18:21) (Dan 9:11) (Rom 3:20) (Rom 7:7) (1 Juan 3:4) 

3. La Ley es perfecta. 

(Sal 19:7) (Santiago 1:25) 

4. La Torah es la libertad. 

(Salmo 119:45) (Santiago 1:25, 2:12) 

5. La Torah es el camino. 

(Ex 18:20) (Deut. 10:12) (Jos 22:5) (1 Reyes 2:03) (Salmo 119:1) (Prov. 6:23) (Isa 2:3) (Mal 2:08) 

(Marcos 12:14) (Hechos 24:14) 

6. La Torah es la verdad. 

(Salmo 119:142) (Mal 2:6) (Rom 2:20) (Gal 5:7) (Salmos 43:2-4) (Juan 8:31-32) 

7. La Torah es la vida. 

(Job 33:30) (Sal 36:9) (Prov. 6:23) (Ap. 22:14) 

8. La Torah es la luz. 

(Job 24:13) (Job 29:3) (Salmos 36:9) (Salmo 43:2-4) (Salmo 119:105) (Prov. 6:23) (Isa 2:5) (Isa 8:20) 

(Isa 51:4) (2 Cor 6:14) (1 Juan 1:7) 

9. La Torah es Yeshua, el Verbo hecho carne. 

(PERFECTA-LIBERTAD-CAMINO-VERDAD-VIDA-LUZ) 

(Sal 27:1) (Juan 1:1-14) (Juan 14:5-11) (1 Juan 1:7) 

10. La Torah también es para los gentiles (extranjeros/extraños) que están injertados. 

(Ex 12:19) (Ex 12:38) (Ex 12,49) (Lev 19:34) (Lev 24:22) (Núm 9:14) (Núm 15-16) (Núm 15:29) (Es 

decir, Ruth) (Isa 42:6) (Isa 60:3) (Mateo 5:14) (Efesios 2:10-13) (Hechos 13:47) (Rom 11:16-27) (Jer 

31:31-34) (Eze 37 ) (1 Juan 2:10) (1 Juan 1:7) 



11. La Torah de Elohim es obtener instrucciones sobre cómo amar a Elohim, amar a los demás, y cómo 

amarte a ti mismo. 

(Ex 20:6) (Deut. 5:10) (Deut. 7:10) (Deut. 11:13) (Deut. 11:22) (Deut. 30:16) (Deut. 6:5) (Lev 19:18) 

(Neh 1:5) (Dan 9:4) (Mateo 22:35-37) (Mateo 10:39) (Mateo 16:25) (Juan 14,15) (Juan 14:21) (Rom 

13:9) (1 Juan 5:2-3) (2 Juan 1:6) 

5) ¿Enseñó Pablo en contra de la circuncisión? 

Pablo simplemente enseñó a favor de la Torah de Elohim y en contra de la mala interpretación y 

aplicación de la Torah de Elohim. Esperemos que este estudio ayudara a ilustrar y discernir la diferencia. 

Obviamente Pablo no puede estar llamando circuncisión esclavitud y enseñar en contra de lo que Mesías 

enseñó. El Mesías mismo fue circuncidado al 8vo día y Él ni una vez dijo que estaba en cautiverio. Pablo 

declaró que él mismo también fue circuncidado al 8vo día y él también nunca se declaró en la esclavitud. 

Pablo incluso circuncidó a Timoteo en Hechos capítulo 16. ¿Debemos concluir que Pablo practicaba la 

esclavitud y un falso evangelio supuestamente en contra de sus propios escritos que reprendían a los 

Gálatas? 

Los versos que parecen que Pablo está enseñando en contra de la circuncisión están claramente en contra 

de la enseñanza de doctrinas falsas y los mandamientos de hombres que estaban en contra de la Torah de 

Elohim. En los casos en los que Pablo enseñó la circuncisión y se practicó el mandamiento fue en correcta 

obediencia a la fe. 

Pablo no es esquizofrénico y no debemos de crear modelos teológicos que fuerzan a Pablo como 

inestable. Nosotros debemos tomar la advertencia que Pedro nos dio en 2 Pedro 3:14-17 seriamente. 

Según Pedro es sólo difícil de entender y sin una base sólida en la Palabra de Elohim es fácil de usar a 

Pablo para enseñar en contra de Elohim directo a nuestro propio error. 

 

Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido y recuerde, continúe Examinando todo.  

 

Shalom. 

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  
 

Shalom, que Yahweh le bendiga caminando en toda la Palabra de Dios. 

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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