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

Romanos 10:4

Nuestro Mesías termina la Ley de Dios, ¿verdad? Pablo es claro.
Romanos 10:4
…porque el fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.

Bueno, Pablo puede ser muy claro para algunos en el Español, pero es aún más claro aquí en el
Griego.
La palabra en Español "fin" deriva de la palabra Griega "telos".
Strongs:
Télos, de una primaria tello (para establecer un punto o meta definida);
Nuestro Mesías es nuestra meta definitiva de cómo caminar la Torah de Elohim como justicia.
Considera lo que Juan escribió de manera similar:
1 Juan 2:29
Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que practica justicia es nacido de él.
Por ejemplo:
1 Pedro 1:9
…obteniendo el fin (telos) de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
¿Nuestra fe va a "terminar"? ... o es la salvación de nuestras almas el objetivo de nuestra fe?

Romanos 6:22
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como fin (telos), la vida eterna.
¿La "santificación" va a terminar? ... o es la vida eterna el objetivo de la santificación?
Ahora que vemos algunos otros ejemplos escriturales sobre cómo interpretar algunos usos de la
palabra griega "Telos". Volvamos a Romanos 10 ... y hagamos las mismas preguntas.
Romanos 10:4
…porque el fin (telos) de la Torah es Mesías, para justicia a todo aquel que cree.

¿Ha terminado la ley? ¿O es nuestro Mesías nuestro ejemplo de cómo observar la Torah de
Elohim en justicia?
1 Juan 2:1-6
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. Y él es la
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los
de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos
en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Por supuesto, esto es sólo la punta del iceberg ... ni siquiera hemos cubierto el contexto completo
de Romanos 10 sin dialogar sobre la cita de Deuteronomio 30.
Pablo no está enseñando nada nuevo, simplemente está relacionando cómo la Torah, tal como se
expresa en Deuteronomio 30, siempre fue como debemos vivir en la fe y cómo nuestro Mesías
vino a enseñarnos a nosotros en "3D" ... como el objetivo de la ley para la justicia...
Así que si ayuda a entender mejor el verso, utilice una definición alternativa de Strong´s para
esta palabra Griega:
Romanos 10:4
…porque la meta (telos) de la Torah es Mesías, para justicia a todo aquel que cree.

Esperamos que esto le anime a investigar las cosas más, y comenzar a examinarlo todo en contra
de las doctrinas de hombres que crean contradicciones en las Escrituras.
Esto no tuvo la intención de ser una enseñanza completa en Romanos. Para considerar más en
Romanos por favor vea la Serie La Paradoja Paulina.
Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido, recuerde, continúe examinándolo todo.

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

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