
 
 

“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 

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

esta enseñanza por escrito con el video.” 

 
 

Gracia, Fe & Obediencia: Entendiendo la Relación  

 
¿Qué es gracia, fe y obediencia, y como todas estas obran juntas? ¿Están algunos de estos 

conceptos enfrentados el uno con el otro o estos trabajan juntos en perfecta armonía? ¿Ellos 

cambian o evolucionan? O, ¿Tiene Elohim (Dios) un plan consistente y un método a través de 

todo el tiempo?   

 

A pesar de que la comprensión de estos conceptos son críticos para incluso una comprensión 

básica de las Escrituras, existen a menudo muchas confusiones al rededor del significado y 

relación Bíblica de estos términos. 

 

Si usted alguna vez ha escuchado a alguna persona diciendo que escuchando y obedeciendo un 

mandamiento de Elohim es también rechazar Su gracia, o si usted cree esto también, entonces 

esta enseñanza le debe servir bien. Como siempre, le animamos a examinar este estudio con Su 

Palabra. Este estudio definirá los términos, discutirá la relación, y luego traerá las Escrituras para 

ofrecer claridad adicional, definición y apoyo.   

 

Así que, vamos a definir los términos.  

 

Gracia. En cualquier diccionario, la gracia es a menudo definida simplemente como “favor 

inmerecido.” Es el recibo de algo el cual usted hizo nada para obtener. La gracia de Elohim es 

simplemente Elohim extendiendo Su “favor inmerecido” en Su pueblo que no lo merecen. No 

hay nada que podamos hacer para obtener la gracia de Yahweh. 

La gracia por su propia definición significa que es dada gratuitamente por Elohim no por una 

acción nuestra. Elohim no nos debe nada. Todos nosotros no merecemos ninguna de las 

bendiciones y solo merecemos la maldición (muerte) porque todos hemos fallados al guardar la 

Torah de Elohim perfectamente. El acto mayor de la gracia de Elohim es la salvación, 

salvándonos de la segunda muerte.  



   

 

Fe. La Fe es la fundación y fuente de todo nuestro comportamiento. Fe es el creer, compromiso, 

y confianza en Elohim y Su palabra. Elohim es definido como su Palabra, y Jesus (Su nombre 

Hebreo, Yeshua)  es definido como la Palabra hecha carne. Teniendo fe en Elohim (y Yeshua) es 

lo mismo que afirmar que uno tiene fe. (cree, compromete y confía) en la Palabra de Elohim.  

Es simplemente imposible decir que uno tiene fe en Yeshua y luego concluir que algo en las 

Escrituras no es ya verdad si Yeshua es la Palabra y la Palabra es Yeshua. Si Yeshua es la 

verdad, entonces la Palabra de Elohim es completamente verdad, incluso hoy. No debe haber 

algo en las Escrituras que debemos concluir que “ya no es cierto.” La Palabra de Elohim y 

Elohim mismo son inseparables y son Escrituralmente una y la misma.  

Yeshua caminó y practicó la Palabra de Elohim perfectamente y esto es definido como “la 

Palabra hecha carne” en el libro de Juan. Por ende, fe en Elohim, fe en Yeshua, y fe en la Palabra 

son todos una y lo mismo.  

 

Obediencia y Obras. La Obediencia es el resultado de nuestra fe verdadera. Es el producto del 

resultado de creer, comprometerse y confiar en la Palabra de Elohim luego que la fe/confianza es 

establecida. La mayor fe uno tiene en la Palabra de Elohim, la mayor fe se manifestará en su 

comportamiento observado como obediencia y el poner por obra la Palabra de Elohim y 

voluntad.  

 

Obedecer a Elohim es simplemente es un asunto de obedecer Sus instrucciones. Sus 

instrucciones están trazadas por Sus mandamientos en Su Palabra. El resumen de todos los 

mandamientos son a menudo referidos como Su Ley (en Hebreo, Torah), la cual simplemente 

significa “instrucciones.” La santidad y justicia de Elohim están definidas por Su propia Torah 

que ha existido desde el principio.  

 

Estamos comandados a ser santos como Él es Santo (Santo significa simplemente ser apartado). 

Cuando uno cree con todo el corazón, alma y mente que algo es verdadero. Consecuentemente, 

uno se comporta y actúa como si fuera verdad completamente aplicándolo a su vida con lo mejor 

de su habilidad. 

 

Definamos la relación de estos términos.   

  

Todos nosotros hemos quedado cortos de la perfecta rectitud de Elohim como definido en Su 

Torah – las instrucciones para el hombre. La Torah de Elohim fue dada a nosotros para 

bendecirnos si obedecemos, y para maldecirnos si desobedecemos (lo cual es pecado). Las 

instrucciones de Elohim (Su Palabra) han existido desde el comienzo, entonces nada en la 

Palabra de Elohim es nuevo, solo que estamos en un estado de tratar de entender mejor Su 

Palabra, que es exactamente lo mismo que entender mejor a Elohim mismo. 

 

 

Todos hemos quebrantado la Torah de Elohim, y por tanto estábamos todos bajo la maldición 

(Pablo llama a esto la ley de pecado y muerte). El quebrantar la Torah de Elohim y la 

consecuencia del pecado es muerte eterna. Una vez bajo gracia a través de la fe, no estamos más 



bajo la ley del pecado y la muerte, como fue escrito por Pablo en Romanos capitulo cinco al 

ocho.  

 

Elohim le ofreció al hombre el camino a la vida eterna si tenemos fe (si creemos, si nos 

comprometemos, y confiamos) en Elohim y Su Palabra. Elohim no tenía que ofrecernos esto por 

ninguna razón en absoluto. Él no nos debe nada y nosotros no podemos hacer nada para escapar 

lo que justamente merecemos, que es muerte eterna. Por lo tanto, cualquier cosa que Elohim nos 

extienda como beneficio a nosotros es un acto de gracia (o favor inmerecido). Su plan de 

salvación es una extensión de Su gracia que procede de Su amor por nosotros.  

La Palabra de Elohim trazo un plan de salvación de la ira de Elohim (muerte eterna). Ese plan 

fue manifestado en Yeshua nuestro Mesías en el tiempo designado. Yehsua muriendo en la cruz 

abolió la maldición que resultó de nuestra desobediencia a la Torah de Elohim. La obra 

finalizada en la cruz es la más grande acción de la gracia Elohim. La gracia de Elohim es una 

demostración de Su amor por nosotros. 

 

La obra finalizada en la cruz eliminó la maldición (la ley de pecado y muerte) para aquellos que 

tienen fe, y todas las instancias de nuestros fallas de guardar la Torah de Elohim (pecado) no 

serán sostenidos en nuestra contra como aquellos que serán juzgados y experimentarán la 

segunda muerte. No estaremos presentes en el juzgamiento del Gran Trono Blanco que lleva a la 

segunda muerte. Son aquellos que tienen la fe  (creen, comprometen, confían) en El y Su Palabra 

los que tendrán vida eterna.  

Cuando guardamos la Torah de Elohim, todavía recibimos las bendiciones según lo estipulado 

originalmente, pero no la maldición de la segunda muerte cuando fallamos. Cuando fallamos, es 

cubierto bajo la gracia a través de la obra en la cruz. Cuando somos obedientes, aun recibimos 

las bendiciones. Recibiremos aun todas las bendiciones de nuestra obediencia en esta vida y las 

bendiciones se extienden también a la eternidad como parte de nuestras recompensas, o coronas, 

que recibimos en el retorno del Señor.  

    

Este es el Juicio del Tribunal del Mesías el cual todo los creyentes experimentaran, el cual es 

diferente al Gran Trono Blanco del juzgamiento (la segunda muerte). En nuestro juzgamiento 

será determinado si seremos pequeños o grandes den el Reino por la eternidad. Lo que hacemos 

y practicamos en Su Palabra como creyentes ahora hará eco hacia la eternidad en ese día.  

Sabemos con certeza que somos salvos de la maldición (la segunda muerte) cuando realizamos 

un deseo continuo de guardar los mandamientos de Elohim. No tener fe se iguala a no desear 

guardar los mandamientos de Elohim. Hay solo dos sendas: la senda angosta que guía a la puerta 

angosta y la senda ancha que lleva a la destrucción. Pocos tomarán la senda angosta.  

 

Si tenemos fe, entonces tendremos un deseo de guardar los mandamientos de Elohim, y la mayor 

fe, mayor el deseo. Nuestra fe es evidenciada por nuestra obediencia. Por nuestra fe,  nos 

esforzamos para ser obedientes. Obediencia es guardar los mandamientos de Elohim (Su Torah). 

Desobediencia (sin ley) es definido como quebrantar los mandamientos de Elohim (lo cual es 

pecado).  

La gracia es Elohim demostrando que Su amor por nosotros. Nuestra Obediencia es nosotros 

demostrando nuestro amor de regreso. Esta es la relación de amor que las Escrituras declaran que 

tenemos con Elohim mismo.  

 



Aquí esta como la Escritura define la Torah de Elohim.  

 

1. La Torah bendice (obediencia) y maldice (desobediencia). Nos bendice cuando obedecemos, y 

nos maldice cuando desobedecemos.  

 

Deuteronomio 11:26-28  

He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si 

oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy,  y la 

maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartareis del 

camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.  

(Vea también Salmos 112:1, 119:1-2, 128:1, Proverbios 8:32; Isaías 56:2; Mateo 5:6, 10; Lucas 

11:28; Santiago 1:25; 1 Peter 3:14; y Apocalipsis 22:14)  

 

2. La Torah define el Pecado. Si quebrantamos la Torah de Elohim, que es pecado. Si 

observamos la Torah de Elohim, nos mantenemos alejados del pecado.  

 

1 Juan 3:4 

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

ley. 

(Vea también, Jeremías 44; Exequiel 18:21; Daniel 9:11; Romanos 3:20, 7:7; y 1 Juan 3:4)  

 

3. La Torah es perfecta. Perfecta significa que no se puede hacer mejor. Perfecta significa que si 

usted quita algo de ella, ya no sigue siendo perfecta.  

 
Salmos 19:7  

La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Yahweh es fiel, 

que hace sabio al sencillo. 

( Vea Santiago 1:25) 

 

4. La Torah es Libertad 

 

Salmos 119:44-45 

Guardaré Tu Torah siempre, Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, 

Porque busqué tus mandamientos.  

 

Esto significa que si usted camina en la Torah de Elohim, usted es libre; pero ¿libre de qué? 

Libre del pecado. ¿Recuerda como Yeshua caminó? El caminó la Torah de Elohim. ¿Recuerda 

como Mesías dijo que caminara, como Juan dijo que debemos caminar (1 Juan 2:6)? Caminar 

como El anduvo…es por esto que  Mesías es libertad. Recuerde, es la verdad que nos hace libres 

(Juan 8:32). ¿Qué es la Verdad?  

(vea también Salmos 119:45, Santiago 1:25, y 2:12) 

 

5. La Torah es la Verdad Salmos 119:42, lo dice mejor: 

 

Salmos 119:142  

Tu justicia es justicia eterna, Y tu Torah la Verdad. 



(Vea también Malaquias 2:6; Romanos 2:20; Gálatas 5:7; Salmos 43:2-4; y Juan 8:31-32)  

 

6. La Torah es el Camino.  

 

Éxodo 18:20  

“Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben 

andar, y lo que han de hacer.” 

(Vea también Deuteronomio 10:12; Josué 22:5; 1 Reyes 2:3; Salmos 119:1; Proverbios 6:23; 

Isaías 2:3; Malaquías 2:8; Marcos 12:14; y Hechos 24:14) 

  

7. la Torah es Vida 

 

Proverbios 6:23  

“Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las 

reprensiones que te instruyen,” 

(Vea también Job 33:30; Salmos 36:9; y Apocalipsis 22:14)  

 

8. La Torah es Luz.  

 

Proverbios 6:23  

“Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las 

reprensiones que te instruyen, 

 

 (Vea también Job 24:13, 29:3; Salmos 36:9, 43:2-4, 119:105; Isaias 2:5, 8:20, 51:4; 2 Corintios 

6:14; y 1 Juan 1:7)  

 

9. La Torah es Yeshua (Jesus), la Palabra hecha carne. (Él es PERFECTO + Él es LIBERTAD * 

Él es el CAMINO + la VERDAD + Él es la VIDA + y Él es la LUZ. TORAH = Yeshua).  

 

Apocalipsis 19:13  

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE ELOHIM.  

(Vea Salmos 27:1; Juan 1:1-14, 14:5-11; 1 Juan 1:7)  

 

10. La Torah es también para los que fueron Gentiles (el extraño o forastero) pero ahora están 

injertados a Israel.  

 

Números 15:15-16  

Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero (extraño, 

forastero) que con vosotros mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como 

vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh.  Una misma Torah y un mismo 

decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. 

 (Vea también Éxodo 12:19, 38, 49; Levítico 19:34, 24:22; Números 9:14, 15:29; el libro de Rut; 

Isaías 42:6, 60:3; Jeremías 31:31-34; Ezequiel 37; Mateo 5:14; Efesios 2:10-13; Hechos 13:47; 

Romanos 11:16-27; 1 Juan 1:7, y 2:10)  



 

11. la Torah es las instrucciones de Elohim en como amar a Elohim, y como amar a otros, y 

como no amarse a usted mismo.  

 

1 Juan 5:2-3  

En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim, y 

guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.  

 

(Vea también Éxodo 20:6; Deuteronomio 5:10, 6:5, 7:10, 11:13, 22, 30:16; Levítico 19:18; 

Nehemías 1:5; Daniel 9:4; Mateo 10:39, 16:25, 22:35-37; Juan 14:15, 21; Romanos 13:9; y  2 

Juan 1:6)  

 

Lo que necesitamos saber ahora es sacar las Escrituras que apoyan y expanden la definición de, y  

la relación entre la gracia, le fe y la obediencia. Primero comenzaremos con la gracia. Segundo, 

cubriremos obediencia, y hay por lo menos 8 puntos para cubrir sobe la obediencia.   

 

1. La Obediencia es nuestro propósito.  

2. La Obediencia es la evidencia de nuestra fe.  

3. La Obediencia es amar a Elohim y amar a otros. 

4. La Obediencia es lo mismo que no pecar.  

5. La Obediencia a Su Torah nos hace un pueblo peculiar.  

6. La Obediencia debe ser nuestro deleite.  

7. La Obediencia es rectitud (justicia).  

8. La Obediencia nos guía a bendiciones y recompensas eternas.  

 

A través de todo esto, discutiremos como la fe juega un rol en ambas la gracia y la obediencia.  

 

La Gracia.  La Gracia no es solo un concepto del “Nuevo Testamento”. Elohim siempre ha sido 

un Elohim de gracia. Él no cambia (Malaquías 3:6).  

 

Yahweh ha extendido Su gracia desde el jardín al ofrecernos gracias a través de la fe para 

guardarnos de la experiencia alterna, la  segunda muerte. Cuando Elohim extendió la gracia a Su 

pueblo, fue siempre a aquellos que tenían mucha fe, lo cual fue evidente en su comportamiento 

como la obediencia a la Torah de Elohim.  

 

Noé fue un predicador de justicia – el enseñó la Torah de Elohim.  

 

2 Pedro 2:5  

“y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 

otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos;” 

 

Y Noé recibió la gracia de Elohim. 

 

Génesis 6:8  

“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh”. 



 

Moisés recibió la gracia de Elohim. 

 

Éxodo 33:12  

“Y dijo Moisés a Yahweh: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y tú no me has 

declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu 

nombre, y has hallado también gracia en mis ojos.” 

 

Aquellos que caminan rectamente son quienes caminan su fe en obediencia y por lo tanto reciben 

la gracia. Caminar rectamente simplemente significa esforzarse a guardar los mandamientos de 

Elohim. 

  

Salmos 84:11  

“Porque sol y escudo es Yahweh Elohim; Gracia y gloria dará Yahweh. No quitará el 

bien a los que andan en integridad.” 

 

Dando a Yeshua el Mesías fue que Elohim derramó en su totalidad el espíritu de Su gracia. 

Aunque Elohim ha estado extendiendo Su Gracia desde el principio, Yeshua (la Palabra hecha 

Carne) es el acto culminante de la gracia para aquellos que tienen fe en Elohim y Su Palabra. Es 

a través de Su obra que hizo posible nuestra salvación. Es esto porque hay mucha emoción y 

énfasis en la gracia en el Nuevo Testamento. Esto no es porque la gracia fuera algo nuevo, sino 

porque Elohim prometió el acto culminante de gracia en Su amor por amor a nosotros estaba 

siendo cumplido.  

   

Zacarías 12:10  

“Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de 

gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo 

unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.”   

 

Elohim nos muestra Su amor incondicional por Su acto culminante de gracia a través de Yeshua 

para aquellos que tienen fe (creen, se comprometen, confían) en Su Palabra.  

 

2 Tesalonicenses 2:16  

“Y el mismo Yeshua haMashiach Señor nuestro, y Elohim nuestro Padre, el cual nos amó 

y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,,”  

 

Un resumen de la Gracia:  

1. La gracia de Elohim no es algo que es nuevo en las Escrituras del  Nuevo Testamento.  

2. La gracia de Elohim a través de Yeshua es la manera principal de como Elohim reveló Su 

amor por nosotros completo.  

3. Los recipientes de la gracia de Elohim son aquellos que colocan la fe y confianza en Elohim, 

Su Palabra, y Su Palabra hecha Carne (Yeshua).  

 

Obediencia. Una vez que una persona tiene fe y ha entrado en el Plan de Salvación de Elohim, 

entonces el concepto de obediencia juega un rol en la vida de la persona. Aunque, la obediencia 

no es una manera de salvación, pero un resultado directo de nuestra fe.  



  

Las Escrituras definen y describen la obediencia en diferentes maneras:  

1. La Obediencia es nuestro propósito.  

2. La Obediencia es la evidencia de nuestra fe.  

3. La Obediencia es amar a Elohim y amar a otros. 

4. La Obediencia es lo mismo que no pecar.  

5. La Obediencia a Su Torah nos hace un pueblo peculiar.  

6. La Obediencia debe ser nuestro deleite.  

7. La Obediencia es rectitud (justicia).  

8. La Obediencia nos guía a bendiciones y recompensas eternas.  

 

Pues, aquí vamos… 

  

1. La Obediencia es nuestro Propósito. Todo el propósito del hombre es obedecer a Elohim al 

esforzarse al guardar Sus mandamientos.  

 

Eclesiastés 12:13  

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Elohim, y guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del hombre.”  

 

Por lo Tanto, nuestra “Vida con Propósito” es exactamente lo que está escrito y comandado por 

Elohim en las Escrituras. Deducir cualquier otro propósito para nuestras vidas que sea otro que lo 

que está escrito en las Escrituras es tomar nuestro propósito del hombre y no de Yahweh.   

Elohim simplemente quiere que Su pueblo sea obediente porque en esto está Su voluntad y será 

completada. Elohim no quiere que decidamos cual es nuestro propósito para nuestras vidas, y Él 

no quiere que otros decidan cual ese propósito es para nosotros. Si nuestro propósito no proviene 

de Elohim mismo, entonces algo o alguien se ha convertido en nuestro Señor. No podemos servir 

dos señores.  

 



Ya hemos cubierto como las Escrituras definen la Torah de Elohim. Ahora, vean como esa 

definición responde por qué la obediencia define todo el propósito del hombre.  

 

• Nuestra obediencia muestra al mundo como Elohim nos bendice.  

• Nuestra obediencia muestra al mundo como no pecar.  

• Nuestra obediencia muestra al mundo que Sus caminos son perfectos.  

• Nuestra obediencia muestra al mundo que Sus caminos son libertad. 

• Nuestra obediencia muestra al mundo que Él es el único Camino.  

• Nuestra obediencia muestra al mundo que Él es la única fuente de Verdad.  

• Nuestra obediencia muestra al mundo que solo Él puede dar vida.  

• Nuestra obediencia brilla Su luz en la oscuridad del mundo.  

• Nuestra obediencia les apunta al Mesías como Salvador. 

• Nuestra obediencia le muestra al mundo verdadero amor.  

 

Nuestra obediencia es NUESTRO TESTIMONIO a las naciones.  

La próxima vez que escuchemos a alguien hablar negativamente de la Torah de Elohim (Sus 

Instrucciones), ahora podemos ver lo absurdo de tal declaración. Una vez establecemos que la fe, 

la obediencia es todo. Nuestra obediencia es lo que Elohim usa para realizar Su voluntad para la 

humanidad, y El derrama Su Espíritu en aquellos que desean ser una parte creciente de la 

voluntad del Padre.  

Como notamos en Eclesiastés 12:13, temer a Elohim es otra parte de nuestro propósito. Temer a 

Elohim a menudo se asocia con guardar Sus mandamientos y ganar sabiduría. Por Ejemplo: 

 

Salmos 111:10  

“El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh; Buen entendimiento tienen todos los 

que practican sus mandamientos;.”  

 

Job 28:28  

“Y dijo al hombre: He aquí que el temor de Yahweh es la sabiduría, Y el apartarse del 

mal, la inteligencia.” 

 

Cuando tenemos gran reverencia (temor) por Yahweh, estamos motivados a guardar Sus 

mandamientos (Apartarnos del mal), lo cual entonces lleva a sabiduría. Por lo tanto, no guardar 

los mandamientos de Elohim es mostrar falta de temor a Elohim y faltarle el respeto a Sus 

caminos. Faltarle el respeto a los caminos de Elohim es lo mismo que faltarle el respeto a Elohim 

mismo.   

 

2. La Obediencia es la evidencia de nuestra fe. Ocasionalmente parece que la obediencia es lo 

que lleva a la salvación.  

 

Hebreos 5:9  

“y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le 

obedecen;” 

  

Y...  

 



Mateo 19:16-17  

“Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él 

le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Elohim. Mas si quieres 

entrar en la vida, guarda los mandamientos.”  

 

Y... 

  

Hechos 5:32  

“ Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha 

dado Elohim a los que le obedecen.”  

 

Sabemos por cierto que la obediencia no puede darnos el plan de salvación de Elohim y entonces 

negar la gracia de Elohim  y amor por nosotros. ¿Si fuéramos a confiar en nuestras propias obras 

para la salvación de Elohim entonces en quien estamos colocando nuestra confianza y fe, en 

Elohim o en nosotros?  

 

Efesios 2:8-9  

“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.”  

.  

 

Esto es tan claro como el día. La Salvación es por gracia a través de la fe y no por obras. 

Entonces, en realidad, la obediencia es solo el resultado exterior de nuestra fe en la Palabra de 

Elohim. Cuando tenemos fe y confianza en Elohim y Su Palabra, será manifiesta como 

obediencia a Elohim y a Su Palabra en nuestras vidas. Si uno no está esforzándose a obedecer la 

Palabra de Elohim como una respuesta del amor (gracia) de Elohim, entonces ese individuo no 

tiene fe.  

 

Romanos 1:5  

“y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las 

naciones por amor de su nombre;”  

 

Romanos 16:26  

“pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el 

mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe, (Esto es lo mismo que la Gran Comisión - Mateo 28:19-20)  

 

Santiago 2:18  

“Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 

mostraré mi fe por mis obras.”  

 

En Juan 3:36, Juan escribió...  

 

Juan 3:36  

“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la 

vida, sino que la ira de Elohim está sobre él.”  



 

Es desafortunado que este verso no es tan conocido como el verso Juan 3:16. ¿Puede usted ver el 

punto significante en este verso? Las palabras “creer” y “obedecer” son puestos en posiciones de 

igualdad. El escritor está utilizando la técnica de repetición del opuesto como mecanismo de 

énfasis (“el que cree…pero el que rehúsa obedecer”). La persona que “no obedece” al Mesías, no 

conoce verdaderamente “cree” en el Mesías. 

 

Otra buena ilustración se encuentra en Hechos 16:30-33, la conversación del carcelero Filipense. 

En respuesta a la pregunta, “¿Qué debo de hacer para ser salvo” Pablo y Silas le dijeron al 

carcelero que crea. Muchos les gusta leer este verso y detenerse; y luego decir, “El solo le fue 

dicho que creyera para ser salvo.”  

Por favor lea más, sin embargo, y observe que otras cosas le fueron dichas al hombre (“la 

Palabra de Yahweh”), luego que el fuera bautizado (lo cual el solo hubiera aprendido cuando 

ellos le hablaron la Palabra de Elohim).  

 

Miren especialmente al verso treinta y cuatro: el carcelero se regocijó mucho, “habiendo creído 

en Elohim.” ¿Qué este creer incluía? Incluía la obediencia a la “Palabra de Yahweh.” Incluía el 

bautismo.  

Un tercer ejemplo es en Hebreos capítulo 3 y 4. 

   

Hebreos 3:18-19  

¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y 

vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.  

 

Compare esto con Hebreos 4:2 donde los Israelitas cayeron en el desierto porque la palabra “no 

estaba unida a la fe.” Y también 4:6 el cual dice que ellos no entraron en la Tierra Prometida 

“por la desobediencia.”  

Tenga en cuenta que en estos pasajes, la fe y la obediencia se utilizan indistintamente; su 

desobediencia fue una manifestación de su falta de fe. El punto, por supuesto, es que debemos de 

tener cuidado de no seguir el mismo ejemplo de desobediencia. (4:11). Debe notar que no hemos 

entrado en ese reposo, pero todavía estamos perseverando para entrar. Es por esto que las 

Escrituras enseñan que la verdadera fe es más que solo ascensión intelectual. Creer es el acto de 

comprometerse y confiar por su creer. Esa es la verdadera fe. Lo que importa es si su creer es 

evidenciado en su comportamiento y acciones. Así es como sabemos que el “creer” es real. Esto 

también es conocido en las escrituras como obediencia y desobediencia.  

Justo antes que Santiago dijera que sin obras la fe es muerta, él dijo: 

 

Santiago 2:19 

“Tú crees que Elohim es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.” 

 

Los demonios también “creen” y aparentemente temen a Elohim, ¿pero no los vemos 

comprometerse y confiando en Elohim y Su Palabra, o si?  Esta es la diferencia que es lo que las 

escrituras están tratando en enseñarnos. Si verdaderamente creemos en Elohim, entonces también 

creeremos en la Biblia; y si verdaderamente creemos en la Biblia, entonces hacemos lo que la 

Biblia dice que hagamos. Si no lo hacemos, entonces no somos nada mejor que los demonios.  

 



¿Qué pasa si decidimos continuar desobedeciendo intencionalmente luego que hemos sido 

santificados por la sangre del Mesías?  

Esta es una buena pregunta. Hay una situación de pecado accidental, cometer un error, o pecar en 

completa ignorancia a Su Palabra. En contraste, pecar voluntariamente y habitualmente es lo 

mismo que hojear la nariz a Elohim y aun esperar permanecer en Sus ofrendas de gracia.  

 

Permítame hacer esta pregunta: ¿Si alguien está pecando voluntariamente (aunque sea secreto), 

hay realmente fe evidente en el sentido de creer, comprometerse y confiar en la Palabra de 

Elohim? Yo esperaría que la respuesta sea “No”.  

 

Una vez que somos expuestos a la Verdad, nosotros tenemos una decisión de reaccionar a ello 

apropiadamente en fe o continuar de tratar de esconder las coberturas falsas de las doctrinas de 

hombre, en vez de aplicar la verdadera doctrina de Elohim. Gozamos de la gracia si estamos 

realmente engañados. Seremos juzgados en el final de ser el más pequeño o el más grande en el 

Reino (Mateo 5:17-19), sin importar si fuimos engañados. Cuando recibimos la Verdad y 

escogemos ignorarla, esto es una historia diferente. Estamos entonces insultando al Espíritu de 

gracia y eso resulta en la ira de Elohim. Estamos entonces destruyendo o teniendo fe en Su 

Palabra y por ende fe en Elohim mismo.  

 

 

¿Qué pasa si decidimos continuar siendo desobedientes intencionalmente luego que hayamos 

sido santificados por la sangre del Mesías? 

 

Hebreos 10:26-31  
26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la Torah 

de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto 

mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim, y tuviere por 

inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 

gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 

Yahweh. Y otra vez: El Yahweh juzgará a su pueblo. 31 ¡¡Horrenda cosa es caer en manos 

del Elohim vivo!!  

 

Habrá muchos que aunque estén excitados sobre la venida del Señor, en el Día de YHWH, pero 

las Escrituras dicen que muchos serán avergonzados. Aquellos que estén cubiertos por la Verdad 

de la Palabra de Elohim no serán avergonzados. Aquellos escondidos detrás de la cobertura de 

las doctrinas de hombres contrarias a la Verdad serán avergonzados. Justo como el jardín, el 

conocimiento del pecado expuso su desnudez y todo lo que tenían eran unas hojas de higos. 

Habrá muchos solo vistiendo hojas de higos en el Día de YHWH, escondiendo de YHWH 

avergonzados en vez de envueltos y revestidos en vez de con la Palabra de Elohim.  

No es posible tener fe y  a la misma vez no perseverar para ser obediente a la Palabra de 

Elohim.  

 

 

 



Santiago 2:17, 26  
17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma…. 26 Porque como el cuerpo 

sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.  

 

El Pecado habitual e intencional, quebrantar la Torah de Elohim, es un síntoma de algo 

seriamente malo en la fe de una persona luego que ellos han sido “santificados por la sangre del 

pacto.” Es esto porque la fe es llamada la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se 

espera. 

 

Hebreos 11:1  

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” 

  

La obediencia es como observamos la fe en otros y en nosotros. Es como los conoceremos por su 

fruto (Mateo 7:20). Es la sustancia y la evidencia. De hecho, si uno no está guardando los 

mandamientos de Elohim en la mejor manera que sabe cómo, entonces ese no conoce a Elohim, 

y no ama a Elohim.  

Esto suena como una declaración bastante dura de hacer, pero es lo que las Escrituras enseñan 

claramente. Sabemos que tenemos el Espíritu de Elohim cuando perseveramos en guardar Sus 

mandamientos.  

 

1 Juan 3:24  

“Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Elohim, y Elohim en él. Y en esto 

sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.”  

 

1 Juan 2:3, 5-6  
3Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.... 5 pero 

el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado; 

por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que permanece en él, debe andar como 

él anduvo.  



 

En guardar los mandamientos, sabemos si conocemos a Elohim, y al mismo tiempo, estamos 

observando el perfecto camino del amor de Elohim.  

Hasta Abraham (antes de Moisés) guardó la Torah de Elohim como evidencia de Su fe.  

 

Génesis 26:5  

“por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis 

estatutos y mis leyes.”  

 

¿Ve como la obediencia esta íntimamente conectada con la fe y conocer a Elohim? Todas las 

Escrituras que hemos mencionado es solo un ejemplo de un tema que viaja desde Génesis hasta 

Apocalipsis en la Biblia. Estos conceptos son inseparables. Si la fe existe, entonces también las 

obras, de otra manera no es fe verdadera. Si las obras existen, deben ser apoyadas por la fe en 

Elohim y Su Palabra para que en orden sea salvación verdadera resultando por la fe.    

Solo para esta claro, esto no está declarando un modelo de salvación basado en obras. Es la fe la 

que produce ambas obras y salvación, por ende las obras no pueden producir salvación 

 

En resumen, el grado de su fe en Elohim puede ser directamente medido por cuanto deseo usted 

tiene por guardar Sus mandamientos, por tener es evidenciada por nuestro guardar Sus 

mandamientos. En el no guardar Sus mandamientos estamos demostrando nuestra falta de fe y 

que dudamos en Elohim y su Palabra. Esto es lo mismo que no conocer a Elohim, y también 

como no amarle a Él.  

 

3. La Obediencia es amar a Elohim y amar a otros.  Ahora, recuerden, como lo establecimos 

antes, la gracia es la demostración de Elohim de Su amor por nosotros. Las Escrituras también 

dicen:  

 

1 Juan 4:19  

“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.”  

 

Entonces, tenemos que amar a Elohim porque Él nos amó primero (por Su gracia).  

La pregunta entonces se hace, “¿Cómo amamos a Elohim?” ¿Vamos a inventar nuestra propia 

manera de amar a Elohim, o Elohim nos dice como El desea que le amen?  

 

La Escritura dice: 

  

1 Juan 2:3-6  
3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El 

que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad 

no está en él;  
5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Elohim se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que permanece en él, 

debe andar como él anduvo.  

 

 

 



1 Juan 5:3  

“Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos 

no son gravosos..”  

 

Por lo tanto, guardar los mandamientos de Elohim es la manera Elohim nos dio para amarle a Él. 

La manera de amar a Elohim es guardar los mandamientos de Elohim. 

 

Juan 14:15  

“Si me amáis, guardad mis mandamientos.”  

Todo amor es definido a través de guardar los mandamientos de Elohim. Por lo tanto, si 

encontramos un mandamiento de Elohim en la Biblia, Elohim tiene la intención que sea un 

amanera de amar a Elohim y Amar a otros 

 

2 Juan 1:6  

“Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento: que 

andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio.”  

 

Esto no es nada Nuevo. La Torah de Elohim siempre ha sido sobre amar a Elohim y amar a otros 

desde el principio. (Vea Éxodo 20:6, Deuteronomio 5:10, 6:5, 7:10, 11:13, 33, 30:16; Levíticos 

19:18; Nehemías 1:5; Daniel 9:4; Mateo 10:39, 16:25, 22:35-37; Juan 14:15, 21; Romanos 13:9; 

1 Juan 5:2-3; y 2 Juan 1:6)  

 

Esto es lo que el caminar del creyente debe ser.  Los mismos mandamientos que Yeshua caminó 

son los mismos mandamientos que debemos caminar. Nosotros no debemos caminar diferente a 

Yeshua mismo. Si usted camina diferente que Yeshua ¿está usted verdaderamente siguiéndole a 

Él? Muchos olvidan que Yeshua (o Jesús) era uno que guardaba el Shabbat, comía kosher, 

guardaba las fiestas, y era un Judío que usaba franjas. Usted no ve a muchos creyentes siguiendo 

estos mandamientos que Jesús caminó. A veces es sabio detenerse y pausar y preguntarse, 

“¿Porque?” ¿Sigo yo a un “Yeshua diferente?” 

 

1 Juan 2:6   

“El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.”  

 

¿Cómo Yeshua caminó? ¿Qué era lo que Yeshua Obedecía?   

Yeshua guardó los mandamientos de Elohim perfectamente. El mostró Su amor al Padre y el 

amor hacia otros perfectamente en Su perfecta obediencia a la Torah de Elohim. ¿No deberíamos 

por lo menos perseverar en lo mismo?  

  

Si es verdad que no podemos caminar perfectamente como Él lo hizo y fallaremos, pero esto es 

el propósito completo de su gracia. Aún estamos comandados a caminar y seguirle a Él en la 

mejor manera que podamos con el Espíritu guiándonos y apoyándonos en todo el camino. Es por 

la gracia de Elohim que debemos desear devolver el amor a Elohim (1 Juan 4:19), y la Escritura 

define devolverle el amor a Elohim como guardar Sus mandamientos, no solo algunos de ellos. 

Esto es porque es tan trágico si alguno remotamente sugiere que nos debemos enfocar más en la 

gracia de Elohim, (lo cual es Elohim amándonos) en vez de obediencia lo cual es nosotros 

devolviéndole amor a Elohim.  



¿Quién bien de mente, quisiera decirle a Yeshua cuando regrese que era más importante 

enfocarse en Elohim amándonos (gracia) que en nosotros devolverle Su amor en obediencia?  

¿Qué tipo de relación sería esa? ¿Le diría a su esposos(a) que no está interesado(a) en devolverle 

amor pero es más importante que el (ella) debe amarle?  ¿ 

 

Nuestra responsabilidad con Elohim está destinada a ser una relación de dos vías (con gracia 

como amor y obediencia como amor), no una relación de un solo lado (o solo gracia).  

 

¿Ahora, que es más importante para usted, la gracia o la obediencia? ¿Qué es más importante, 

devolver amor, o ser amado? ¿Usted no puede ver porque las Escritura dice que muchos serán 

avergonzados a Su retorno?  Él les preguntará a muchos “¿Porque no Me amaste?”  La Escritura 

dice que a Su venida, muchos serán avergonzados, y estamos llamados a ser obedientes a Él para 

que no seamos avergonzados.  

 

Es por esto que Yehsua dijo:  

 

Mateo 22:37-40 
37 Yeshua le dijo: Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente. (Yeshua está citando Deuteronomio 6:5 en la Torah de Elohim como 

escrita por Moisés) 

 
38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: “Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.” (Yeshua esta citando Leviticos 19:18 en la Torah de Elohim) 

40 “De estos dos mandamientos depende toda la Torah y los profetas.”  

 

  

Yeshua dijo que el más importante mandamiento en la Torah de Elohim, como escrita por 

Moisés es, “Ama a YHWH tu Elohim con todo tu Corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente.”  

Como se acaba de revisar, la Escritura claramente declara que amar a Elohim es realizado al 

observar practicando todos, no solo algunos, de los mandamientos de Elohim. Si la obediencia es 

el acto de amar a Elohim, entonces es lógicamente sigue lo que la Escritura está enseñando que 

es que debemos de perseverar en ser obediente a Sus mandamientos (amar a Elohim) con todo 

nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Como fue cubierto antes, debe 

ser nuestro completo propósito (Eclesiastés 12:13). 

 

Esto no debe ser una conclusión sorprendente a llegar, pero para hacerlo más fácil, Yeshua llegó 

a la conclusión por nosotros en justo el próximo verso (40). Él no nos trata de forzar a saber el 

resto de la Escritura y llegar a las conclusiones correctas. Él nos dice exactamente la misma cosa. 

Yeshua nos enseña este principio, el cual no era un nuevo principio, en el mismo próximo verso 

en Mateo 22:40 cuando Él dice que TODOS (no solo algunos) de la Torah y los Profetas cuelgan 

de estos dos mandamientos.  

 

Esto significa que no tener ídolos es una importante manera para amar a Elohim. Igualmente, 

guardar Su Shabbat es también igual de importante al amar a Elohim.   



Si Yeshua mismo dijo que TODA la Torah y los Profetas es la manera de amar a Elohim y amar 

a otros, entonces ¿porque vamos a comenzar a creer algunos mandamientos ya no tienen nada 

que ver con amor? Imagine dos cuerdas. Al principio de una cuerda dice, “Ama a Dios,” y al 

principio de la otra cuerda dice, “Ama a Otros.” Al otro extremo de ambas de estas cuerdas esta 

CADA UNO DE LOS OTROS MANDAMIENTOS ENCONTRADOS EN LA PALABRA DE 

ELOHIM, toda la TORAH y los Profetas.  

 

Es por esto porque TODO mandamiento de Elohim es importante, porque amar a Elohim y amar 

a otros ES importante. La Torah y los Profetas es solo otra manera de decir lo que conocemos 

hoy como Viejo Testamento. En resumen, cuanto usted ama a Elohim puede ser directamente 

medido por cuanto usted desea guardar Sus mandamientos, pues amar a Elohim es definido por 

guardar los mandamientos. Si vamos a amar a Elohim porque Él nos amó primero, y amar a 

Elohim es definido por guardar los mandamientos, entonces la desobediencia es simplemente ser 

mal agradecidos por Su gracia (Su Amor).  

 

La desobediencia es exactamente opuesta a amar a Elohim en Sus ojos. Cada vez que nosotros 

pecamos pudiéramos estar mirándole a los ojos diciendo que no le amamos a Él. Si, Él nos 

perdona por Su gracia, pero no obstante esto es lo que nuestro pecado significa para El. Este es el 

mismo Elohim que envió a Su Hijo a morir por nosotros para ninguna otra razón que para 

expresar Su amor por Nosotros.   

 

4. Obediencia es lo mismo que NO pecar. Yeshua nos enseñó “ve y no peques más.”    

 

Juan 5:14  

“ Después le halló Yeshua en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, 

para que no te venga alguna cosa peor.’”  

 

Juan 8:11  

“Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 

más.’”  

 

¿Es algo justo decir que Elohim no quiere que pequemos? Para cualquiera que ha leído siquiera 

una porción de la Escritura, no tomará tiempo sin aprender que Elohim no quiere Su pueblo en 

pecado. Todo creyente debe entender ya que Elohim no quiere que pequemos, debemos de evitar 

pecar en toda oportunidad.  Juan lo dijo bien, debemos de perseverar en no pecar, pero si 

pecamos entonces la gracia de Yeshua haMashiach nos cubre en nuestra fe.  

   

1 Juan 2:1  

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 

abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua haMashiach el justo.”  

 

La pregunta se convierte en, “¿Qué es pecado?” Si Elohim quiere que evitemos pecar, El por lo 

menos debe definirlo por nosotros para que no tengamos que jugar al juego de adivinanza en 

estos asuntos, ¿verdad? 

 



El Pecado es simplemente definido en la Escritura como quebrantar la Torah de Elohim 

(quebrantar Sus instrucciones). No es tan complicado.  

   

1 Juan 3:4  

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

de la Torah.”  

 

Romanos 3:20  

“ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque 

por medio de la ley es el conocimiento del pecado..”  

 

Por consiguiente, ser obediente a la Torah de Elohim es la misma cosa que alejarnos del pecado. 

 

Yeshua también nos enseñó que es nuestro corazón interior el que quebranta o guarda la Torah 

de Elohim. Si odiamos a un hermano, entonces podríamos también cometido asesinato (pecado). 

Si codiciamos, pudimos haber también cometido adulterio (pecado). Entonces, no son solo los 

códigos escritos a ser obedecidos, pero el espíritu, o premisa, detrás de la Torah también. Yeshua 

nos enseñó que no solo son nuestras acciones que quebrantan la Torah, pero nuestro corazón lo 

hace también.  

 

Por cierto, es del corazón, alma, y mente que guía todo nuestro comportamiento. Esto no es una 

nueva enseñanza porque esto es lo que el Viejo Testamento claramente enseña. Sin Embargo, en 

el primer siglo, el liderato había perdido completamente el propósito de la Torah de Elohim en 

sus doctrinas y enseñanzas. Yeshua estaba simplemente re-enseñándole y trayéndole de regreso a 

lo básico.  

 

Ahora, ¿no está claro porque la Escritura nos comanda a amar a Elohim (guardando Sus 

mandamientos) con todo nuestro corazón, alma y mente? Es el corazón interior que le importa a 

Elohim y es todo lo que le ha interesado desde el principio, porque cualquier cosa que creemos 

interiormente, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, es lo que 

expresaremos exteriormente.  

 

Pero Él quiere un Nuevo corazón que vaya por Sus mandamientos, y no en contra de ellos 

(Exequiel 36:26-17; Jeremías 31:33). Pues, no solo deseamos entender y practicar la Torah como 

está escrita, pero también deseamos de entender la primicia o espíritu detrás del espíritu detrás de 

la ley en nuestros corazones, alma, mente, y por consiguiente, practicar ese entendimiento 

exteriormente en nuestras vidas.  

  

Esto es precisamente porque la obediencia es evidencia de nuestra fe y la confianza en Elohim y 

Su Palabra. La reversa es también verdad. La desobediencia es evidencia de nuestra falta de fe y 

confianza en Elohim. Preguntemos la pregunta, “¿Vamos a evitar pecar o no?” es lo mismo que 

preguntarnos, “¿Deseamos ser obedientes a la Torah de Elohim o no?”  

Cuando pecamos habitualmente y continuamente no siendo obedientes, entonces entramos en un 

estado de ser rebeldes. Esto es lo que la escritura enseña que nos pasará si practicamos esos actos 

de desobediencia:   

 



Hebreos 10:26-31  
26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la Torah 

de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto 

mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim, y tuviere por 

inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 

gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 

Yahweh. Y otra vez: El Yahweh juzgará a su pueblo. 31 ¡¡Horrenda cosa es caer en manos 

del Elohim vivo!!  

 

5. Obediencia a Su Torah nos hace pueblo peculiar.  

 

Éxodo 19:5  

“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 

tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.”  

Deuteronomio 26:18  

“Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te 

lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos;”  

 

Pablo también dijo que la obediencia es asociada con ser el Pueblo peculiar de Yahweh.  

 

Tito 2:14  

“quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para 

sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.” 

 

Pedro también escribió que no siendo desobediente y permanecer en la luz (caminando en la 

Torah) es lo que nos hace el pueblo peculiar de Yahweh. 

  

1 Pedro 2:8-9  

y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, m porque tropiezan en la palabra, siendo 

desobedientes; a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, 

real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

  

El mundo encuentra obedecer a Elohim extraño y peculiar. Estamos llamados a seguir los 

caminos de Elohim, no los caminos el mundo.  

 

6. Obediencia es Justicia. Toda la Escritura es para instrucción en justicia, hasta los 

mandamientos que algunos enseñan que han sido supuestamente abolidos. Si está en la Escritura, 

entonces de acuerdo a Su Palabra todo lo que la Escritura comanda es instrucciones de justicia 

para nosotros no importa lo que los hombres puedan decirnos en sus doctrinas inventadas.  

Esto ciertamente destruye la mayoría de los paradigmas teológicos, pero la Verdad es a menudo 

no lo que es común. Solo pregúntele a Noé.  Solo pregúntele al Israel antiguo. Solo pregúnteles a 

los Fariseos, los líderes, y maestros de aquellos días. Solo pregúntele a las profecías de los 

últimos tiempos.  



Debemos están avergonzados por ser tan arrogantes para creer que no podemos cometer el 

mismo error en nuestro sesgo carnal y orgullo. En realidad, esto es el patrón cíclico de la Biblia y 

el pueblo de Elohim.  

 

2 Timoteo 3:16  

“Toda la Escritura es inspirada por Elohim, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia:”  

 

Juan dijo que quien haga justicia es justo.  

 

1 Juan 3:7  

“Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como Él es justo.”  

 

Juan también enseño que si decidimos no hacer justicia, entonces no solo no somos de Elohim, 

pero igualmente no amamos a los demás.  

 

1 Juan 3:10  

“En esto se manifiestan los hijos de Elohim, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 

justicia, y que no ama a su hermano, no es de Elohim.”  

 

De hecho, Pedro dijo que es mejor no haber conocido la senda de justicia que desviarnos de ella 

luego que la entendemos. En el día del juicio para los creyentes, seremos juzgados más fuerte por 

lo que debíamos haber sabido leyendo Su Palabra y también por lo que le enseñamos a otros.  

 

2 Pedro 2:21  

“Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después 

de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.”  

 

Injusticia es Pecado.  

 

1 Juan 5:17  

“Toda injusticia es pecado…” 

 

Santiago 4:17  

“ y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.”  

 

Y, como definido anteriormente, pecado es transgresión de la Torah/Ley (1 Juan 3:4).  Por lo 

tanto, la injusticia es quebrantar la Torah de Elohim, y la justicia es obviamente la justicia hacia 

la Torah de Elohim. Sin embargo, nuestra propia justicia, por guardar la Torah de Elohim, nunca 

será suficiente justicia para salvarnos. Toma la justicia que recibimos en la fe en el Mesías, quien 

fue la justicia perfecta a favor nuestro, porque todos hemos pecado. Esa es la justicia que 

necesitamos primero.  

 

Filipenses 3:9  

“y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la Torah, sino la que es por 

la fe de Mesías, la justicia que es de Elohim por la fe;”  



 

Toda la carta de Gálatas nos enseña que no podemos ser salvos por nosotros guardar la Torah de 

Elohim. La justicia completa no puede venir de nuestra obediencia propia. Todos hemos fallado 

y no podemos hacer nada para redimirnos.  

 

Gálatas 3:21  

“¿Luego la Torah es contraria a las promesas de Elohim? En ninguna manera; porque si 

la Torah dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torah.” 

 

Pablo nos enseña que a través de la gracia de Elohim recibimos la justicia perfecta por la obra 

finalizada del  Mesías en la cruz. Nuestra completa justicia viene del trabajo en la cruz por fe a 

través de la fe.   

 

Gálatas 2:21  

“No desecho la gracia de Elohim; pues si por la Torah fuese la justicia, entonces por 

demás murió Mesías.” 

  

Pero Pablo enseño también que hay justicia que proviene de guardar la Torah de Elohim. Esto 

parece que es casi contrario a lo que él enseño en la Escritura anterior 

 

Romanos 10:5  

“Porque de la justicia que es por la Torah Moisés escribe así: El hombre que haga estas 

cosas, vivirá por ellas.”  

 

Romanos 10:4  

“porque el fin (la meta) de la Torah es Mesías, para justicia a todo aquel que cree.”  

 

Romanos 6:18  

“y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.”  

 

Romanos 6:16  

“ ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de 

aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 

justicia?” 

 

Entonces, debemos practicar y hacer justicia como obediencia a la Torah (y no pecar), pero el 

Mesías es también nuestra justicia.  

 

¿Cómo esto trabaja, exactamente? ¿Porque Pablo estaba enseñando lo que parece son dos tipos 

de justicia valida?  

 

Justo como la Escritura anterior, Juan dijo, no debemos pecar (justicia de acuerdo a la Torah de 

Elohim), pero cuando fallamos, la justicia de Yeshua haMashiach nos defiende ante el Padre.  

 

 

 



1 Juan 2:1  

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 

abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua haMashiach el Justo. 

 

Por lo tanto, debemos perseverar en practicar y hacer justicia (Obediencia a la Torah de Elohim), 

pero cuando fallamos, estamos cubiertos por la gracia en nuestra fe. Esto es exactamente lo que 

Pablo nos enseñó sobre la Torah de Elohim en Romanos 3:31.  

 

Romanos 3:31  

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

Torah.”  

 

Solo porque el Mesías cubre todos nuestros pecados (injusticia) en la gracia, esto no significa 

que podemos pecar (hacer injusticia). Debemos desear continuamente perseverando ser 

obedientes, y la gracia de Elohim nos toma cuando fallamos. Nosotros no pecamos solo para que 

la “gracia abunde.” Debemos de evadir el pecado y vivir una vida justa, como definido por la 

Torah de Elohim.   

 

7. La Obediencia debe ser nuestro deleite.  

Hemos aprendido que la obediencia es un acto de amar a Elohim, evadir el pecado, evidenciando 

nuestra fe, y es nuestro complete propósito en la vida. ¿Cómo, pues, debemos sentirnos al ser 

obedientes? Suena como una pregunta extraña, pero la respuesta es simple. Debemos deleitarnos 

en Su Torah. Cualquiera que protesta sobre la Torah de Elohim o habla sobre ella en el negativo 

está fallando de realizar una visión Bíblica. De hecho, cualquiera que reclame que la Torah de 

Elohim es esclavitud, carga, ect., está manteniendo una perspectiva mundana. Esa sería la misma 

perspectiva de Satán mismo, y, tristemente, es esa perspectiva de donde proviene. Satán llama 

los caminos de Elohim esclavitud y los caminos del mundo libertad. Elohim llama Su Torah 

libertad y los caminos del mundo (caminos de hombres) esclavitud. Examine las Escrituras ya 

provistas y usted verá que esto es cierto. Ahora, quede con eso en mente la próxima vez que 

escuche a alguien llamar el Shabbat de Elohim esclavitud y realice lo que están diciendo en ese 

momento.  

  

Salmos 1:2  

“Sino que en la Torah de Yahweh está su delicia, Y en su Torah medita de día y de 

noche.”  

 

Salmos 119:35  

“Guíame por la senda de tus mandamientos, Porque en ella tengo mi voluntad (deleite).”  

 

Proverbios 29:18  

“Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la Torah es bienaventurado 

(Bendecido, Feliz).”  

 



Debemos encontrar felicidad en nuestra obediencia. Pablo también encontró su deleite en ser 

obediente a la Torah de Elohim.  

 

Romanos 7:22  

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

 

Aunque seamos perseguidos por nuestra justicia, debemos de continuar felices.  

 

1 Pedro 3:14  

“Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por 

tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,”  

 

¿Asombroso, verdad? La manera que algunos enseñan sobre la Torah de Elohim usted puede 

pensar que la Torah de Elohim es horrible. Ahora podemos ver que esto no es nada Bíblico, pero 

solo un resultado de lo que tienen en su propio corazón.  

La ironía es que todo el propósito del Nuevo Pacto es para que la Torah este escrita en nuestros 

corazones; que debemos desear ser obedientes, en vez de desobedientes.  

 

Jeremías 31:31-33  
31 He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de 

Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé 

su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque 

fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de 

Israel después de aquellos días, dice Yahweh: Daré mi Torah en su mente, y la escribiré 

en su corazón; y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo.  

 

8. La Obediencia lleva a bendiciones y recompensas. La Obediencia no nos otorga salvación, 

pero es lo que hacemos luego que tenemos fe, como evidencia de nuestra fe.  

La Torah de Elohim nos bendice cuando la obedecemos y nos maldice cuando la 

desobedecemos. El Mesías removió la maldición (la segunda muerte) de la Torah en la cruz para 

todos aquellos que tienen fe, dejando solo las bendiciones den nuestra obediencia a la Torah de 

Elohim. Esto no es para decir que el pecado no continúa trayendo efectos negativos en esta vida, 

pero que por lo menos estamos salvos de la segunda muerte (la maldición) en nuestra fe.  

    

Deuteronomio 11:26-28  
26 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: 27 la bendición, 

si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, 28 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.  

 

Es interesante notar que Elohim considera que en cualquier momento que desobedecemos Sus 

mandamientos, es lo mismo que ir en pos de otros dioses. Esto es porque si nosotros no estamos 

escuchando y obedeciendo Su instrucción, entonces estamos haciendo lo que nos place o las 

instrucciones de otro.  

Como nota aparte, esto es porque Yeshua fue probado oralmente por los maestros de la Ley 

varias veces. De acuerdo con Deuteronomio 13 y 18, si un profeta o maestro enseñaba algo 



diferente a los mandamientos que fueron escritos por Moisés, entonces ellos eran considerados 

falsos profetas y llevando a el pueblo de Elohim tras otros dioses. Ambos Yeshua y Pablo fueron 

probados de esta manera varias veces en las Escrituras, y ellos siempre pasaron la prueba.  

 

Esto es otra razón justa de porque es absolutamente cierto que Yeshua y Pablo no enseñaron y 

practicaron nada que fuera en contra de la Torah de Elohim, como escrita por Moisés.  

Algunos si enseñan que observar la Torah de Elohim es una maldición. Ellos lo tienen al revés. 

Obedecer los mandamientos de Elohim es una bendición; es la desobediencia a ellas lo que es 

una maldición. Aquí hay un ejemplo de versos que enseñan que la obediencia es en realidad una 

bendición, y ¿Quién no quisiera bendiciones?  

 

Salmos 112:1  

“Bienaventurado (Bendito) el hombre que teme a Yahweh, Y en sus mandamientos se 

deleita en gran manera.”  

 

Salmos 119:1-2  

Bienaventurados (Benditos) los perfectos de camino, Los que andan en la Torah de 

Yahweh. 2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le 

buscan;  

 

Salmos 128:1  

“Bienaventurado (Benditos) todo aquel que teme a Yahweh, Que anda en sus caminos.”  

 

Proverbios 8:32  

“Ahora, pues, hijos, oídme, Y bienaventurados (benditos) los que guardan mis caminos.”  

 

Isaías 56:2  

“Bienaventurado (Bendito) el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; 

que guarda el día de reposo (shabbat) para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer 

todo mal.”  

 

Para aquellos que equivocadamente distinguen una diferencia entre Viejo y Nuevo Testamento 

(como si el Viejo Testamento no fuera Escritura), aquí hay un ejemplo de versos en el Nuevo 

Testamento que dicen exactamente lo mismo.  

 

Mateo 5:6  

“Bienaventurados (Benditos) los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados.”  

 

Mateo 5:10  

“Bienaventurados (Benditos) los que padecen persecución por causa de la justicia, porque 

de ellos es el reino de los cielos.”  

 

Lucas 11:28  

“Y él dijo: Antes ¡bienaventurados (benditos) los que oyen la palabra de Elohim, y la 

guardan!’”  



Yeshua se refería a TODA la Palabra de Elohim, que incluye Levíticos 11 y Levíticos 23. 

 

Santiago 1:25  

“Más el que mira atentamente en la perfecta Torah, la de la libertad, y persevera en ella, 

no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado (bendecido) 

en lo que hace.”  

 

1 Pedro 3:14  

“Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, 

bienaventurados(bendecidos) sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os 

conturbéis,”  

 

Apocalipsis 22:14  

“Bienaventurados(Benditos) los que lavan sus ropas (guardan Sus mandamientos), para 

tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.”  

 

Al final, todos los creyentes serán juzgados en cuan bien ellos entendieron y practicaron la 

Palabra de Elohim. La obediencia es recompensada cuando Él regrese, y seremos los más 

pequeños o los más grandes en el Reino como el resultado.  

 

Apocalipsis 22:12  

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 

sea su obra.”  

 

Si enseñamos que alguna instrucción de Elohim ha sido abolida y lo practicamos así entonces 

seremos los más pequeños en el Reino de los cielo, como mucho. Son solo los que enseñan que 

todos los mandamientos de Elohim y los practican los que serán grandes en el Reino de los 

cielos. Si usted enseña que Elohim ha abolido Su Sábado(Shabbat), por ejemplo, ( y quizás 

también verdaderamente cree que Elohim que Elohim abolió Su “eterna señal de Su pacto”) no 

importa quién es usted o que ha hecho, usted aun será salvo pero será pequeño en el reino de los 

cielos por toda la eternidad. Sus recompensas eternas están comprometidas  

 

Mateo 5:17-19  
17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, 

sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 

una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera que 

cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los 

hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los 

haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.  

 

Recibiremos recompensa por nuestras obras en el día del juicio (Su regreso). Para alguno, 

tendrán muy pocas obras pero serán salvos, pero básicamente no tienen ninguna recompense 

eternal.  

 

 

 



1 Corintios 3:13-15  
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será 

revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra de 

alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, él 

sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.  

 

Todas nuestras obras son juzgadas, si son buenas o malas, y todas son tomadas en cuenta en la 

formula, resultando en nuestras recompensas eternas.  

 

2 Corintios 5:10  

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para 

que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o 

sea malo.”  

 

Nuevamente, todo el mundo será juzgado.  

 

Romanos 14:10-11  
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 

hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías.11 Porque escrito 

está: “Vivo yo, dice Yahweh, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua 

confesará a Elohim.” 

 

En este juicio, daremos cuenta de todo lo que hemos hecho en nuestra vida para nuestro Señor.  

 

Romanos 14:12  

“De manera que cada uno de nosotros dará a Elohim cuenta de sí.”  

 

Aquellos que perseveraron en practicar justicia, como Pablo, recibirán la corona de justicia.   

 

2 Timoteo 4:7-8  
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 

sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.  

 

Entonces, este no es el juicio de salvación, o el Gran Trono Blanco de juzgamiento.  

 

Resumen de Obediencia en la Escritura:  

1. La Obediencia es nuestro propósito.  

2. La Obediencia es la evidencia de nuestra fe.  

3. La Obediencia es amar a Elohim y a otros.  

4. La Obediencia es lo mismo que no pecar.  

5. La Obediencia a Su Torah nos hace Su pueblo peculiar.  

6. La Obediencia debe ser nuestro deleite.  

7. La Obediencia es rectitud (justicia).  

8. La Obediencia guía a bendiciones y recompensas eternas.  

 



La Desobediencia es lo opuesto que todas estas cosas.|  

Fue dicho hace muchos años, un hombre estaba a punto de empujar una carretilla por una cuerda 

sobre las Cataratas del Niagara. Él le preguntó a la multitud que cuantos creían que él podía 

hacerlo. Muchos levantaron las manos. Entonces él les preguntó ¡cuántos tenían la fe suficiente 

para subirse a la carretilla! No, usted no tiene que cruzar las Cataratas del Niagara en una 

carretilla para complacer a Elohim, pero usted tiene que tener la clase de fe que le guía a actuar 

en obediencia a Su mandamientos. 

 

En conclusión, aquí están algunos versos adicionales para considerar: 

 

Proverbios 10:8  

“El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el necio de labios caerá.”  

 

1 Pedro 4:17 

“17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim; y si primero 

comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de 

Elohim?” 

 

Apocalipsis 22:14  

“Bienaventurados los que lavan sus ropas (guardan Sus mandamientos), para tener 

derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 

 

Hechos 5:29  

“Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Elohim antes que 

a los hombres.’”  

 

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

Shalom.  

 

 

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

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra de Elohim.  

 

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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