
 
 

“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través 

de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración; 

nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material 

por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son 

aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el 

video.” 

 

Serie La Paradoja Paulina – Parte 5: Gálatas 
 

 

Bienvenidos a la sección acerca de Gálatas de la Serie la Paradoja Paulina. 
 
El Libro de Gálatas es considerado como el Santo Grial en el entendimiento típico de que toda la Ley 
de Elohim, o la Torah, ya no es para el pueblo de Yahweh. 
 
Si usted sugiere al cristiano promedio que debe observar Levítico 11, por ejemplo, la respuesta típica 
que recibirá es “lea Gálatas”. 
 
Así que leeremos Gálatas. Leámoslo juntos. Y no solo lo leeremos, sino que examinaremos todo. 
 
Examinemos la validación del entendimiento común de Gálatas. 
 

No seleccionaremos solamente versículos de Gálatas como lo hacen comúnmente. También leeremos y 
expondremos el contexto. 
 
Comprendemos que Gálatas ya parece ser muy claro y entendible para muchos. Les pedimos 
paciencia y consideración para el material presentado. 
 
Sabemos que habrá dos tipos de personas interesadas en ver esta enseñanza. 
 

El primer tipo será los que no entienden o no están de acuerdo en que los que están en la fe observen la 

Torah, o la Ley de Elohim. Para las personas que caen en este grupo, les sugerimos en gran manera que 

comiencen viendo las primeras enseñanzas de la Serie la Paradoja Paulina, porque hay mucho material 

de base que estaremos usando en esta enseñanza. 
 
El segundo tipo de personas viendo esta enseñanza serán los que ya entienden que debemos observar la 
Torah, pero aun quieren entender mejor las difíciles palabras de Pablo. A los de este grupo, les 
sugerimos que también den un repaso a las primeras enseñanzas de la Serie la Paradoja Paulina, aunque 
no lo consideramos necesario en lo absoluto. 



 

Usted también notará que nos movemos algo rápido en esta enseñanza. La razón es que intentamos 
cubrir toda la carta a los Gálatas, y nos vemos forzados a cubrir algunos puntos de manera rápida y 
concisa. Por esa causa usted considerará de valor ver la enseñanza más de una vez para absorber mejor 
el contenido y examinar la presentación. 
 
Por último y antes de que comencemos, note que habrá algunas partes de Gálatas que usted deseará 
que hubiésemos cubierto en más detalle, pero simplemente tuvimos que continuar. 
 
El objetivo de la Serie la Paradoja Paulina es llamar a todo el Cuerpo de Mesías a que regrese a la 
Palabra de Yahweh. Esto es en esencia, lo que creemos es de lo que se trata el ministerio de Yeshua 
(Jesús). Por lo que no estaremos enfocando en su mayoría en los versículos de Gálatas que son usados a 
menudo para producir doctrinas modernas sobre la Torah de Yahweh. 
 
Para hacer esto de manera más efectiva, sentimos que es muy importante mostrar cuan 
consistentes son las cartas de Pablo con el mismo mensaje del Mesías. 
 
Así es como procederá esta enseñanza: 
 

- Primero, comenzaremos examinando el contexto que Pablo nos ofrece en los capítulos 1 y 2. 
 

- Este contexto continuará a través de la carta a los Gálatas y nos permitirá entender mejor 
algunos de los versículos más desafiantes. Pasaremos MUCHO tiempo en el contexto. 

 
- Además, la enseñanza será segmentada en secciones enfocadas en examinar cada uno de 

estos versículos usando el contexto establecido: 
 

Gálatas 2:3-5 – ¿Enseñó Pablo En Contra de la Circuncisión?  
Gálatas 2:14 - ¿Debemos vivir como los de la Circuncisión, judíos y gentiles?  
Gálatas 3:10 - ¿Es Una Maldición la Torah de Yahweh o Nos Maldecimos Nosotros Mismos?  
Gálatas 3:23 - ¿Fue la Torah de Yahweh un Maestro Que Fue Abolido en la Cruz?  
Gálatas 4:9 - ¿Es la "Torah de Yahweh" “Elementos Débiles y Pobres” En la Actualidad?  
Gálatas 4:21-22 - ¿Ponemos Nuestra Confianza en Elohim o en los Hombres?  
Gálatas 5:1 - ¿Es la Torah de Yahweh “Esclavitud” o "Libertad?"  
Gálatas 5:4 - ¿Observar la Torah de Yahweh es Caer de la Gracia?  
Gálatas 5:18 - ¿El “Espíritu de Yahweh” Nos Aleja en Realidad de la “Torah de Yahweh?” 

 
Esta enseñanza será más larga que las demás. Por lo que usted podrá considerar usar esos marcadores 
de subsección como una oportunidad de detenerse su estudio y retomarlo cuando su tiempo se lo 
permita. 
 
Así que comencemos. 
 
Gálatas capítulo 1... 
 

Estableciendo la Introducción al Contexto de Gálatas 

Gálatas 1:1 

Pablo, apóstol—no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua el Mesías y por Elohim el Padre, 

que Lo resucitó de los muertos— y todos los hermanos que están conmigo, 
 



Aquí vemos que Pablo inicia estableciendo su credibilidad, poniendo así el peso y valor necesarios en 
lo que necesita comunicar a los Gálatas. 
 

Continuando... 
 

Gálatas 1:2-9 
A las iglesias de Galacia: 

 

Gracia y paz sean a vosotros, de Elohim el Padre y de nuestro Señor Yeshua el Mesías, El cual 

se dio a Si Mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la 

voluntad de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías, 
para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y 
quieren pervertir el evangelio del Mesías. Más si aún vosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes 
hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que 

habéis recibido, sea anatema. 
 
Ciertamente Pablo atrae la atención en los primeros versículos. Pablo acusa a los Gálatas de seguir un 
evangelio diferente. Y no solo eso, sino que Pablo maldice a los que predican un evangelio diferente. 
 
Más adelante vemos lo que es un “evangelio diferente”, y cómo define toda la corrección de Pablo a los 
Gálatas en el futuro. 
 

Gálatas 1:10  
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. 

 
Pablo dice que él está interesado en la aprobación de Elohim, no en la aprobación del hombre. Esto es 
para resaltar la honorable intención de su corrección a los Gálatas. Además, parece indicar que los 
errores de los Gálatas podrían tener raíz en la presión religiosa y social para calmar a otros. Esto es más 
evidente cuando Pablo dijo esto antes: 
 

“...sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías.” 
 
Y... 
 

“Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.” 
 

A partir de aquí, podemos empezar a entender que los Gálatas estaban siendo influenciados por una 
doctrina derivada de un grupo de personas en particular. O quizás los Gálatas se estaban 
extraviando por causa de muchas personas con muchos errores doctrinales. 
 
No lo sabemos exactamente aun, pero más adelante se revelará más información…ofreciéndonos así 
más claridad. 
 
Más adelante veremos que hay cierto grupo de personas ensenando doctrinas de hombre y un “evangelio 
diferente”. 
 



Así que antes, Pablo quiere resaltar que él también fue influenciado alguna vez como Fariseo por las 
doctrinas de otros. Menciona que él fue celoso de las tradiciones de sus padres y que hizo muchas cosas 
por error. 
 

Sin embargo, una vez que la verdad le fue revelada, él no consultó con nadie más, ni permitió ser 
influenciado en la dirección equivocada otra vez. 
 

De hecho, veremos que el grupo que trae a los Gálatas un “evangelio diferente” está estrechamente 
relacionado a la doctrina que Pablo uso para referirse a su vida anterior como Fariseo. 
 
Pablo está literalmente diciendo...” He estado allí, he hecho eso...y, por lo tanto, soy el mejor ejemplo 
para mostrarles algunos de los mismos errores en los que ustedes están cayendo…” 
 

Pablo revisa esto con los Gálatas, al principio de su carta, para establecer credibilidad una vez más, y 
también para crear más confianza con los Gálatas de que el evangelio que él predica es el evangelio 
correcto. Y una vez más, también les aclara que él mismo en su pasado, cometió los mismos errores que 
los Gálatas están cometiendo…sugiriendo que vale la pena escucharlo…y que su preocupación es 
válida. 
 

Gálatas 1:11-17  
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo 
ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua el Mesías. Porque ya 
habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a 
la iglesia de Elohim, y la asolaba; y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos 
en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a 
Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a Su Hijo 
en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, ni 
subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a 
Damasco. 

 

Aquí puede usted ver que Pablo parece estar haciendo un caso fuerte de que el evangelio que los Gálatas 
están siguiendo esta relacionado a la Antigua vida de Pablo como Fariseo. Eso no está establecido 
totalmente aun, pero en este punto parece insinuarlo. 
 
Pablo continua... 
 
Gálatas 1:18-24  

Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días; 
pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor. En esto que os 
escribo, he aquí delante de Elohim que no miento. Después fui a las regiones of Siria y Cilicia, y 
no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en el Mesías; solamente oían decir: 
“Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.” Y 
glorificaban a Elohim en mí. 
 

En el capítulo dos, Pablo continúa relatando su historia. Él se dirige a un punto que está destinado a 
resonar con los Gálatas. Es un punto que pretende ilustrar la corrupción del evangelio con que los 
Gálatas se están entreteniendo. 
 



Ese es el contexto que vamos a poder introducir a través del primer capítulo. El segundo capítulo 

comienza introduciendo algunos versículos controversiales, en los que Pablo pareciera estar diciendo a 

los Gálatas que ellos no están observando la Torah de Yahweh, principiando con la circuncisión. 
 
Al adentrarnos en estos versículos en particular, resaltaremos una vez más algunos de los contextos del 
capítulo 1, así como también traeremos el contexto nuevo que continúa al avanzar la carta. 
 
Desafortunadamente, estamos conscientes de que esto traerá demasiada redundancia en esta enseñanza, 
pero es necesario para poder enfatizar el contexto de manera apropiada.  
 
Debido a que el contexto es la clave para entender Gálatas, sentimos que es mejor re-enfatizar, que 
solamente mencionar, y arriesgarnos a que usted como audiencia, pudiese perder una conexión muy 
valiosa. 
 

Gálatas 2:1-5 – ¿Enseña Pablo en contra de la circuncisión y por lo tanto enseña en contra de la 

Torah de Yahweh? 
 
Gálatas 2:1-5  

Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también 

conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, 

expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. 

Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; y 

esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra 

libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un 

momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. 
 
¿Enseña Pablo en contra de la circuncisión y por lo tanto enseña en contra de la Torah de Yahweh? 
 
¿La circuncisión está en contra de la Verdad de Yahweh? 
 
¿La circuncisión es esclavitud y está en contra de la libertad? 
 
¿La circuncisión está en contra del Evangelio? 
 
Piense en esas preguntas por un momento... 
 

El tema de la circuncisión es quizás el más complicado de estudiar en el Nuevo Testamento. Nosotros 
tenemos una enseñanza aparte dedicada a este tema y le sugerimos que considere examinarla. 
(Circuncisión: La Señal Eterna, disponible en Ingles) 
 

El asunto de la circuncisión en realidad no es tan complicado, lo que sucede es que simplemente 
muchos no han estudiado los debates que rodeaban la circuncisión en el primer siglo. 
 

Algunas sectas judías la hicieron un requisito para la salvación y una marca para entrar en su 
denominación doctrinal. 
 
Uno de estos grupos mencionados en las Escrituras se denomina “secta de la Circuncisión.” 
 

Si usted pertenecía a la “secta de la circuncisión” usted era salvo. Si usted no pertenecía a esta secta, 
entonces usted era un forastero no salvo. 

http://119ministries.com/circumcision1


 
Por otra parte, la Escritura (y Pablo) enseñan que la circuncisión no debe ser practicada como 
requisito de salvación. 
 
Este tema requiere demasiado material en un esfuerzo de cubrir por completo toda confusión que se 
suscitara sobre este tema. 
 
Gálatas 2:3-5 se cita muy a menudo para “probar” que los gentiles convertidos ya no deben 
circuncidarse según la Torah de Yahweh. 
 

Hoy en día, muy a menudo se enseña que los “falsos hermanos” eran los que observaban la Torah de 

Elohim y que los “falsos hermanos” convencían exitosamente a los Gálatas para que observaran la 

Torah de Yahweh, lo que por supuesto, los traía de nuevo a la “esclavitud”, lo que después se dijo, era 

contrario a la libertad que tienen en el Mesías.  
 
A menudo se interpreta aquí, como un ejemplo, que Pablo y Tito no cedieron a quienes los obligaban 
a guardar la Torah de Yahweh  para que la verdad del evangelio continuara. 
 
Por lo tanto, se llega a la conclusión que observar la Torah de Yahweh es esclavitud y es en contra del 
evangelio. Esto es lo que los seminarios enseñan, que la Torah de Yahweh es esclavitud. 
 
Si tal entendimiento es válido, entonces las siguientes declaraciones deberán pasar la prueba 

Bíblica: 
 

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

2) Observar la Torah de Yahweh es esclavitud. 
 

3) La libertad que tenemos en Yeshua el Mesías es libertad de la Torah de Yahweh. 
 

4) Observar la Torah de Yahweh está en contra del Evangelio. 
 

5) Pablo enseñó en contra de la circuncisión porque es parte de la Torah de Yahweh. 
 
Antes de que comencemos a examinar estas interpretaciones de Gálatas capitulo dos, tendría mucho 
sentido considerar que esta el capítulo 1, el cual leímos hace algunos minutos. 
 
El capítulo 1 constituye y establece que el contexto lleva al capítulo 2. Debemos considerar que esta 
es una carta cuya intención es ser leída como carta. 
 
El verdadero problema establecido en el primer capítulo es que los Gálatas estaban abandonando el 
corazón del mensaje del evangelio (el verdadero proceso y el camino mismo de la salvación). 
 
Gálatas 1:6-9  

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado Del que os llamo por la gracia del 

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

algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mesías. Mas si aun nosotros, o 

un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 

anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 

evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 



 
Pablo enfatiza que los Gálatas deben reconocer la importancia del verdadero evangelio, el mismo 
evangelio que Pablo enseña. Después él continúa con esta advertencia: 
 

Gálatas 1:10-12  
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Yahweh? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Mas os hago saber, 
hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo 
aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Mesías Yeshua. 

 

Pablo hace distinción entre agradar a los hombres y agradar a Yahweh. Pablo declara que el evangelio 
que él predicó no es de hombre, sino de Yahweh. Por lo que la falsa doctrina que está confundiendo a 
los Gálatas es de hombres, no de Yahweh. La única razón por la que el evangelio de los hombres existe 
es para agradar a los hombres, no a Yahweh. 
 
Habiendo dicho eso, ¿la Torah de Yahweh es de Yahweh o de los hombres? 
 
Esta es una pregunta muy importante, así que por favor tómese un momento para considerar lo que se 
debe preguntar aquí. 
 
Lo que sea que haya corrompido a los Gálatas, es de los hombres, no de Elohim. 
 
La Torah de Yahweh vino de Yahweh. La Circuncisión vino de Yahweh. 
 
Pero lo que corrompió a los Gálatas vino de los hombres. 
 
Si toda la supuesta intención de Gálatas es enseñar en contra de la Torah de Elohim, entonces, ¿por 
qué Pablo dice que está enseñando en contra de doctrinas de hombre? 
 

Lo que descubriremos al avanzar a través de Gálatas, es que Pablo no está enseñando que no debemos 
de guardar la Torah de Elohim…lo que Pablo enseña es que hay una buena razón, y muchas malas 
razones de observar la Torah de Elohim. 
 
Esto se tornará más claro a medida que procedamos. 
 
Hasta aquí, después de leer la mayor parte del capítulo 1 de Gálatas, parece que Pablo ensena en 
contra de las doctrinas de hombre y no en contra de la Torah de Elohim. Pablo continúa 
estableciendo este contexto: 
 
Gálatas 1:13-14  

Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 
sobremanera a la iglesia de Elohim, y la asolaba; y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis 
contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 

 
Pablo está sacando de sus experiencias personales en la doctrina Farisea (Filipenses 3:5). Pablo era 
uno de los fariseos más estimados de su tiempo y se entrenaba con el maestro mayor de la doctrina 
farisea. 
 

Sabemos del inicio de la persecución de Pablo a la Iglesia en el Libro de los Hechos. Pablo fue un 

testigo de cuando apedrearon a Esteban, se menciona en detalle en Hechos 6:8 y en Hechos 7:60. 
 



Vale la pena mencionar que en Hechos 6:12-14 aprendemos que Esteban fue “acusado 
falsamente” de que Yeshua cambió la Torah de Elohim (vea la 1 Parte de la Paradoja Paulina). 
 
Si esta es una falsa acusación, esto por supuesto significa que Yeshua no cambió la Torah de Elohim... 
 

Aun así, supuestamente ahora es una “enseñanza correcta” decir que Yeshua cambió la Torah de Elohim. 

Según la doctrina y el entendimiento popular de estos días, lo que fue una falsa acusación contra Esteban 

es ahora considerada ser una acusación verdadera, dicen las corrientes principales modernas de la Iglesia. 
 
Lo que en realidad sucedió, es que la Torah de Elohim nunca cambió. 
 
Lo que cambio fue el entendimiento y la aplicación de la Torah de Elohim debido a las sectas 
Judías como los fariseos. 
 

Este es el punto de Pablo, y Pablo sabía mejor que nadie porque él fue criado en dicha doctrina. Esa es 
la razón por la que él enfatizó su trasfondo, para establecer el contexto. 
 
Su punto es que él conoce mejor que nadie los errores en los que estaban cayendo los Gálatas. 
 

Por lo que Pablo está estableciendo el fundamento de su corrección a los Gálatas. Pablo no está 
preparando decir que observar la Torah de Elohim es un error, sino que la falsa doctrina común en el 
primer siglo rodeaba la intención y el propósito de la Torah de Elohim está en un error. 
 

En Gálatas 1:14 Pablo menciona específicamente que él fue mucho más celoso de las tradiciones de sus 
padres. Esto en hecho, es lo esencial de todo el problema que Pablo trata de abordar. 
 
Pablo perseguía a la Iglesia porque habían abandonado la doctrina farisea y enseñaban en contra de ella. 
 
En los tiempos de Pablo, las dos sectas Judías predominantes eran las de los saduceos y los fariseos. 
 

Yeshua enseñó en contra de los fariseos, y de otra doctrina similar (la ley oral o Talmud), que iba en 
contra de la Torah de Moisés. Esto comenzó a sacudir el poder de los grupos religiosos, los cuales eran 
las corrientes principales de los seminarios y de los maestros del primer siglo. En un esfuerzo de 
mantener su poder sobre la gente, ellos pelearon con violencia en contra de la Iglesia. 
 
En el primer siglo, la corriente principal del liderazgo Judío practicaba algo llamado “ley oral” 
(Talmud). 
 

Más tarde Pablo se refiere a esta doctrina como las “obras de la ley” (vea el documento Qumran 
4QMMT (4Q394-5) o los “mandamientos de hombre.” 
 
Yeshua también se refirió a la “ley oral” como “las tradiciones de los ancianos” que viola la “Torah de 
Elohim” (Marcos 7; Mateo 23). 
 
Hay mucho que puede decirse acerca de la “ley oral”. Sin embargo, en un nivel muy básico, la “ley 
oral” consistía en doctrinas, enseñanzas y mandamientos de hombre que muchas corrientes 
principales del liderazgo judío del primer siglo elevo sobre los mandamientos de Yahweh. 
 

En algunos casos la “ley oral” contradecía incluso los mandamientos de Yahweh. 
 



Este problema mayor del primer siglo también es el punto y propósito de la enseñanza de Yeshua en 
Mateo 5, de Su reprensión en Marcos 7 y de muchos otros de Sus puntos de contención con los líderes 
judíos a lo largo de Su ministerio. 
El punto crucial a recordar aquí es que hay una clara diferencia entre los “mandamientos de hombre” y 
los “mandamientos de Yahweh.” 
 

Marcos 7:6-7  
Respondiendo El, les dijo: “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: 

‘Este pueblo de labios Me honra, pero su corazón está lejos de Mi. Pues en vano Me honran, 

enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.’” 
 

Marcos 7:9  
Les decía también: “Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra 
tradición. 

 
Marcos 7:13  

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

cosas hacéis semejantes a estas.” 
 

Es la Palabra de Yahweh  la que debemos de seguir y no a las doctrinas y tradiciones de hombres.  
Incluso en Marcos 7:10 vemos específicamente a nuestra Señor apelando a lo que fue escrito por Moisés 
como la Palabra de Yahweh. 
 
Debemos recordar que cada palabra que salió de la boca de Yahweh, (lo que sucedió en el Sinaí) es lo 
que debe ser alimento para nosotros (Mateo 4:4). También nos enseñó que todas las naciones deben 
obedecer todo (no solamente unas cosas) lo que Él ordenó (Mateo 28:19-20). 
 
En Gálatas, Pablo se refiere a la falsa doctrina como “elementos del mundo” y “mandamientos de 
hombre” siendo ambos esclavitud (Gálatas 2:4; 4:3)  
 

La doctrina que Pablo enseña en contra en Gálatas, es una forma de la misma doctrina de la que Yeshua 
también enseñó en contra. 
 
Todo esto lleva al cierre de Pablo del capítulo 1 de Gálatas: 
 

Gálatas 1:23-24  
Solamente oían decir: “Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en 
otro tiempo asolaba.” Y glorificaban a Elohim en Mí. 

 
Ya sabemos que la persecución comenzó con Esteban y que Esteban fue acusado falsamente de 
enseñar que Yeshua cambió la Torah de Elohim. 
 
Pablo abandonó la doctrina farisea y comenzó a practicar la fe verdadera. 
 
Debería de ser bastante claro que la carta de Pablo los Gálatas no está enseñando en contra de la Torah 
de Elohim. 
 
Si no que Pablo enseña en contra de los hombres que usan inapropiadamente la Torah de Yahweh para 
crear un evangelio diferente. 
 

Pablo dice que la Torah de Elohim es buena si es usada correctamente. 



 

Pablo también dijo esto en otra carta: 
 

1 Timoteo 1:8 

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

Una razón por que la Torah existe es para definir el pecado, no para darnos salvación. 
 

1 Juan 3:4 
Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción de la 
Torah. 

 

Romanos 3:20b 
…porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. 

 
Por lo tanto, Pablo no puede estar enseñando en contra de la Torah de Yahweh o en todo caso el estaría 
promocionando el pecado. Pablo no está enseñando en contra de lo que nos define al pecado. 
 

Este es solamente un ejemplo del porque el mismo Pedro nos hizo una seria advertencia acerca de 
malentender a Pablo en lo que se relaciona a la Torah de Elohim. Esta es una advertencia de Pedro que 
muchos teólogos han ignorado: 
 
2 Pedro 3:14-17  

Por lo cual, 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 nuestra 
Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que 
le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; 
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes 
tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh 
amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los 
inicuos, caigas de vuestra firmeza. 

 
Es una certeza que Pablo no está en contra de la Torah de Elohim. Por ejemplo, Pablo también escribió: 
 
Romanos 3:31  

¿Luego por la fe invalidamos la Torah? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. 
 
Romanos 7:12 

De manera que la Torah a la verdad 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 según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim. 
 

Por consideración a los que no han visto la Parte 1 y 2 de la Paradoja Paulina, hemos repetido alguna 
de esta información en esta serie para que puedan entender mejor. Para más información sobre cómo 
enseñó Pablo que debemos guardar la Torah de Elohim, por favor vea esas enseñanzas anteriores. 
 

Pablo creyó en la Torah de Elohim y la enseñó. 



 

Hasta aquí, tiene sentido que resumamos lo que hemos cubierto hasta ahora: 
 

1) Hay varios puntos que aún necesitamos examinar a la Escritura en lo que se relaciona a 
Gálatas 2 y la circuncisión. 

 

2) Pablo teme que los Gálatas estén alejándose del verdadero evangelio. 
 

3) El evangelio falso que se presentó a los Gálatas es similar a las doctrinas y mandamientos de 
hombre que Pablo expresó cuando perseguía a la Iglesia en la doctrina farisea. 

 
4) Vimos que los creyentes del primer siglo (empezando con Esteban) eran acusados falsamente 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 cuando enseñaba que la Torah de Moisés aún era válida y verdadera. 

 
6) Vimos que las doctrinas y tradiciones de los Fariseos estaban en contra de la Torah de 

Moisés, a la cual Yeshua  también llamó la Palabra de Torah. 
 

7) Pablo dejó de perseguir a la Iglesia y dejó las doctrinas de los Fariseos. Al igual que Yeshua, 
Pablo ahora enseña en contra de la doctrina Farisea. 

 
8) Pedro nos advirtió que las cartas de Pablo podrían ser malinterpretadas sin el fundamento 

correcto (la Palabra de Yahweh) y torcerlas para enseñar a otros a violar la Torah de Elohim. 
 

9) Pablo en realidad enseña la Torah de Elohim en sus cartas. 
 
La circuncisión es un mandamiento Bíblico “perpetuo” de aplicación externa: 
 
Génesis 17:7 

Y estableceré Mi pacto entre Mí y tú, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por 
pacto perpetuo... 

 

Génesis 17:13  
Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará Mi pacto en 
vuestra carne por pacto perpetuo. 

 
La circuncisión siempre ha sido también destinada para aplicación interna: 
 
Deuteronomio 10:16  

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

Deuteronomio 30:6  
Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a 
Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. 

 

Jeremías 4:4  
Circuncidaos a Yahweh, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores 
de Jerusalén; no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la 
maldad de vuestras obras. 



 

Debemos primero deleitarnos en la Torah de Elohim internamente: 
 

Romanos 7:22 

Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim. 
 
Nuestra circuncisión debe comenzar en el corazón, de otra manera, estamos siendo motivados 
por las razones equivocadas a practicar la Torah de Elohim. 
 
Romanos 2:29  

Sino que es 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 predominante del primer siglo es que la corriente principal de 
su doctrina enseñaba y se enfocaba en la obediencia externa y en la Torah escrita para su propia gloria 
y alabanza y fallaron en enfocarse en lo que era más importante, la fe en la Palabra de Yahweh que da 
la gloria y la alabanza a Elohim. Es la fe en la Palabra de Yahweh lo que produce el deseo verdadero de 
observar los mandamientos de Elohim en amor a Elohim (1 Juan 5:2-3). 
 
Entonces, ¿por qué pareciera que Pablo está enseñando en contra de la circuncisión en Gálatas 2? 
 
No lo hace. 
 
Esta es exactamente la misma situación que se le presentó en Hechos 15 cuando Pablo llevó este mismo 
tema de la circuncisión al concilio de Jerusalén. 
 
Necesitaremos revisar Hechos 15 para apreciar y entender totalmente el trasfondo de esta situación. 
 

Algunos de ustedes ya habrán visto nuestra enseñanza Hechos 15  como enseñanza recomendada para 
terminar la Serie la Paradoja Paulina. Porque los eventos que nos llevan a Hechos 15 comenzaron en 
Galacia, y establece un contexto más a la carta a los Gálatas, lo consideramos necesario para una 
revisión corta. También, el enfoque de Hechos 15 se centra en la doctrina de la circuncisión que 
circulaba en Galacia, haciéndolo relevante en los versículos de Gálatas 2. 
 

Los Gálatas ya estaban familiarizados con la situación presentada en Hechos 15, y es la razón por la que 
Pablo la usa como ejemplo. Muchos hoy en día, aún no están lo suficientemente familiarizados con 
Hechos 15 para comprender como se aplica a la carta a los Gálatas. 
 
Necesitamos entender que Pablo está intentando enseñar a los Gálatas acerca de esta falsa doctrina y del 
falso evangelio que se ha convertido en tema de debate y frustración para Pablo. 
 
Esta historia de la circuncisión comenzó en Antioquia (que se encuentra en Galacia): 
 

Hechos 14:26-28  
De allí navegaron a Antioquia, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Elohim 
para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, y reunido a la Iglesia, refirieron cuan 
grandes cosas había hecho Elohim con ellos, y como había abierto la Puerta de la fe a los gentiles. 
Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. 

 

Cuando estaban en Galacia algunos hombres vinieron de Judea con este evangelio para los Gálatas: 

 



Hechos 15:1  
Entonces algunos que venían de Judea ensenaban a los hermanos, "Si no os circuncidáis 

conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos." 
 
Ya debería de estar en claro que este no es un asunto de si debemos o no observar la Torah de Elohim, 
sino que si la Torah de Elohim nos ayuda en la salvación. 
 
Lo repetiremos otra vez porque muchos hoy en día malinterpretan esto debido a prejuicios 
doctrinales. Nos estamos apegando a lo que dice la Escritura, no lo que otros inyectan en su 
lectura de la Escritura. 
 

En Hechos 15, no se trata de si debemos o no observar la Torah de Elohim, sino que, si guardamos 
aspectos específicos de la Torah de Elohim, como la circuncisión en este caso, es lo que se amerita 
para nuestra salvación. 
 

Este es un problema teológico dominante del primer siglo y no lo es tanto en las Iglesias cristianas de 
hoy...así que, trate de ponerse en sus zapatos...en su cultura...y en su debate. Si usted no es capaz de ver 
Hechos 15 desde la perspectiva de la cultura judía y lo que en verdad se está diciendo, y se confía en 
doctrinas e interpretaciones modernas, entonces usted luchará con lo que en realidad está sucediendo. 
 

Existe una diferencia entre observar correctamente la Torah de Elohim por nuestra fe y la doctrina 
errónea de legalismo, la cual intenta ganar la salvación perdiendo la fe. 
 
Pablo y Bernabé salir de Galacia para traer este asunto al Concilio de Jerusalén. 
 

En su camino a Jerusalén, se encontraron con un grupo diferente que es todo lo contrario al grupo que 
vimos en el versículo 1. Este nuevo grupo es de creyentes en el Mesías y entienden la gracia. 
 

Como creyentes, ellos obviamente comprendieron la verdad del verdadero evangelio, el cual es la 
salvación a través de la fe por la sola gracia (Efesios 2:8). Aun así, ellos todavía creían uno debe de 
observar la Torah de Elohim, no para salvación como los que vimos en el versículo 1, sino en 
obediencia de nuestra salvación. 
 
Hechos 15:5  

Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, "Es 
necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la Torah de Moisés." 

 

Así que se presentaron estas dos posturas al concilio de Jerusalén, observar la lTorah de Elohim para 
salvación (versículo 1, legalismo) u observar la Torah de Elohim en fe después de la salvación 
(versículo 5, obediencia en fe por gracia). 
 
Después de mucho debate, Pedro ofrece su aportación. 
 

Hechos 15:7-11  
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: "Varones hermanos, vosotros sabéis 
como ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra 
del evangelio y creyesen, Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el 
Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, 
purificando por la fe sus corazones. Y ahora, pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la 



cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes 
creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos." 
 

Pedro establece en Hechos 15 que somos salvos por fe y que no existe ninguna diferencia Bíblica 
entre judío y griego en lo que se relaciona a la salvación. 
 

Pablo enseña lo mismo una vez que leemos el final de Gálatas 2 y entramos a Gálatas 3. 
 

Durante el primer siglo, el liderazgo de la corriente principal del judaísmo tenía un problema con la idea 
de que los gentiles Simplemente no podían tener fe y por ende convertirse en creyentes 
independientemente de que mandamientos ellos obedecían o no. 
 

Pedro hace el punto de que nadie ha sido capaz de llevar la carga del evangelio que enseña que 
debemos observar la Torah de Yahweh en toda su capacidad para ser salvos. 
 

Pedro NO está diciendo que observar la Torah de Elohim como lo ordeno Elohim sea una carga, sino 
que tratar de observar la Torah de Elohim para salvación, es una carga que NADIE puede cumplir. 
 
El punto seria que si todos nos hemos quedado cortos entonces necesitamos la gracia a través de la fe. 
 
Pedro sostiene que a los gentiles convertidos les ha sido dado el Espíritu Santo en su fe, por lo que 
ellos comenzaran a aprender y a practicar la Torah de Elohim DESPUÉS de que su fe se ha establecido 
porque ese es todo el propósito del Espíritu Santo (Ezequiel 36:26-27; Juan 14:16-17; 26, 15:26; 16:13, 
17:17, Salmos 119:142, Jeremías 31:31-33). 
 

Entonces todo lo que hemos dicho hasta ahora, reprendería la posición ofrecida en el versículo 1. Por lo 

que Pedro declararía que el legalismo es una falsa doctrina. Muchos estarían de acuerdo con eso hoy día. 

Los que enseñan que la circuncisión es necesaria para la salvación, ensenan una doctrina que no es 

respaldada. 
 
Esto nos deja con la postura 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 mandarles que guarden la Torah de Moisés." 

 
El punto que estos fariseos “creyentes” trataban de establecer es que a los convertidos se les tenía que 
decir que aun debían seguir la Torah de Elohim como parte de ser creyente. 
 
Muchos cristianos estarían de acuerdo con eso el día de hoy, ¿están de acuerdo? 
 
Todos estamos de acuerdo en que no debemos asesinar, o mentir, etc. Eso no nos hace “legalistas”. 
 
Estos fariseos eran “creyentes” lo que significa que ellos estaban en el plan de salvación de Elohim. 
 

No son “legalistas” como los falsos hermanos en el versículo 1. 
 

Estos fariseos tienen verdadera fe para definirse como creyentes. Además, Santiago aún tiene que 
abordar el punto establecido en Hechos 15:5 y fallar en contra del punto de Hechos 15:1 
. 



En Hechos 15:14-18, Santiago pone en claro que el entiende que es profético que las naciones 
empiecen a venir a la fe. 
 
Santiago también pone en claro que no podemos poner grandes expectativas en los nuevos convertidos 
cuando vienen a la fe. 
 
Así que, Santiago concuerda en algunos aspectos con la postura de los del versículo 5; pero hay una 
aclaración y distinción critica que Santiago quiere enfatizar. Esta distinción es importante. 
 
Recuerden que los del versículo 5, dijeron que los nuevos convertidos deberían de observar la Torah 
de Elohim, pero no que debían observarla para obtener la salvación, como lo dijeron los del versículo 
1. 
 
Santiago dice claramente que no debe hacerse difícil para un nuevo creyente. Aquí está su decreto o 
decisión: 
 

Hechos 15:19  
"Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim...” 

 

Entonces, la solución que ofrece Santiago debe ser simple y fácil para los gentiles convertidos, pero, 
aun así, debe estar 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 gentiles que están convirtiéndose a Elohim para que se vuelvan 
de las prácticas y costumbres de sus cultos en el templo del dios sol. 
 
Hechos 15:20  

Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de 
fornicación, de ahogado y de sangre. 

 

Santiago no enlistó estas instrucciones a los gentiles por accidente. Todas ellas están relacionadas al 
contexto de lo que ocurría diariamente en los templos del dios pagano sol en las regiones gentiles.  
 

Existe un fantástico libro de recurso que vale la pena considerar, titulado “The Lifting of the Veil / El 
levantamiento del velo” que se enfoca en los significados histórico y culturales de Hechos 15:20-21 
 
(The Lifting of the Veil – Avram Yehoshua – Trafford Publishing) 
 

Santiago vio que era crítico que al menos se fijara la brújula de los gentiles convertidos en la dirección 
marcada por Elohim y no dirigida hacia la cultura del dios sol. A los gentiles convertidos se les pidió 
que dejaran todo eso atrás. Los Gálatas estaban mezclando la adoración del dios sol con la adoración de 
nuestro verdadero Elohim. 
 
Estas eran todas las prácticas que eran costumbres comunes en relación a los dioses paganos del sol. No 
podemos seguir las costumbres de los dioses del sol y los caminos del Elohim verdadero. Los caminos 
no son compatibles y Elohim considera eso un adulterio espiritual. 
 
Pablo también tuvo exactamente el mismo problema en el capítulo 4:8-11 de Gálatas porque los Gálatas 
se estaban volviendo a sus viejas costumbres de adorar a dioses falsos. 
 

Gálatas 4:8-9  

http://www.amazon.com/Lifting-Veil-Acts-15-20-21-ebook/dp/B001JEPWEK/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1427299846&sr=8-1-fkmr0&keywords=The+Lifting+of+the+Veil+–+Avram+Yeshoshua+–+Trafford+Publishing


Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no 

son dioses; mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, 
¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis 

volver a esclavizar? 

 
La esclavitud de la que habla Pablo, es seguir y volverse a sus viejos caminos de la adoración al falso 
dios sol. 
 
Santiago necesitaba abordar este problema primero porque los creyentes no pueden sentarse a la mesa de 
Elohim y en la mesa de los diablos. El mandamiento mayor de toda la Torah de Elohim se encuentra en 
Deuteronomio 6:4: 
 

Deuteronomio 6:4-5  
“Oye, Israel: Yahweh ¡nuestro Elohim, Yahweh uno es! Y amarás al Yahweh tu Elohim de 
todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.” 

 

Santiago puso en claro que los gentiles convertidos necesitaban reconocer que no hay otros dioses, que 
solamente hay un Elohim verdadero y que debemos amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra 
alma y con todas nuestras fuerzas. 
 

No Podemos dividir nuestro corazón, alma y mente para el dios sol y al mismo tiempo entregarnos 
a Elohim. Es lo opuesto a la fe, por lo que es una de las razones por las que Pablo estaba 
preocupado con justa razón por los gálatas en su carta. 
 

Si los gentiles convertidos dejaban los caminos del dios falso, entonces los creyentes en la fe que eran 
los maestros de la Torah de Elohim (como los de Hechos 15:5) les permitirían regresar a las sinagogas 
para aprender el resto de la Torah de Elohim. 
 

¿Cómo sabemos que Santiago creía que los gentiles convertidos debían aprender la Torah de Moisés 
cada Shabbat? Así es como Santiago inteligentemente incorporó su acuerdo en el versículo 5 en su 
decisión: 
 
Hechos 15:21  

"Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, 
donde es leído cada día de reposo (Shabbat)." 

 

Una vez que los convertidos gentiles han probado que ellos solamente tienen su corazón dispuesto para 
Elohim, y abandonan sus costumbres de hacer culto al dios sol, entonces aprenderán el resto de la 
Torah de Elohim cada Shabbat. Así es como Santiago facilitó las cosas para los nuevos convertidos. 
 
Esto es similar a cómo muchos cristianos evangelizan en la actualidad. Predicamos y enseñamos las 
buenas nuevas que nos liberan de la esclavitud de nuestro pecado por medio de la por gracia. 
 

Entonces, aprender y aplicar la Torah de Elohim es un proceso en la fe de un creyente, NO es un evento 
que sucede de la noche a la mañana. 
 
Comprometerse a Elohim y confiar en Su Palabra, es todo lo que se necesita para la salvación. Pero 
una vez que entramos en el plan de salvación, debemos querer aprender como practicar la perfecta 
Palabra de Elohim en nuestras vidas…y por supuesto que eso toma tiempo. 
 



Es ese mismo compromiso y confianza en la Palabra de Elohim, que hace que un nuevo creyente 
busque los caminos de Yahweh para aplicarlos en su vida. 
 
Durante el primer siglo, aprender esos caminos sucedía esencialmente durante el Shabbat cuando se 
leía la Torah de Moisés (considere también el mandamiento en Mateo 23:1-3). 
 
Así que, aprender los caminos de Elohim es un proceso de fe que ya está establecido. El punto de 
Santiago, es tratar de poner en claro a las personas del versículo 5 que no se espera que nadie 
aprenda y aplique toda la Torah de Elohim de la noche a la mañana, sino que se espera que sigan al 
único Elohim verdadero inmediatamente. Hay algunas personas que enseñan que Hechos 15 enseña 
en contra de la Torah de Elohim. Se enseña que Santiago solamente hizo esa ordenanza para 
apaciguar a los judíos y el versículo 21 es ignorado todo el tiempo y considerado insignificante como 
si Santiago fuera simplemente un lunático divagador. 
 

Lo que es más interesante, es que cuando Pablo y Timoteo se fueron a entregar las ordenanzas que 
Santiago emitió, Pablo circuncidó a Timoteo antes de que entregaran las ordenanzas a los de Hechos 
15:5. 
 
Hechos 16:1-4  

Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de 
una mujer judía creyente, pero su padre era griego; y daban buen testimonio de él los hermanos 
que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuse con él; y tomándole, le 

circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares; porque todos sabían que 

su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían 

acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. 
 
¿Por qué? 
 

Porque la ordenanza de Santiago probó que la posición de los de Hechos 15:5 era correcta, Pablo y 
Timoteo acordaron que Timoteo debía circuncidarse porque todos los judíos sabían que él era griego. 
 

¿Qué tan incómodo debió haber sido para Timoteo emitir una ordenanza que declara que los gentiles 
debían aprender la Torah de Moisés cada Shabbat y no estar practicando la Torah de Elohim el mismo? 
Timoteo sintió que estaba listo para someterse externamente a su ya circuncidado corazón. 
 

Ahora, tenga en mente que muchos aun enseñan que Hechos 15 eliminó la circuncisión, declarando, 
por lo tanto, que ambos grupos de judíos en Hechos 15:1 Y los de Hechos 15:5 estaban equivocados. 
Lo que significa que, las personas enseñan que Santiago debió haber incluido un nuevo debate no 
hablado, que supuestamente enseñaba que la Torah de Moisés no es para los gentiles convertidos en 
lo absoluto. Tampoco el versículo 15:21 es citado y básicamente fue eliminado por consideración 
teológica porque simplemente no encaja con un paradigma de abolición de Ley. 
 
Lo que esto significa es que, tenemos a Pablo y a Timoteo en Hechos 6 yendo a emitir una enseñanza 
a los judíos que supuestamente enseña que los gentiles no necesitan ser circuncidados, pero justo antes 
de irse, Pablo circuncida a Timoteo, un gentil convertido. Simplemente no encaja. 
 
¿Por qué habrían de emitir Pablo y Timoteo ordenanzas a los Judíos que supuestamente abolen la 
circuncisión para los griegos y después sentir necesario circuncidar a un griego antes de que 
comenzaran? Eso sería la definición de locura e hipocresía. Tenga en mente que, esto es lo que 
enseñan hoy los seminarios cristianos como doctrina. 
 



Hay algunos que incluso enseñan que Pablo Simplemente está tratando de complacer a judíos para que 
creyeran circuncidando a Timoteo. Eso no tiene ningún sentido en lo absoluto. Estos judíos ya son 
creyentes, esto no era una misión para evangelizar, por lo que no hay motivo para que Pablo 
“complaciera” a nadie. 
 

Además, ¿habría permitido Timoteo que lo circuncidaran por una razón tan absurda que no fuera 
ordenada por Elohim? ¿Por qué habría documentado Lucas esto en Hechos si no fuera importante y 
relacionado con Hechos 15, la misma ordenanza que ellos van a entregar? 
 
Además, Pablo ya declaró que su motivo es complacer a Elohim no a los hombres, además ni siquiera 
hay necesidad de debatir esto: 
 
Gálatas 1:10  

Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. 

 
Hechos 16 no se trata de agradar a los hombres sino de agradar a Elohim. 
 

Pablo circuncidó a Timoteo porque la ordenanza que estaba emitiendo enseña que Timoteo debía ser 
circuncidado en la carne si su corazón estaba ya en verdad circuncidado por la Palabra de Elohim. Esto 
es lo que él aprendió en el Shabbat de cada semana cuando se leía a Moisés (la Torah de Elohim) desde 
la silla de Moisés. 
 
Ahora usted puede ver como Hechos 15 en realidad prueba que todo el pueblo de Elohim debe observar 
la Torah de Elohim, incluso la circuncisión. 
 

Lo que necesitamos determinar, es por qué Timoteo fue circuncidado y Tito no en Gálatas 2. 
 
¿Cuál fue la diferencia? 
A menos que Pablo sea errático y esté operando sin principios, entonces Pablo establece un 
gobierno diferente en algún lugar para que nosotros lo entendamos y lo apliquemos. 
 

Hemos aprendido algunas cosas después de este largo examen de la doctrina que se presentó a los 
Gálatas. La circuncisión presentada a Tito no se trató de una circuncisión física sino de una 
circuncisión en fe para representar su circuncisión de corazón (Deuteronomio 10:16; 30:6) en lugar de 
una falsa circuncisión en una falsa doctrina que enseñaba que la circuncisión era necesaria para la 
salvación. Ese es el problema. Incluso Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. 
 
En Gálatas 2, Tito estaba siendo obligado a circuncidarse por una falsa doctrina que decía que debía 
ser circuncidado en la carne y que enseñaba que esa circuncisión era necesaria para su salvación, 
igual que los de Hechos 15:1 

Es por eso que Pablo usa la frase “no se obligue.” 
 

Leamos... 
 

Gálatas 2:3  
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 
. 

La circuncisión JAMÁS debió ser obligada. Siempre debe de ser un acto de corazón, del deseo de 
seguir a Elohim, no porque uno crea que es necesario para la salvación y, por lo tanto, ser obligado a 
hacerlo. 



 
Ya hemos cubierto la doctrina la “circuncisión para la salvación” en el primer versículo de Hechos 15 
mientras estaban en Galacia...y esta es una carta a los Gálatas. 
 

Esto no es una coincidencia. Esta es la falsa doctrina con la que Pablo trataba en Galacia. Era una 
doctrina que enseñaba que la Torah de Elohim era para salvación. 
 

La circuncisión para salvación es simplemente una mala doctrina. No solamente el hecho de que Tito 
podría no haber estado listo para practicarse la circuncisión externa (porque él no está aun 
completamente circuncidado en su interior), pero su circuncisión ni siquiera debería de estar 
remotamente conectada a la salvación como la razón por la que el fuera circuncidado. Dicha práctica 
debe de parar. Por lo que Pablo se dirige hacia el consejo de Jerusalén para exponer y poner fin a esta 
doctrina. (Hechos 15). 
 

Podríamos incluso extraer de nuestro entendimiento del bautismo. Muchos creyentes de hoy entienden 
que el bautismo es una práctica primordial en un nuevo creyente, pero muchos no dirían que el 
bautismo es necesario para la salvación. 
 
Eso sería obras-basadas en la salvación. 
 

Se alienta al nuevo creyente a que se bautice cuando está listo, esto como una señal externa de su 
creencia interna en la Palabra. 
 
El mismo proceso es válido para la circuncisión. 
 

La circuncisión es una práctica externa de nuestra circuncisión interna del corazón (Deuteronomio 
10:16). 
El problema aquí es que otros estaban “convenciendo” a los gentiles convertidos a 
circuncidarse…haciéndolo, por lo tanto, un motivo de temor, no de corazón hacia Elohim. 
 
 

Así que Pablo necesitaban poner un alto, NO al mandamiento de la circuncisión, sino al mal uso y 
malinterpretación del mandamiento de la circuncisión. Esa es una diferencia critica, aun así, no es 
complicada de entender si solo nos detenemos a considerarla. 
 

Si Tito hubiese sido circuncidado por este grupo, el habría estado, en efecto, diciendo que él estaba de 
acuerdo con su evangelio de ser circuncidado para ser salvo. Cuando nos vamos a circuncidar, debemos 
ser circuncidados como evidencia de la circuncisión de nuestro corazón en obediencia a nuestra fe, no 
como un vano intento de alcanzar la salvación. 
 
Los de la Circuncisión, o las Obras de la Ley, es un grupo que enseñaba esta falsa doctrina. 
 
Esto es revelado más tarde después de Gálatas 2, y su doctrina también es expuesta en detalle en los 
Rollos del Mar Muerto (4QMMT). 
Ellos enseñaban incorrectamente, que, para ser de la familia de Abraham, uno necesitaba ser 
circuncidado en la carne primero. 
 

Esto es revelado en Gálatas 3 y en Hechos 15. En cambio, Pablo enseñaba en Gálatas 3 que uno 
necesita solamente tener fe en la única semilla verdadera, la Palabra de Elohim, y por tanto, ser 
circuncidado de corazón, para ser de la familia de Abraham. 
 



Esto significa simplemente que, ponemos toda nuestra fe y confianza en la Palabra de Elohim, no en 
nuestras acciones. Entonces y solo entonces, tenemos derecho a las promesas de Abraham. Nuestras 
acciones son en realidad la evidencia de nuestra fe en la Palabra, no en nuestra fe en si misma (vea 
Santiago 2). 
 

Pablo estuvo re-enseñado constantemente el verdadero proceso de la circuncisión interna, después de la 
circuncisión externa. Él se vio forzado a hacer esto porque era una común y errónea creencia en el 
primer siglo que solo la circuncisión externa era la que importaba. Pablo enseñó que primero es la 
obediencia interna y la conversión: 
 
Romanos 2:28-29  

Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace externamente 
en la carne; sino que es 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. 

 
No debemos ser circuncidados en la carne hasta que hayamos sido totalmente circuncidados del 
corazón (deseo total de la Torah de Elohim) y no ser mas de dura cerviz (Deuteronomio 10:16; 
Deuteronomio 30:6). 
 
Los de la Circuncisión circuncidaban solamente para gloriarse en las obras de la carne: 
 
Gálatas 6:13  

Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torah; pero quieren que 
vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. 
 

El punto de Pablo es que, si alguien está guardando la Torah de Elohim solamente en lo exterior, como 
está escrito, esos están perdiendo el objetivo de la Torah de Elohim, que primero es la transformación 
interna. Debemos de guardar la Torah de Elohim para complacer a Elohim, no para complacer al 
hombre. Si estamos guardando la Torah de Elohim simplemente para gloriarnos, entonces no estamos 
guardando la Torah de Elohim como era la intención. 
 
De nuevo, es por esto que Pablo establece esta mentalidad en el primer capítulo de Gálatas. 
 
Gálatas 1:10  

Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mesías. 

 

Contrario a la mayoría de la doctrina dominante en el liderazgo judío del primer siglo, la Torah de 
Elohim, empezando con la circuncisión, no es un medio para la salvación de ninguna manera. La 
salvación es por gracia por medio de la fe. Una vez que tenemos fe en la Palabra de Elohim, es 
entonces que practicamos la Palabra de Elohim. Aun debemos caminar en la Torah de Elohim para 
producir buenas obras, no podemos poner la carreta frente al caballo. Debemos guardar la Torah de 
Elohim no para salvación, sino como fruto de 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 para que anduviéramos en ellas  
(Levítico 26:3, Deuteronomio 8:6; 11:22; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16; Salmos 119:35; Lucas 1:6; 2 Juan 
1:4; 2 Juan 1:6) 
 
Ahora empezamos a entender y a apreciar realmente la diferencia entre la verdadera aplicación 
de la circuncisión y la falsa aplicación de la circuncisión. 
 

Es por eso que Pablo explica lo que hace en 1 Corintios 7:19 
 

1 Corintios 7:19  
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de 
Elohim. 

 
Esta es una declaración muy confusa de parte de Pablo, porque la circuncisión es un mandamiento de 
Elohim como mandamiento interno y externo. 
 

Sin embargo, si consideramos en su totalidad todo lo que hemos revisado, descubrimos que Pablo está 
nuevamente enseñando en contra de la doctrina de los hombres que enseñan que la circuncisión en 
realidad significa algo en lo que se relaciona a la salvación. En realidad, para el punto de vista de Pablo, 
no lo es. La circuncisión es simplemente una evidencia de fe en la Palabra. 
 
Creer que la circuncisión provee salvación desvía nuestra obediencia hacia los hombres en lugar de a 
Elohim. 
Ese es un problema. Cuando creemos que nuestra obediencia y las doctrinas de hombres pueden 
salvarnos, hemos puesto nuestra fe en el lugar equivocado. Lo que Pablo está diciendo, es que lo que 
realmente importa es lo que los mandamientos de Elohim dicen y enseñan. Somos siervos del Mesías, no 
de los hombres. En unos versículos más adelante, Pablo pone esto muy en claro: 
 
1 Corintios 7:23  

Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 
 
¿No es ese un lenguaje muy similar al lenguaje que uso Pablo con los Gálatas? ¿No es esclavitud ser 
esclavo de los hombres en lugar de ser esclavos del Mesías (la Palabra hecha carne)? 
 

Gálatas 2:3-5  
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; 

y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar 

nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús (el Mesías  
Yeshua), para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a 
someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. 

 

“¿Es la Torah de Elohim esclavitud o lo es las doctrinas y mandamientos de los hombres?” 
 
Responder a esa pregunta correctamente, también determinará correctamente si Pablo está 
enseñando en contra de la Torah de Elohim, o en contra de los mandamientos de los hombres en su 
ejemplo del caso que involucra a Tito. 
 
Quizás este es el momento apropiado para abordar los puntos mencionados en el comienzo de este 
estudio que aun necesitamos examinar la Escritura. Si esos puntos fallan pasar la prueba, entonces 
sabemos que Pablo está enseñando en contra de mandamientos y doctrinas de hombres y no en contra de 



la Torah de Elohim. Debido a la cantidad de versículos que ya hemos cubierto, estos puntos ya deberían 
de ser fáciles de probar, pero la meta de este estudio es no dejar ningún lugar a la confusión. 
 

Si lo que se ha dicho hasta ahora es correcto, entonces lo siguiente debe pasar la prueba bíblica: 
 

1) La doctrina del grupo que influencia a los Gálatas observa la Torah de Elohim. 
 

2) Observar la Torah de Elohim es esclavitud. 
 

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

4) Observar la Torah de Elohim va en contra del Evangelio. 
 

5) Pablo enseñó en contra de la circuncisión. 
 

 

1) ¿La doctrina del grupo que influencia a los Gálatas observa la Torah de Elohim? 
 

Necesitamos responder esto porque se asume, en las corrientes principales de la doctrina, que los 
gálatas están siendo obligados a observar la Torah de Elohim. No se considera que los Gálatas están 
siendo simplemente 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, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente 

para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se 

circuncidan guardan la Torah; pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en 

vuestra carne. Pero lejos este de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestra Señor Yeshua 

haMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Nesias 

Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 
 
Pablo pone en claro que este grupo ni siquiera guarda la Torah de Elohim. Ellos Simplemente enseñan la 
circuncisión para gloriarse en los convertidos de acuerdo a su falsa doctrina. No sería nada diferente a un 
grupo con una doctrina falsa en la actualidad obligando a los nuevos creyentes a que se bauticen en su 
doctrina. 
 

Ciertamente el bautismo no está mal, y es una práctica bíblica. Sin embargo, tener a aquellos que 
enseñan y creen una falsa doctrina y un falso evangelio que nos bauticen, Ciertamente envía un falso 
mensaje. 
 

Si usted es bautizado por aquellos que creen que usted debe ser bautizado para ser salvo, las personas 

que están observando van a creer que usted también cree que para ser salvo se debe bautizar. Es algo 

lógico. 
 

De igual manera, si usted es circuncidado por los que creen que usted debe circuncidarse para ser salvo, 

la gente también va a creer que usted cree que la circuncisión es necesaria para la salvación. 

 

Esta es la misma situación presentada a Tito. El eligió no ser obligado a circuncidarse por las razones 
erróneas (refiriéndose por salvación). Por el otro lado, Timoteo se circuncido por las razones correctas 
(obediencia por fe). 



 

2) ¿Es esclavitud la Torah de Elohim? 
 
Pablo claramente acusa al falso evangelio y la falsa doctrina de la secta Judía Los de la 
Circuncisión/Obras de la Ley de ser esclavitud en el libro de Gálatas. Tenemos una opción. La Torah de 
Elohim es esclavitud y por ende Pablo enseña en contra de la Torah de Elohim, o la doctrina de los 
hombres relacionada a la Torah de Elohim es esclavitud y por lo tanto necesita corregirse. 
 

La Escritura declara que la Torah de Elohim es libertad. 
 

Salmos 119:44-45  
Guardare Tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busque 
Tus mandamientos. 

 

Santiago 1:25  
Mas 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 en lo que hace. 

 
Santiago 2:12 

Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torah de la libertad. 
 
Por lo tanto, Pablo simplemente no puede estar diciendo que la Torah de Elohim es esclavitud. La 
libertad es lo opuesto a la esclavitud. Simplemente no podemos ignorar eso. Como lo dijimos 
anteriormente, la Torah de Elohim define el pecado. En la Escritura, el pecado se define como 
esclavitud. Es por esto que la Torah de Elohim es libertad. Si andamos en la Torah de Elohim, no 
pecamos. Esto nos lleva hacia el siguiente punto que necesitamos examinar a la Escritura. 
 

3) La libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, ¿es libertad de la Torah de Elohim? 
 
Como dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Yeshua es libertad porque Él es la Palabra en la carne. La 
Torah de Elohim es el Verbo. Andar como el Mesías anduvo, es andar en la Palabra de Elohim. Por lo 
tanto, es lógico que la libertad que tenemos en el Mesías es la Palabra, lo que es contrario a las falsas 
doctrinas y mandamientos de los hombres. Andar en la Palabra es opuesto a pecar. El pecado es 
esclavitud. Andar como el Mesías anduvo (sin pecar) es libertad. El Mesías no nos dio licencia para 
quebrantar la Torah de Elohim. Él debe ser nuestro ejemplo en la Palabra de Elohim, no nuestra excusa 
para no guardar la Palabra de Elohim. 
 
4) ¿El observar la Torah de Elohim va en contra del Evangelio? 
 
Se pudo haber presentado mucha Escritura aquí para probar que el pueblo de Elohim debe observar la 
Torah de Elohim. El Salmo 119 es quizás el mejor testimonio para entender eso. 
 
Permítanos preguntar esto, ¿son buenas noticias que nuestro Creador nos dio instrucciones perfectas 
para seguirlas, o son malas noticias? 
 

Hemos pasado mucho tiempo estableciendo el contexto cultural de los Gálatas usando la Escritura. El 
resto de libro de Gálatas será ahora mucho más fácil de entender, como este contexto es la clave para 
entender todo lo que sigue adelante. 
 
Continuemos con Gálatas 2, sigamos con el versículo 6. 
 



Gálatas 2:6-10  
Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada importa; 
Elohim no hace acepción de personas), a mí, pues, los de reputación nada nuevo me 
comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio 
de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión (pues el que actuó en Pedro para el 
apostolado de la circuncisión, actuó también en mi para con los gentiles), y reconociendo la 
gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos 
dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los 
gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo 
cual también procurare con diligencia hacer. 

 

Comenzando el versículo 11, tenemos otra situación interesante. Por favor Recuerde el contexto de 
todo hasta este punto. 
 

Hay un grupo religioso muy convincente y poderoso que enseña que la circuncisión física es lo que 
da salvación. Este grupo, “Los de la Circuncisión” como se hacían llamar, está causando problemas 
doctrinales en Galacia. 
 
Gálatas 2:11-12  

Pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes 

que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, se 

retraía y se apartaba, porque tenía, miedo a los de la circuncisión. 
 
¿Ve usted cuan poderoso e influyente eran los de la circuncisión? En verdad temían a este grupo... 
 
Gálatas 2:14  

Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro 
delante de todos: “Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿porque obligas 
a los gentiles a judaizar?” 

 
Esto nos lleva al siguiente tema en Gálatas. 

 

Gálatas 2:14 – ¿Debemos Vivir Como Los De la Circuncisión, los Judíos o los Gentiles? 
 
Gálatas 2:14 es citado a menudo para sugerir que Pablo está enseñando que los creyentes deben 
vivir como los gentiles y no como judíos. 
 

Esto se hace para apoyar una doctrina teológica defectuosa que crea una división en el propósito, 
entrega y diseño de la Torah de Elohim. 
 
En dicho escenario, los Judíos representan obviamente la Torah de Elohim y los gentiles 
representan el no seguir la Torah de Elohim. 
 
Por lo tanto, los que no quieren vivir de acuerdo a los caminos establecidos por Elohim en Su Palabra, 
declaran que la Torah de Elohim se hizo nula por medio de su fe. O simplemente eligen que “sistema” 
de mandamiento quieren obedecer basados en algunas doctrinas diferentes hechas por el hombre. 
 

Por lo tanto, cuales mandamientos siguen vigentes es simplemente una cuestión de opiniones. 
 



En cualquiera de los casos, ellos se unen con su entendimiento de que Pablo está diciendo que no 
debemos ser como los judíos (esa Ley de Dios como Moisés escribió) sino como los gentiles (o bien 
ninguna ley ni un “sistema de mandamientos” diferente) 
 
Al proseguir en este estudio, descubriremos que Pablo en realidad está enseñando exactamente lo 
opuesto a lo que esta descrito arriba. 
 

Debe ser mencionado inmediatamente que, desde el principio se espera que todo creyente que viene a 
la fe adopte la misma Torah como los nativos israelíes. No hay ninguna diferencia entre un israelita y 
un egipcio, moabita, griego, etc., en la fe. 
 
Números 15:15-16  

Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero 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.  
Éxodo 12:19; Éxodo 12:38; 12:49; Levítico 19:34; 24:22; Números 9:14; 15:15-16; Números 

15:29; Rut; Isaías 42:6; 60:3; Mateo 5:14; Efesios 2:10-13; Hechos 13:47; Romanos 11:16-

27; Jeremías 31:31-34; Ezequiel 37; 1 Juan 2:10; 1 Juan 1:7) 
 
Por lo tanto, si en verdad Pablo estaba enseñando que los gentiles convertidos no debían guardar la 
misma Ley de Elohim como los judíos, entonces el estaría violando la Palabra establecida por Elohim tal 
como lo escribió Moisés. 
 

Esto sería un tanto contradictorio porque el mismo Pablo enseñó que el creía y practicaba todo lo 
escrito en la Ley y los Profetas cuando fue acusado de no enseñar y practicar la Ley de Moisés: 
 
Hechos 24:13-14  

Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el 
Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas 
que en la Torah y en los profetas están escritas. 

 
Eso Ciertamente significaría que Pablo cree que Números 15:15-16 aun es verdad, a menos que Pablo 
estuviese mintiendo. 
 

Sin embargo, pretendamos no creer aún a Pablo en este asunto y que uno podría aun ser convencido de 
que debían vivir como gentiles y eso significa que ellos no deben observar la Torah de Elohim en la fe. 
 
Examinemos esa doctrina, incluso su texto que lo rodea. Primero, necesitamos cubrir lo básico. 
 

Gálatas 2:14 menciona diferentes grupos de personas comunes en el primer siglo en Galacia. Tendría 
sentido para nosotros conocer bien a cada grupo para poder discernir los sistemas de doctrinas y 
creencias de cada uno. 
 

Tenemos a tres grupos específicos que necesitamos conocer totalmente: 
 

1) “Los de la Circuncisión”  
2) Los “otros judíos” - judíos como Pablo, Pedro y Bernabé 
3) Los Gentiles 

 



El Grupo 1) “Los de la Circuncisión” 
 

Gálatas 2:12-13  
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los Gentiles; pero después que 

vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión.  
Y en su simulación participaban también los otros Judíos, de tal manera que aun Bernabé 
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 
 

Pedro acostumbraba comer con los gentiles (Hechos 10-11), pero ahora después de entregar los 
mandatos de Hechos 15, Pedro está jugando el papel de hipócrita al sentarse con los de la circuncisión. 
Los de la circuncisión tienen una ley hecha por el hombre, no de la Torah de Elohim, que un judío no 
comía con gentiles. 
 
Pedro hace esto porque les tenía “miedo”. Se entiende que Pedro les tenga miedo porque sabe que el 
mandato que emitió Santiago dice que los de la circuncisión no son más que falsos maestros. 
Recuerde, esto está relacionado al mismo grupo que hizo falsas acusaciones contra Esteban, y que 
después sacaron a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo. Había verdaderas razones para tener 
miedo. 
 
Dado a la gran influencia y poder que este grupo tenía en el primer siglo, no les tomaría demasiado 
ensamblar una lista de acusaciones falsas en contra de Pedro, tal como lo hicieron con Esteban en los 
capítulos 6 y 7 de Hechos. 
 
Necesitamos entender que creían y practicaban “los de la circuncisión” para entender en su totalidad 
porque Pablo reaccionó en la manera que lo hizo. 
 

“Los de la circuncisión” creían que únicamente por medio de la Torah de Elohim 
(empezando con la circuncisión) los gentiles podían ser salvos como prosélitos. 
 
Hechos 15:1  

Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: “Si no os circuncidáis 
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.” 

 

Los falsos maestros (“Los de la Circuncisión” - Gálatas 2:7-12; 5:12 y “las Obras de la Ley” - Gálatas 
2:16; 3:2; 3:5; 3:10) comenzaron a promocionar su doctrina (“la ley oral”) en Galacia que requería a los 
gentiles que se circuncidaran de cierta manera. 
 
Ellos también creían que todos los mandamientos de Elohim acompañados de los mandamientos de los 
hombres necesitaban seguirse antes de poder ser justificado para salvación 
 
Esta es ciertamente la doctrina (o “evangelio falso”) del que Pablo enseñaba en contra en la carta a los 
Gálatas. Pablo menciona varias veces que la falsa doctrina de la salvación por medio de la ley es error 
más grande por el que los Gálatas habían sido desviados. 
 

Gálatas 2:16  
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua 
haMashiach, nosotros también hemos creído en Yeshua haMashiach, para ser justificados por 
la fe de Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado. 

 



Este tema continúa a través del libro de Gálatas: (por ejemplo, Gálatas 2:21; 3:2; 3:3; 3:5; 3:11; 5:4) 
 

“Las Obras de la Ley” 
 
El documento de Qumran 4QMMT (4Q394-5) nos da una idea de una secta judía llamada las “Obras 
de la Ley” del primer siglo. 
 
La secta judía de las Obras de la Ley creía muchas cosas en su doctrina, las cuales eran contrarias a la 
Torah de Elohim y también enseñaban que los gentiles no podían ser salvos. 
 
Ellos en efecto, no vivían la Torah de Elohim en fe sino en sus leyes inventadas las cuales eran una 
forma torcida de la Torah de Elohim (prácticas similares de las 6 sectas de los Fariseos). 
 
Su doctrina estaba relacionada con “los de la circuncisión” o quizás son del mismo grupo y las 
mismas creencias. 
 
Este sería por qué Gálatas 6:13 dice que ese grupo está enseñando supuestamente la Torah de Elohim 
para salvación y ellos “ni siquiera guardan la Torah.” 
 

Al final de Hechos 15, leemos que Jacobo dijo que la doctrina presentada en Hechos 15:1 es una falsa 
doctrina, que es la fe la que nos salva, no la circuncisión como enseña la doctrina de “los de la 
circuncisión.” Esto es exactamente lo mismo que Pablo enseña en su carta a los Gálatas. 
 
Gálatas 6:13  

Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torah; pero quieren que 
vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. 

 

En resumen, los dos problemas principales con “los de la circuncisión” son que presentan un 

evangelio falso (salvación por obras) y no guardan la Torah de Elohim. Ellos solamente guardan la 

circuncisión en la carne para gloriarse en la carne. En realidad, el punto de la circuncisión externa 

según la Torah de Elohim es que debe ser una demostración de nuestra circuncisión interna. La Torah 

de Elohim debe practicarse como se planeó que debía practicarse, no como un medio para salvación, 

sino por amor a Elohim (1 Juan 5:2-3). 

 

El Grupo 2) Judíos Como Pablo, Pedro y Bernabé (Judíos Creyentes) 

 

En la carta de Pablo a los Romanos, Pablo dice que los que se adhieren a la doctrina de la salvación 

por medio de la circuncisión simplemente para gloriarse en la carne (solo externamente) no son 

verdaderos Judíos. Recién leímos que esta creencia y práctica es la raíz del error doctrinal de los de la 

circuncisión. Esta falsa doctrina desvía a los creyentes de Gálatas. Por lo tanto, Pablo no considera a 

los de la circuncisión como verdaderos judíos. Simplemente no puede hacerlo, según su propia 

definición en el contexto de esta falsa doctrina de la circuncisión.  
 

Romanos 2:28-29  
Pues no es Judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente 
en la carne; sino que es 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. 

 



Pablo trataba directamente en sus cartas con la falsa doctrina de “Los de la Circuncisión”.  
“Los de la Circuncisión” no guardan la Torah de Elohim, pero hacen solo algunas obras para gloriarse 
en la carne. El punto de Pablo es que debemos ser circuncidados en el corazón primero. Esto es lo que 
ya enseñaba, la Torah de Elohim: 
 

Deuteronomio 10:16 
Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. 

 
Deuteronomio 30:6  

Y circuncidará el Yahweh tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que 
ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, a fin de que vivas. 

 
Jeremías 4:4  

Circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de 
Jerusalén. 

 
Los de la Circuncisión se enfocaban solamente en la aplicación externa, no considerando necesaria 
la transformación interna. 
 

En un ejemplo anterior, dijimos que esto sería equivalente a que en la actualidad se diga que una 
persona necesita bautizarse para ser salva, en lugar de ser salva internamente por medio de la fe. 
Obviamente, tal doctrina no pasa la prueba en el primer siglo ni tampoco en la actualidad, ya sea 
circuncisión, bautismo, o cualquier otro mandamiento de Elohim. 
 
La Torah de Elohim sólo es buena si se usa tal como fue la intención de Elohim: 
 
1 Timoteo 1:8 

Pero sabemos que la Torah es buena, si uno la usa legítimamente; 
 
La Torah de Elohim no está diseñada para salvarnos. Fue diseñada para definir el pecado, para 
bendecirnos en obediencia, y para maldecirnos en desobediencia. 
 

Como gentiles que venimos a la fe, una vez que somos circuncidados del corazón, entonces y solo 
entonces debemos circuncidarnos en la carne. Los de la Circuncisión lo tenían todo al revés. La 
circuncisión externa no es nada si no somos circuncidados del corazón primero tal como lo dice y 
enseñan los mandamientos de Elohim. Pablo enseñó lo mismo a los Corintios. 
 
1 Corintios 7:19  

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

Incluso vemos en solo algunos versículos más adelante la razón por la que Pablo tiene que enseñar a los 
Corintios que la circuncisión y la incircuncisión nada son porque a ellos también se les estaba 
enseñando la falsa doctrina que a los Gálatas. La circuncisión no puede salvarnos de los pecados. La 
circuncisión para salvación es una doctrina que nos hace seguir a los hombres, a estar en esclavitud a los 
hombres. Nosotros fuimos redimidos y comprados en la cruz. 
 

Es por esto que en el contexto de la circuncisión en 1 Corintios 7, termina con lo siguiente: 
 

1 Corintios 7:23 
Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 



 
Si seguimos dicha doctrina falsa basada en obras para salvación, Simplemente estaremos obedeciendo 
a los hombres, haciéndonos esclavos de los hombres en lugar de esclavos de Elohim. Esto era un 
enorme problema en el primer siglo. 
 

Hechos 5:29  
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: “Es necesario obedecer a Elohim antes que a los 
hombres.” 

 

En el primer siglo, la corriente principal en el liderazgo judío practicaba algo llamado la “ley oral” 
(Talmud). Más adelante Pablo se refiere a esta doctrina como las “obras de la ley” (vea el documento 
Qumran 4QMMT (4Q394-5) o los “mandamientos de hombres.” 
Yeshua (Jesús) también se refirió a la “ley oral” como las “tradiciones de vuestros padres” que 
violan la “Torah de Elohim” (Marcos 7; Mateo 23) o la Palabra de Elohim. 
 

Se puede decir mucho sobre la “ley oral.” Sin embargo, en un nivel muy básico, la “ley oral” consistía 

de doctrinas, enseñanzas y mandamientos de hombres que la mayoría de la corriente principal del 

liderazgo judío del primer siglo elevó sobre los mandamientos de Elohim. En algunos casos, la “ley 

oral” incluso contradijo los mandamientos de Elohim. Este problema principal del primer siglo 

también es el punto y propósito de la enseñanza de Yeshua en Mateo 5, de Su reprensión en Marcos 7, 

y muchos otros de Sus otros puntos de contención con el liderazgo judío a lo largo de Su ministerio. 
 

El punto crítico que hay que recordar aquí, es que hay una clara diferencia entre “los mandamientos de 
hombres” y los “mandamientos de Elohim.” 
 
Los mandamientos que viene de los hombres, son mandamientos de hombres...no mandamientos de 
Elohim. 
 
Los mandamientos que vienen de Elohim son mandamientos de Elohim, o la Torah de 
Elohim....no mandamientos de hombres. 
 

Usted se sorprendería de cuan a menudo usted podría ver seminarios cristianos hoy en día 
confundiendo y fusionando definiciones tan simples…causando toda clase de problemas. 
 
Para ilustrar a través de la Escritura... 
 
Marcos 7:6-7  

Respondiendo El, les dijo, “Hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías, como está escrito: 

‘Este pueblo de labios Me honra, más su corazón está lejos de Mi. Y en vano Me honran, 

enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.’” 

 

Marcos 7:9  
Les decía también, “Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra 

tradición.” 
 

Marcos 7:13  
Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas 
cosas hacéis semejantes a estas.” 

 



Como puede ver, así como en el presente, estas cosas eran confundidas muy a menudo incluso en el 
primer siglo. Los mandamientos de hombres fueron fusionados con los mandamientos de Elohim. Es la 
Palabra de Elohim la que debemos seguir, no las doctrinas y tradiciones de hombres. Incluso en Marcos 
7:10 específicamente, vemos a nuestra Señor apelando a lo que fue escrito por Moisés como la Palabra 
de Elohim (lo que sucedió en el Sinaí) que es alimento para nosotros (Mateo 4:4). 
 
En resumen, Pablo no considera a nadie como verdadero judío a menos que tengan un deseo interno por 
guardar los mandamientos de Elohim solamente, no para los hombres. Los que son judíos en lo exterior, 
guardan la Torah de Elohim no por amor a Elohim (1 Juan 5:2-3) sino simplemente para gloriarse en la 
carne. Por lo tanto, ellos no tienen fe en Elohim, sino que lamentablemente solamente tiene fe y amor a 
sí mismos, a su manera, a través de sus mandamientos. 
 
Pablo, Pedro y Bernabé habrían calificado como verdaderos Judíos de acuerdo a la definición de Pablo. 
Pablo, Pedro y Bernabé observaban la Torah de Elohim por su deseo interno, no por la falsa motivación 
externa de Los de la Circuncisión. Ellos rechazaban la “ley oral” la misma “ley oral” que Pablo 
rechazó al salir de su anterior doctrina farisea cuando él era celoso de las “tradiciones” de sus padres 
(vea Gálatas 1:14). 
 
3) Los Gentiles 
 
El grupo de los Gentiles es el más fácil de definir. Pablo define a ese grupo en el texto siguiente: 
 
Gálatas 2:15 

"Nosotros, judíos de Nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles...” 
 

Pablo contrasta a los verdaderos judíos (“nosotros”) de los gentiles pecadores. Así que, en el contexto 
aquí, los gentiles que se mencionan no eran salvos, sino que aún estaban en esclavitud de sus propios 
pecados. Ahora entendemos que había gentiles que también eran creyentes, pero eso no se menciona 
aquí en el contexto. Según Pablo, los verdaderos judíos conocían la salvación por fe y sabían la Torah 
de Elohim. El deseo de Pablo es que Pedro sea un ejemplo para los gentiles, no un obstáculo. 

 

El Resumen de los Tres Grupos: 
 

1) Los de la Circuncisión – Ellos presentan un evangelio falso de salvación por medio de 
la Torah de Elohim comenzando con la circuncisión. Ellos ponen su fe en ellos mismos y en 
sus tradiciones en error. Además, ellos ni siquiera guardan la Torah de Elohim (pecadores). 

 

2) Los Judíos – Los judíos como Pablo, Pedro y Bernabé – Este es el grupo al que Pablo se 
asocia con Pedro y Bernabé. Pablo define a un verdadero judío como alguien que es 
circuncidado del corazón, lo que significa que su corazón ha sido totalmente “cortado” por 
Elohim. Alguien con el corazón circuncidado tiene todo el deseo de guardar los caminos de 
Elohim, no por el hombre ni por él mismo, sino por amor a Elohim. No practica las tradiciones 
“ley oral” que es contraria a la Torah de Elohim como lo escribió Moisés. Este es en realidad el 
punto del Nuevo Pacto (Jeremías 31:31-33; Ezequiel 36:26-27), traernos de regreso a la Torah 
de Elohim. 

 

3) Los Gentiles – Los Gentiles, o los Gentiles incrédulos en este contexto, también son llamados 
pecadores por el mismo Pablo. Ellos aún no son salvos. Respecto a esto, ellos son como Los de la 
Circuncisión, pero aún difieren en cultura y doctrina. 

 



Ahora estamos mejor equipados para examinar el versículo en cuestión: 

 

Gálatas 2:14  
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro 
delante de todos: “Si tú, siendo Judío, vives como los Gentiles y no como Judío, ¿por qué 
obligas a los Gentiles a judaizar?” 

 
Ahora, hay algunos que les gusta interpretar esto como si Pablo estuviese diciendo en esencia: 
 

"Si tú eres judío y has hecho bien abandonando la ley (lo que significa que estás viviendo como un 
gentil), ¿por qué obligas a los gentiles a guardar la ley como judíos comiendo sólo con los judíos?” 
 
Por causa de esta interpretación, se entiende comúnmente que este es un pasaje que apoya la doctrina 
que dice que la Torah ha sido abolida. Pero el versículo 15 expone la falacia de esta interpretación 
cuando Pablo contrasta a los judíos con los gentiles e identifica a los gentiles como pecadores.” 
 
Gálatas 2:15 

"Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles...” 
 
Por lo que, al decir Pablo que Pedro actuaba como un gentil sólo puede interpretarse como algo 
totalmente negativo. 
 
Pablo estaba llamando pecador a Pedro y poniéndolo como un ejemplo de hipocresía para los gentiles. 
 
Actuar como un gentil NO es algo bueno...porque según Pablo, los gentiles son pecadores y NO guardan 
la Torah de Elohim... 
 
De la misma manera, en el mismo contexto, Pablo se define a sí mismo, a Bernabé y a Pedro como los 
“verdaderos judíos” no como los judíos de Los de la Circuncisión” quienes, según la doctrina de Pablo, 
no son verdaderos judíos. Los verdaderos judíos son Pablo, Bernabé y Pedro. 
 
Ahora que hemos definido los grupos de Gálatas 2:14, este entendimiento debe ser muy claro. 
 

Gálatas 2:14  
Pero cuando vi que no andaban (Los de la Circuncisión) rectamente conforme a la verdad del 
evangelio (presentando un falso evangelio), dije a Pedro delante de todos: "Si tú, siendo judío 
(verdadero judío), vives como los gentiles (pecadores) y no como judío (verdadero judío - 
nosotros), ¿por qué obligas a los gentiles (pecadores) a judaizar (verdadero judío – nosotros)? 
 

Pablo está en efecto preguntando a Pedro, “¿Cómo esperas que los gentiles (pecadores) actúen como 
los (verdaderos) judíos si tu estas actuando como los gentiles (pecadores como Los de la 
Circuncisión)?” 
 

La versión Reina Valera Antigua dice:  
"¿Por qué constriñes a los gentiles a judaizar?" 

 

El texto griego Nestle-Aland (basado en manuscritos antiguos) dice: "¿Por qué obligas a los gentiles a 
vivir como los judíos?" 

 
Así que la pregunta no era "¿Por qué estas tratando de hacer que los gentiles (quebrantadores de la 
Torah) vivan como los judíos (los que guardan la Torah)? ¿No sabes que la ley ha sido abolida?" 



 
La verdadera pregunta fue: "¿Por qué obligas a los gentiles a guardar la Torah (como se supone los 
verdaderos judíos lo hacen) si tú mismo eres un pecador?" 
 

Los dos textos griegos son compatibles con este último entendimiento, pero el texto Nestle-Aland 
estaría en contra de la interpretación común cristiana de estos versículos. (Torah = Ley de Elohim) 
 

 
Esta es una salida masiva de cómo es interpretado este versículo generalmente. Muchos quieren 
considerarse a sí mismos como gentiles. Pero si somos creyentes, entonces ya no somos gentiles 
porque nos hemos convertido en ciudadanos de la comunidad de Israel.  
(Efesios 2:11-13). 
 

Hemos sido removidos del árbol de olivo silvestre (los gentiles) y hemos sido injertados en el árbol de 
olivo cultivado (Romanos 11) – Israel (Jeremías 11:16). Hemos salido de las naciones (gentiles) y 
hemos sido adoptados en la familia de la nación de Elohim (Israel). Por lo tanto, si vamos a seguir las 
mismas instrucciones dadas a Israel desde el principio. Una Nación, Una Ley-Torah. 
 

 

El Resto de Gálatas 2: 
 
Al final del capítulo 2, Pablo continúa enseñando en contra de la falsa doctrina de Los de la 
Circuncisión, que enseñan que la salvación es a base de obras. 
 
Gálatas 2:16-17  

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua 
haMashiach, nosotros también hemos creído en Yeshua haMashiach, para ser justificados por 
la fe de Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado. Y si buscando ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso el Mesías ministro de pecado? ¡En ninguna manera! 

 
Pablo enseña lo mismo en otras cartas: 
 

Romanos 6:15 
¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la Torah, sino bajo la gracia? En ninguna 
manera. 

 

Romanos 3:31 
¿Luego por la fe invalidamos la Torah? En ninguna manera: sino que confirmamos la Torah. 
 

En el capítulo 1 Pablo dice como él mismo, como fariseo, tuvo que salir de esa doctrina falsa. 
 

Gálatas 2:18 
"Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.” 

 

Entonces Pablo continúa diciendo que la Torah le permite vivir para Elohim. 
 

Gálatas 2:19 
"Porque yo por la Torah soy muertos para la Torah, a fin de vivir para Elohim.” 

 



Eso parece confuso, pero también sabemos que Pablo enseña en Romanos 7 lo mismo que enseña en 
Gálatas 2:19. 
 

Romanos 7:9 
Y yo sin la Torah vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 

 
¿Significa esto que Pablo descartó la Torah de Elohim? ¿Qué Pablo mató la Torah de Elohim? No, 
absolutamente no. “¡De ninguna manera!” La Torah está diseñada para darnos muerte para que 
produzca un deseo interno de vivir para Elohim en lugar de para nosotros. Es por medio de la Torah que 
nos damos cuenta de que somos pecadores. Eso es lo que se supone que debe hacer, y por eso, es buena. 
 

Romanos 7:11-12 
Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por el me mató. De 

manera que la Torah a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 
 
Entonces Pablo enseña que debido a que la Torah lo mata al exponer su pecado, el deseo de guardar 
la Torah de Elohim y el deseo de odiar la ley del pecado es el resultado natural de nuestra fe: 
 
Romanos 7:13-25  

“Luego lo que es bueno (la Torah de Elohim) vino a ser muerte para mí? En ninguna 

manera! Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mi la muerte por medio de lo 
que es bueno (la Torah de Elohim), a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser 
sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al 
pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 
eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena. De manera que ya no 
soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que, en mí, esto es, en mi 
carne, no mora el bien; porque el querer el bien esta en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el 
bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago 
yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal 
esta en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim; pero veo otra 

ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley 

del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte? Gracias doy a Elohim—por Yeshua el Mesías Señor nuestro. Así que, yo mismo con la 

mente sirvo a la Torah de Elohim, más con la carne a la ley del pecado.” 
 

Con esto nos damos cuenta de que Pablo ciertamente no enseña en contra de la Torah de Elohim en 
Gálatas 2:19, sino que describe el proceso correcto que la Torah de Elohim debe servir; como una guía 
de cómo debemos vivir y amar a Elohim…Los de la Circuncisión lo hicieron para salvación…un 
proceso que ellos pervirtieron y torcieron. 
 

Gálatas 2:19 
"Porque yo por la ley soy muerto para la Torah, a fin de vivir para Elohim (servir por medio 
de la Torah de Elohim). 

 
Pablo explica la Torah de Elohim de esta manera por una razón muy importante. Los de la Circuncisión 
leen la Torah de Elohim y guardan la Torah de Elohim Simplemente para gloriarse externamente. Sin fe, 
Elohim simplemente no reconoce dichas obras de obediencia, sino los sistemas religiosos fallidos de 
hombres disfrazados de caminos de Elohim. 
 



El punto de Pablo es probar que la Torah de Elohim está diseñada para declararnos culpables al definir y 
exponer nuestro pecado. A esas alturas, nos obligue a darnos cuenta de que somos pecadores; por lo que, 
no puede ser un medio para la salvación.  
La Torah de Elohim está para señalarnos el medio para nuestra salvación (el Mesías). Entonces nos 

ponemos la mente del Mesías (Romanos 7:25; 1 Corintios 2:16) en nuestra fe, sirviendo la Torah de 

Elohim debido a nuestra salvación, no para nuestra salvación. 
 
Gálatas 2:20  

"Con Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Mesías en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amo y se entregó a si 
mismo por mí. 

 
Pablo concluye que practicar la Torah de Elohim para salvación, nulifica la gracia que nos fue dada 
por medio de la fe. 
 
La justicia para la salvación es solamente por medio del Mesías. 
 

Gálatas 2:21  
"No desecho la gracia de Elohim; pues si por la Torah fuese la justicia, entonces por demás 
murió Mesías)." 

 

Sin embargo, solo porque tenemos la fe que nos da la gracia y la justicia para la salvación por 

Mesías, no significa que ya no debemos practicar la justicia de la Torah de Elohim.  
 
Gálatas 2:17  

"Y si buscando ser justificados en Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por 
eso Mesías ministro de pecado? En ninguna manera. 

 
Romanos 3:31 

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

Es debido a la justicia que nos fue dada por gracia que practicamos la justicia. Cristo se convierte en 
nuestro ejemplo para seguir la Torah de Elohim, no nuestra excusa para no seguir la Torah de Elohim. 
 
1 Juan 3:7 

Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 
 

Ahora que sabemos esto, no queremos olvidar esto: 
 

2 Pedro 2:20-21  
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Yeshua haMashiach, enredándose otra vez en ellas son 
vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 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. 
 

Para resumir lo que Pablo enseña en Gálatas lo más Simplemente posible, pudiese decirse que 

 
“La obediencia es el fruto de la salvación – no la raíz de la salvación.” (Mateo 7:16) 
 



La obediencia no es nuestra salvación, sino la evidencia de ésta. Es Simplemente como “los 
conoceremos por sus frutos.” 
 

Gálatas 2:21  
No desecho la gracia de Elohim; pues si por la Torah fuese la justicia, entonces por demás 
murió Mesías. 

 
Moviéndonos hacia Gálatas 3... 
 
Galatians 3:1-4  

¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos 
ojos Yeshua haMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto 
solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? 
¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 
¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. 

 

El punto de Pablo, contrario a Los de la Circuncisión, es que no somos hechos perfectos por obedecer 
la Torah de Elohim, sino por la fe interna que tenemos. Obedecemos la Torah de Elohim a causa de 
nuestra fe interna. 
 
Gálatas 3:5-9  

Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las 
obras de la ley, o por el oír con fe? Así Abraham “creyó a Elohim, y le fue contado por justicia.” 
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo 
que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a 
Abraham, diciendo, “En ti serán benditas todas las naciones.” De modo que los de la fe son 
bendecidos con el creyente Abraham. 

 

Pablo cita a Abraham como validación para su enseñanza. Recuerden, Abraham estuvo en la fe 
ANTES de que fuese circuncidado. La circuncisión no es lo que le provoca a usted tener fe, sino que la 
fe es lo que le provoca a usted querer circuncidarse. 
 
Aun así, el “creyente” Abraham guardó la Torah de Elohim… 
 

Génesis 26:5  
...por cuanto oyó Abraham Mi voz, y guardó Mi recepto, Mis mandamientos, Mis estatutos, 
y Mis leyes.” 

 

Aquí entramos a la siguiente sección que demanda una significante discusión... 
 

Gálatas 3:10-14  
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito esta: 
“Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torah, para 
hacerlas.” Y que por la Torah ninguno se justifica para con Elohim, es evidente, porque: “El 
justo por la fe vivirá;” y la Torah no es de fe, sino que dice: “El que hiciere estas cosas vivirá por 
ellas.” 

 

Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: 
“Maldito todo el que es colgado en un madero”), para que en Mesías Yeshua la bendición de 
Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 



 

Entonces, ¿es la Torah de Elohim una maldición, o somos maldecidos por quebrantar la Torah de 

Elohim? 
 
Necesitamos leer y aplicar lo que Pablo está diciendo aquí. Regresemos al principio de la Biblia y 
veamos que dice Elohim acerca de para que fue creada Su Torah: 
 
Deuteronomio 11:26-28  

He aquí Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si oyereis 
los mandamientos del Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribe 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. 

 
Las bendiciones y maldiciones de la Torah de Elohim.  
(Deuteronomio 11:26-27; Salmos 112:1, 119:1-2, 128:1; Proverbios 8:32, Isaías 56:2; Mateo 5:6, 5:10; 
Lucas 11:28; Santiago 1:25; 1 Pedro 3:14; Apocalipsis 22:14) 
 
Aquí es donde se origina el concepto de la “maldición de la Ley”. Pablo no está inventando algo 
nuevo, ni está llamando maldición a la “Torah de Elohim”. 
 
No somos maldecidos al obedecer la Torah de Elohim. Somos maldecidos cuando quebrantamos la 
Torah de Elohim. 
 
La maldición claramente no es la Torah; la “maldición” es claramente el resultado de nuestra 
transgresión a la Torah de Elohim. 
 

¿Hemos quebrantado todos la Torah de Elohim? ¡Si! Entonces todos tenemos que enfrentar el hecho 
de que estamos bajo la “maldición de la Ley”. 
 

Si nunca hacemos frente a la maldición bajo la que estamos, entonces pasaremos por la muerte segunda 
en el Gran Juicio del Gran Trono Blanco. 
 

1 Juan 3:4  
Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah; pues el pecado es infracción de la 
Torah.                 
 

La Torah de Elohim solamente puede hacer tres cosas: bendecir, maldecir, y definir el pecado. 
 

Así es como funciona... 
 

La maldición de la Torah es la segunda muerte. Debido a nuestro pecado (quebrantar la Torah de 

Elohim), todos merecemos la muerte (Romanos 5:12). Sin embargo, una vez que tenemos fe en la obra 

terminada en el madero, entramos a Su gracia y ya no estamos más bajo la ley del pecado y la muerte 

(maldición)” (Romanos 8:1-3). 
 
Yeshua murió en el madero para quitar nuestros pecados y lo que proviene del pecado, la maldición y 
la muerte, no la Torah de Elohim. 
 

Esta es simplemente toda la enseñanza de la Salvación 101, ¿cierto? Esto no es nada nuevo. Todos ya 
deberíamos de saber que Yeshua murió en el madero por nuestros pecados, quitando así la maldición de 
la muerte segunda por la gracia. 



 
¿Por qué Pablo necesita enseñarnos algo que parece tan simple y elemental? El versículo 3:11 lo pone 
en claro. 
 
Gálatas 3:11  

Y que por la Torah ninguno se justifica para con Elohim, es evidente, porque: El justo por 
la fe vivirá. 

 

Los Gálatas trataban de justificarse por la Torah de Elohim por presión teológica y social que viene 
de Los de la Circuncisión y de la doctrina de las Obras de la Ley. 
 
Obviamente, quien trata de ser justificado por la Torah de Elohim, necesita aprender todo el proceso de 
la salvación (a través de la gracia) de nuevo. 
 

Pablo pone en claro, que debemos vivir la Torah de Elohim por fe, no para justificación. Quien trata de 
ser justificado por la Torah de Elohim, en lugar de ser justificado por fe en la gracia de Elohim, se 
encuentra aún bajo la “maldición de la Torah” (la ley del pecado y la muerte). La única forma de no 
estar bajo la “maldición de la Torah” (la ley del pecado y la muerte) es venir a la fe en la Palabra de 
Elohim, y después usted vendrá a la gracia de Elohim en la obra del madero. 
 

De nuevo, la Torah solamente hace tres cosas: define el pecado (obediencia o desobediencia), nos 
maldice y nos bendice. 
 
Una vez que la Torah nos define el pecado, entonces nos damos cuenta de que estamos bajo la maldición 
de la Torah (la ley del pecado y la muerte). Es entonces que nos damos cuenta de que necesitamos un 
Salvador para quitar esa maldición (la muerte segunda). Es aquí en donde la gracia nos ofrece salvación 
para quitar la maldición de la Torah en nuestra fe. Si los Gálatas creían que guardar la Torah salva, 
entonces no se van a dar cuenta de que necesitan un Salvador que los salve. Esto es exactamente lo que 
Gálatas 3:22-25 nos enseña, que es el siguiente punto de confusión frecuentemente citado en Gálatas (la 
Torah como “maestra”). 
 

Ahora que la maldición es abolida una vez que nuestra fe es establecida, ¿en dónde nos deja eso con 
respecto a “la Torah de Elohim?” 
 

Aún nos queda la “Torah de Elohim” que define el pecado (desobediencia) y las bendiciones 
(obediencia), ya que la maldición (Deuteronomio 11:26) se ha ido. Es por esto que la Escritura se 
enfoca tanto en las bendiciones de la “Torah de Elohim” para el creyente obediente. 
 
(Salmos 112:1, 119:1-2, 128:1; Proverbios 8:32; Isaías 56:2; Mateo 5:6, 5:10; Lucas 11:28; Santiago 
1:25; 1 Pedro 3:14; Apocalipsis 22:14). 
 

El incrédulo es quien aún está bajo la maldición de la ley (la muerte segunda) (la ley del pecado y la 

muerte).  La mente Espiritual es según la “Torah de Elohim” (libertad del pecado), y, por ende, recibe 

todas las bendiciones al obedecer la Torah de Elohim. 
 

Es muy claro que la Torah de Elohim no es una maldición, sino que nos maldecimos nosotros mismos al 
no obedecerla (la ley del pecado y la muerte). Es por eso que necesitamos un Salvador; el Salvador no 
vino a abolir la Torah de Elohim, sino a quitar la maldición que merecemos por no obedecer. 
 

Continuando con Gálatas... 



 

Gálatas 3:15  
Hermanos, habló en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, 
nadie lo invalida, ni le añade. 

 
Pablo señala que nadie puede añadir o quitar a los pactos entre hombres… ¿cuánto más si son los 
verdaderos pactos con Elohim? 
 
Piense en eso por un momento. Si un pacto de hombre no puede cambiarse, entonces tampoco puede 
cambiarse un pacto de Elohim. Ellos están hechos sobre promesas mutuas. Eso es lo que Pablo señala 
aquí. 
 
Nada cambia en la Palabra de Elohim entre nosotros y Él. El nuevo pacto es simplemente que la Casa de 
Israel regresará al pacto. Para más sobre esto, le recomendamos nuestras enseñanzas  
“Las Ovejas Perdidas” y “¿Qué es el Evangelio pt1?” “¿Qué es el Evangelio pt 2” 
 
Gálatas 3:16  

Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: “Y a las 
simientes”, como si hablase de muchos, sino como de uno: “Y a tu simiente, la cual es el Mesías. 

 

De acuerdo a nuestra Mesías en Lucas 18:11…la “semilla” es metafóricamente definida como la 
Palabra de Elohim. Esto tiene sentido porque una semilla está llena de instrucciones o ADN si así lo 
quiere llamar. Esto crece en un árbol, o gente (Marcos 8:24), y entonces la gente sigue esas 
instrucciones, que es nuestro fruto. Podríamos ahondar mucho más en eso, pero usted se da una idea. 
 

El punto de Pablo aquí es que solo hay una Palabra de Elohim para todos. No hay un juego de 
instrucciones para los judíos y otro juego de instrucciones para los gentiles…y, aun así, la gente todavía 
comete ese error hasta hoy... 
 
Números 15:16  

‘Una misma Torah y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora.’ 
(También vea Éxodo 12:49) 

 
Así que, la Palabra de Elohim era la misma para Abraham para los judíos, y para la multitud mixta, en el 
Sinaí. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Porque prueba un punto para Pablo. 
 
Abraham vino a la fe PRIMERO y DESPUÉS fue circuncidado. No hay diferencia en como era antes o 
en el Sinaí, o incluso hoy, lo que es el siguiente punto de Pablo. 
 

Gálatas 3:17-18  
Esto, pues, digo: “El pacto previamente ratificado por Elohim para con Mesías, la Torah que 
vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidad la promesa. Porque si la 
herencia es por la Torah, ya no es por la promesa; pero Elohim la concedió a Abraham mediante 
la promesa. 

 

Entonces, si la Torah no es medio para la salvación…si no fue requerido a Abraham que se circuncidara 
para venir a la fe…y la Torah es la misma que fue para Abraham, para los del Sinaí y para los de 

https://www.youtube.com/watch?v=N8fxd4w0tRs
http://c96e50a40991046dcbfa-71bc4c8fd3e50b4ee0e248e517d3026f.r87.cf2.rackcdn.com/uploaded/q/0e4676583_1447623415_que-es-el-evangelio-what-is-the-gospel-1-spanish-transcript.pdf
http://c96e50a40991046dcbfa-71bc4c8fd3e50b4ee0e248e517d3026f.r87.cf2.rackcdn.com/uploaded/q/0e4676584_1447623419_que-es-el-evangelio-2-what-is-the-gospel-2-spanish-transcript.pdf


hoy…entonces cuál es el propósito de la Torah de Elohim…la pregunta lógicamente sigue, así que Pablo 
comienza a responderla... 
 

Gálatas 3:19-20         Entonces, ¿para qué 

sirve la Torah? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue 

hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es 

de uno solo; pero Elohim es uno. 
 

La Torah nos fue dada para señalarnos nuestras transgresiones, para exponer nuestro pecado. Ya 
cubrimos esto en la enseñanza de Romanos en la Serie la Paradoja Paulina. La Torah nos fue dada por 
medio de mediadores. 
 
En la versión en Español algunas veces dice ángeles, pero la palabra es más conocida literalmente como 
mensajeros. 
 
Moisés actuó como un mensajero y mediador de la Torah, o la Ley de Elohim. 
 
Yeshua, a quien le fue hecha la promesa, también hizo lo mismo. 
 

Para más información sobre como Moisés fue un tipo de sombra de Yeshua, le recomendamos la 

enseñanza El 4to y el 7mo día pt1.  El 4to y el 7mo día Pt 2 
 
Así que, puesto que la Torah de Elohim señala nuestro pecado que exige nuestra muerte, ¿está en contra 
de las promesas de Elohim para nuestra salvación?  
 

Gálatas 3:21 
¿Luego la Torah es contraria a las promesas de Elohim? ¡En ninguna manera! 

 

Entonces, la promesa de Elohim nos ofrece gracia…y, por ende, ya lo hemos dicho aquí, que practicar 
la Torah de Elohim NO está contra la gracia. Simplemente la Torah de Elohim no nos da la gracia, sino 
que nos señala la razón por la que necesitamos la gracia, porque todos hemos quebrantado la Torah de 
Elohim…ese es el siguiente punto de Pablo... 
 

Porque si la Torah dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torah. 
 
Entonces Pablo comienza a discutir como la Torah de Elohim nos lleva a la gracia…lo que es un tema 
de versículos que a menudo son confundidos. 
 
Examinemos Gálatas 3:22-25: 
 
 
Gálatas 3:23 – ¿Fue la Torah de Elohim un Ayo que Ha Sido Abolido en el Madero? 
 

Aquí es donde seria de mucha ayuda haber visto todas las partes anteriores de la Serie la Paradoja 

Paulina. Si aún no lo ha hecho, y la siguiente sección aún es una lucha para usted, le recomendamos de 

nuevo que lea la serie en orden. 
 
Hay siete leyes que Pablo enseña en esta carta. Si usted no entiende estas leyes y como todas están 
relacionadas, entonces usted malinterpretará esta sección. 
 

Gálatas 3:22  

http://c96e50a40991046dcbfa-71bc4c8fd3e50b4ee0e248e517d3026f.r87.cf2.rackcdn.com/uploaded/b/0e4676564_1447623363_bh2a-el-cuarto-septimo-dia-parte-1-brit-hadasha-4th-7th-day-pt-1-spanish-transcript.pdf
http://c96e50a40991046dcbfa-71bc4c8fd3e50b4ee0e248e517d3026f.r87.cf2.rackcdn.com/uploaded/b/0e4676562_1447623359_bh2b-el-cuarto-septimo-dia-parte-2-brit-hadasha-4th-7th-day-pt-2-spanish-transcript.pdf


Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en 
Yeshua haMashiach fuese dada a los creyentes. 

 
Entonces, según Pablo, la Escritura concluye que todos estamos “bajo pecado”. Pablo también dice lo 
mismo en Romanos 3:10-20. 
 
Todos los que no conocen el camino de la paz (Romanos 3:17) y no tienen temor a Yahweh (Romanos 
3:18) son incrédulos. La Torah de Elohim dice (ya que todos somos injustos y la hemos quebrantado) 
que todo el mundo está bajo la Torah porque son culpables (Romanos 3:19). 
 

Por lo tanto, son los incrédulos los que están bajo la Torah. Los incrédulos (que no tienen fe) están “bajo 
la ley” por su desobediencia.  
 

Si regresamos a la carta de la Torah de Elohim, veremos lo que significa la “maldición de la ley” 
(Deuteronomio 11:26) y Pablo también hace referencia a esto como la “ley del pecado y la muerte” 
(Romanos 6:14; 8:1-3). 
 

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. 

 

La Torah de Elohim maldice y bendice:  
(Deuteronomio 11:26-27) (Salmos 112:1) (Salmos 119:1-2)(Salmos 128:1)(Proverbios 8:32)(Isaías 
56:2)(Mateo 5:6)(Mateo 5:10)(Lucas 11:28)(Santiago 1:25)(1 Pedro 3:14)(Apocalipsis 22:14) 
 
Porque todos hemos sido desobedientes, todos estamos bajo la maldición de la ley como se estableció. 
 

Regresando a Gálatas 3:22, ya que “todos están bajo pecado,” entonces todos están bajo la ley del 
“pecado y la muerte” porque la muerte sigue al pecado (Romanos 5:12; Gálatas 3:10-13). 
 
Hay una razón critica que Pablo lo menciona en el versículo 22, que todos estamos "bajo la ley." 
 
La razón es porque ese es el contexto. 
 
¿Es el contexto la Torah de Elohim? 
 

No. 
 

¿Por qué? 
 

¿Es pecado la Torah de Elohim? En ninguna manera. (Romanos 7:7).  ¡Estamos bajo pecado! 
 
Entonces, sabemos que el próximo versículo no es acerca de la Torah de Elohim, sino de la “ley del 
pecado y la muerte”. Vea lo que sucede cuando aplicamos el contexto correctamente. 
 

Esto (estar bajo la Ley del Pecado) es lo que necesitamos reconocer antes de tener fe. 
 



Vimos anteriormente en el capítulo 3 (Gálatas 3:10-13) que el pecado nos pone bajo maldición (la 
muerte segunda) de la ley (Romanos 5:12) y que en la fe ya no estamos más bajo esa ley (Gálatas 3:10-
13; Romanos 6:14, 8:1-3). 

Entonces, en 3:10-13 Pablo explica el hecho de que ya no estamos más bajo la maldición de la ley en 

la fe. En 3:22-25 Pablo nos enseña el propósito de la “maldición de la ley” (la ley del pecado y la 

muerte). Observe. 
 
Así que, 
 

Gálatas 3:22  
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua 
haMashiach fuese dada a los creyentes. 

 

Nos lleva a… 
 
Gálatas 3:23  

Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley (pecado: vea el versículo 22), 
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 

 
Entonces, antes de que tuviésemos fe, estábamos bajo la ley (del pecado). El versículo 22 define bajo lo 
que estábamos, lo cual es el pecado. 
 

El pecado es definido como quebrantar la Torah de Elohim. Pablo ya explicó las consecuencias del 
pecado en unos versículos anteriores, en el versículo 3:10, 
 

“Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torah (vivir 
bajo el pecado), para hacerlas.” 

 

Entonces, si el versículo 3:22 dice que todos estamos bajo pecado, entonces por lo que Pablo recién nos 

enseñó en unas líneas anteriores, debemos concluir por tanto que estoy bajo la maldición (muerte) de la 

ley a causa de mi pecado (ley del pecado y la muerte) que Pablo ya dijo que la solución es la obra 

terminada en el madero por fe (3:13). 
 
Por lo tanto, esta debe de ser la “ley del pecado y la muerte” y estamos maldecidos y, por ende, 
necesitamos un Salvador para que nos quite esta maldición. 
 
¿Ve usted como el contexto lo define todo? 
 
Muchos solo citan los versículos 23-25 e ignoran el versículo 22 y jamás consideran cual es la ley a la 
que Pablo se refiere cuando dice que estamos bajo la ley antes de nuestra fe. Recuerde, estamos “bajo la 
ley” antes de nuestra fe. 
 

Si estar “bajo la ley” era guardar la Torah de Elohim, ¿que tendría que ver guardar la Torah de 
Elohim con ser como éramos antes de venir a la fe? Antes de la fe no sabíamos nada acerca de la 
Torah de Elohim.  
 

Es por eso que Pablo es “difícil de entender” para los que son “ignorantes” e “inestables.” Justo 
aquí hay otro ejemplo en el cual los lectores de Pablo abolen la Torah de Elohim y “cometen el error 
de los inicuos”) (2 Pedro 3:15-17)  
 



La “ley del pecado y la muerte” es la “maldición de la ley.” Es el resultado o consecuencia por 

quebrantar la Torah de Elohim la cual ni siquiera sabíamos que existía antes de que viniésemos a la fe. 
 

Antes de la fe, estamos en esclavitud y ni siquiera nos damos cuenta hasta que leemos nuestro corazón 
o escuchamos la Torah de Elohim. La fe está “callada” o “cerrada” en nosotros hasta el momento en 
que somos conscientes de que estamos en esclavitud bajo la pena de la Torah de Elohim. 
 

Es cuando nos damos cuenta de que estamos en una prisión (la ley del pecado y la muerte, la maldición, 
la esclavitud) y que necesitamos ser liberados. 
 

No podemos darnos cuenta de que necesitamos ser liberados hasta que nos damos cuenta de que 
estamos en esclavitud. ¡Se escapa de una prisión hasta que se sabe que se está en prisión! Eso es lo 
primero que la Torah de Elohim nos enseña (como el ayo) …TODOS somos culpables de quebrantarla 
y por lo tanto merecemos la muerte. 
 
Esto es exactamente lo que nos enseña Gálatas 3:24. 
 
La “ley del pecado y la muerte” nos escolta o nos lleva a el Mesías señalándonos que estamos en 
esclavitud/maldición. No es sino hasta que “la ley del pecado y la muerte” nos enseña que estamos en 
maldición y esclavitud que nosotros venimos a Cristo (el Mesías) en fe como nuestro Salvador, de lo 
contrario, no tendríamos ninguna razón para venir a Él (esto es todo parte de Salvación 101). 
 
Gálatas 3:24  

De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a el Mesías, a fin de que 
fuésemos justificados por la fe. 

 

Necesitamos que la "maldición de la ley" o " la ley del pecado y la muerte" nos enseñe que estamos en 
esclavitud (bajo pecado 3:22) para que nos “escolte” hasta nuestro Mesías. Es para que nos ensene a 
tener fe y confianza en Su perfecta gracia como la práctica perfecta del Verbo hecho carne que se 
convirtió en maldición en el madero. 
 
Gálatas 3:25 

Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 
 

Después que la fe ha venido, ya no estamos bajo la maldición (la ley del pecado y la muerte). Antes de 
la fe, estamos bajo la ley del pecado y la muerte (maldición) y después de la fe ya no estamos más bajo 
la ley del pecado y la muerte (maldición). 
 
Pretendamos incluso por un momento que el “ayo” es la “Torah de Elohim” en lugar de la “ley del 
pecado y la muerte”. Aquí es donde el versículo debería decir: 
 
Antes de la fe = estamos bajo la “Torah de Elohim."  
Después de la fe = ya no estamos bajo la “Torah de Elohim." 
 

¿Tiene eso algún sentido? ¡Por supuesto que no! Cuando aplicamos aquí el contexto, esto es lo que 

sucede: 
 

Antes de la fe = estamos bajo la “ley del pecado y la muerte (maldición)"  
Después de la fe = ya no estamos bajo la “ley del pecado y la muerte (maldición)" 
 

Pablo está diciendo lo mismo que en Romanos 8:2. 



 

Romanos 8:2  
Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y 

de la muerte. 
 
Fue la "ley del pecado y la muerte" la que nos puso en esclavitud, no la "Torah de Elohim." ¿Por qué 
necesitaríamos ser liberados de la “Torah de Elohim” cuando la Escritura llama a la “Torah de Elohim” 
libertad? 
 
¿Debemos ser liberados de la libertad? De nuevo, ¿tiene eso sentido? 
 
De hecho, a la Torah de Elohim en la Escritura se le llama libertad (ejemplo Salmos 119:45). 
 

¿Por qué habría de enseñarnos Pablo que necesitamos ser liberados de la libertad misma? ¡Qué desastre 
tan torcido han creado las doctrinas de los hombres para enredarnos! 
 
La "ley del pecado y la muerte" es un resultado de nuestra desobediencia a la Torah de Elohim. 
 
¿Cómo sabemos esto? Por Deuteronomio 11:26-28 que dice que cuando somos desobedientes a la Torah 
de Elohim, entonces estamos en maldición. La Escritura define cualquier desobediencia a la "Torah de 
Elohim" como pecado (1 Juan 3:4). 
 
La maldición bajo la cual todos estamos, es la maldición de la muerte segunda que nos espera en al final 
en el juicio del Gran Trono Blanco. 
 

Por lo tanto, es nuestro pecado/desobediencia lo que nos trae a la maldición/muerte, o como Pablo la 
llama brillantemente, la "ley del pecado y la muerte." 
 
Todos sabemos ya si hemos sido creyentes por más de un día. 
 

Ya sabemos que, sin reconocer primero nuestro pecado, no nos daremos cuenta de que necesitamos ser 
llevados a nuestra Mesías. 
 
¿Por qué concluimos en que Pablo no está enseñando nada diferente a los Gálatas, quienes obviamente 
han olvidado que el camino a la salvación es por fe en lugar de guardando la Torah de Elohim? 
 
Si ellos obviamente olvidaron el camino a la salvación, entonces Pablo tiene que enseñarles el camino a 
la salvación nuevamente desde el principio. 
 
¿En dónde dice Pablo que el problema es que ellos guardaban la ley en señal de obediencia? 
 

¡No lo hace! 
 

Ni una vez Pablo dice que el que ellos guarden la Ley de Elohim es un problema. 
 
Pablo dice que el problema era que ellos trataban de justificarse y salvarse guardando la Ley de 
Elohim…lo que significa, la ley correcta, pero por las razones equivocadas. 

Guardar la ley para salvación era el problema que Pablo necesitaban abordar. 
 

En resumen: 

1) El versículo 10 pone en claro que el pecado es lo que nos pone bajo maldición. 



 

2) El versículo 22 pone en claro que estamos bajo pecado. 
 

3) Los versículos 23-25 ponen en claro que la maldición (la ley del pecado y la muerte) nos enseña que 
necesitamos un Salvador. 
 

Una vez que establecemos la fe en nuestra Salvador, ya no estamos bajo “la ley del pecado y la muerte 
(la maldición)” 
 
Sabemos que la ley de Elohim no es pecado. Incluso Pablo nos lo dice en Romanos 7:7 para que 
no lo malinterpretemos. 
 
Así que cuando Pablo dice que el pecado produce maldición (versículo 10) y que estamos bajo pecado 
(versículo 22), debemos llevar ese contexto a través de su enseñanza (versículos 23-25). 
 

Si el estar bajo pecado es el contexto en el versículo 22, entonces no podemos instituir un nuevo 
contexto y decir que ya no estamos más bajo la “ley de Elohim” porque la “ley de Elohim” no es 
pecado. 
 

Gálatas 2:23-25 no está diciendo lo que muchos creen que está diciendo.  Abolir la ley de Elohim NO 

serviría ningún propósito practico y estaría en contra de incontables versículos, incluyendo las mismas 

palabras de Pablo. 
 
Si tan solo leyéramos el versículo 22, entenderíamos el contexto “la ley del pecado/muerte” y no la “ley 
de Elohim." 
 

Todos sabemos que si pecamos (quebrantamos la Torah de Elohim), merecemos la maldición. Todos 
sabemos que necesitamos estar conscientes (o ser llevados, o ser enseñados) que pecamos antes de 
correr hacia el Salvador. Todos sabemos que después de la fe, ya no estamos más bajo la maldición (la 
muerte segunda). 
 

Esto en realidad no es del todo complicado, pero debido a que la gente ha confundido y torcido los 

escritos de Pablo en algo confuso y complicado (como si Elohim fuese el autor de la confusión), hemos 

entrado a un desastre teológico. Pablo necesita enseñar el evangelio a los que han olvidado el verdadero 

evangelio. Los gálatas olvidaron que debemos ser justificados por fe y después practicar la obediencia a 

la Ley de Elohim debido a nuestra fe. 
 
Todo esto es Salvación 101. ¿Por qué aun necesitaban ensenarse la Salvación 101 a los Gálatas?  
Porque ellos tenían falsos maestros que habían entrado a sus vidas para comenzar a convencerlos de que 

siguieran falsas doctrinas/costumbres de hombres (o complacer al hombre) y para salvación por las 

obras (legalismo-justificación por obras). 

Pablo está enseñando contra la justificación para la salvación por obras... 
 

Gálatas 2:16  
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Mesías 
Yeshua, nosotros también hemos creído en el Mesías Yeshua, para ser justificados por la fe del 
Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras nadie será justificado. 

 

Este tema continúa a lo largo de Gálatas: (ej. Gálatas 2:21; 3:2; 3:3; 3:5; 3:11; 5:4) 
 



Pablo está enseñando no tratar de complacer a los hombres siguiendo sus falsas doctrinas... 
 

Gálatas 1:10  
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. 

 
Este tema también continúa a lo largo de Gálatas: (ej. Gálatas 1:10; 1:11; 2:3; 4:3; 4:9; 6:12; 6:13) 
 

Así que, la solución para “corregir los errores” de estos temas es que Pablo ensene la “Salvación 101” a 
los Gálatas porque ellos obviamente se olvidaron de la “verdad del evangelio.” 
 

Como ya lo dijimos anteriormente, incluso los falsos maestros que trataban de obligar a los gálatas a 
que siguieran su doctrina no seguían ellos mismos la Torah (6:13). 
 
Ellos seguían la “ley oral” (mandamientos/tradiciones de hombres) que eran contrarias a la Torah de 
Elohim (Marcos 7, Mateo 23). 
 
Considere esto, el mero hecho que Pablo considerara un problema que los falsos maestros ni siquiera 
seguían la “Torah de Elohim” debería de significar algo para nosotros. 
 
Pablo está diciendo que los falsos maestros no siguen la “Torah de Elohim ", aun así, muchos concluyen 
que el mismo Pablo, está enseñando en contra de la “Torah de Elohim." 
 

¿Cómo podría tener Pablo un problema con aquellos que no seguían la Torah de Elohim, y después él 
mismo tomar su misma posición? 
 
Pablo se refiere a la “ley del pecado y la muerte” como una “escolta.” 
 
Fue brillante en Pablo el uso de la palabra en el primer siglo. Ha perdido todo su sentido intencionado, 
excepto para aquellos que disfrutan de un estudio lingüístico. 
 
La palabra traducida como “ayo” o “tutor” (o en algunos casos “guardián”) en los versículos 24-25 es la 
palabra griega paidagogos. 
 

Este es el término para el oficio o posición de la persona que tendría a una persona bajo guardia 
(esclavitud) o que escolta a un niño a la escuela. Una vez que el niño está en la escuela, su guardián lo 
dejara solo (el paidagogos) y el niño continuara aprendiendo en la escuela. (consulte el diccionario de 
referencia Strong’s) 
 

¿No es así como funciona en el plan de salvación de Elohim? 
 
Empezamos bajo la Torah y estamos bajo su cautiverio antes de ir a la fe (la maldición/ley del pecado y 
la muerte). Debido a esto, nos damos cuenta de que necesitamos ser liberados de los caminos del mundo 
y encontrar libertad en los caminos de Elohim poniendo nuestra fe y confianza en El. Una vez que lo 
hacemos, la ley del pecado ya no nos pone bajo guardia/cautiverio, pero después nosotros vamos a la 
“escuela” porque queremos aprender la Palabra de YHWH y cómo aplicarla para así ser más como 
nuestro Señor. 
 
Pablo estaba Simplemente usando una metáfora griega al hablar del valor de la “Ley del Pecado y la 
Muerte” antes de venir a la fe. 



Estar “bajo la ley” como bajo la “ley del pecado y la muerte” es solamente la manera de decir de Pablo 
lo mismo que diríamos ahora si quebrantáramos la ley de los Estados Unidos y si fuésemos atrapados. 
 

Considere esto también... 
 

Los Estados Unidos tiene leyes, quizás unas 100,000 o incluso hasta un millón de ellas de las cuales 
somos responsables. Yahweh solo tiene un par de cientos de mandamientos, y la corriente principal del 
cristianismo solamente guarda una docena aproximadamente. 
 
Imagine si usted quebranta una ley, digamos que usted comete traición. 
 
(Bíblicamente, eso sería ir en pos de otros países/dioses). 
 
Usted es puesto en una cárcel para esperar su sentencia de muerte, ya que la traición es castigo con la 
muerte. 
 
(De la misma manera, de acuerdo a la Torah de Elohim, la cual define tu pecado, también tiene una ley 
para tu muerte. Esta es la ley del pecado y la muerte como la llama Pablo) 
 
No es sino hasta que usted lee la Torah, y es condenado por la Torah, que usted se da cuenta de que es 
totalmente culpable por la Torah y ahora está bajo la maldición/cautiverio/prisión (o/la pena) y el juicio 
será justo. 
 
Usted está ahora bajo la pena (la maldición/cautiverio/prisión) de la ley (la ley del pecado y de la 
muerte) y un guardia (paidagogos), representando la autoridad de la ley, está parado afuera de su 
celda de cárcel mientras usted espera su sentencia de muerte. 
 
A este punto, usted se da cuenta que la única forma de no estar bajo la ley (o pena de ley), es siendo 
perdonado por el presidente en su gracia. 
 
(en este ejemplo, el presidente sería una metáfora para Yahweh) 
 

El presidente dice que sus caminos son buenos y la constitución es buena y él le pide que ponga su fe 
en su poder para salvarlo por medio de su gracia. 
 

Él dice que, si él hace eso, a él le gustaría que usted continuara en su palabra o constitución (ley) por 
amor y fe en él. Él dice que él le dará un consejero legal (el Espíritu Santo) para que le enseñe todos sus 
caminos en la ley. 
 

Entonces usted pone su fe en el presidente y ejerce, o evidencia su fe/confianza tratando sinceramente 

de ser obediente a la constitución (ley) de su nación (Israel) que usted dijo que era buena y perfecta. 

Esto no significa que usted cumpla la ley (Torah) perfectamente, sino de que usted tiene el deseo de 

guardar la ley (Torah de Elohim) por respeto y amor a quien lo perdonó. 

Usted estudia su constitución con la ayuda del consejero legal, quien le enseña todas las cosas. 
 

Usted ya no está más bajo la ley (del pecado y la muerte), sino bajo la gracia. 
 

Fue necesario que usted supiera de la sanción de la ley para que pudiera llegar (ser escoltado) a la fe 
para aceptar la gracia del presidente. La sanción de la ley hizo este trabajo al señalarle al único que 
podía perdonarlo y mostrarle el camino correcto. Ahora usted se deleita en saber que usted está bajo la 
gracia y muestra respeto y amor al presidente aprendiendo como practicar sus leyes. 



 
A aquellos que quieren convertir al “ayo” en la “Torah de Elohim” para que se pueda decir que después 
de que la fe se establece en nosotros, la “Torah de Elohim ya no es necesaria y ahora se hace nula, tienen 
más de varias contradicciones para conciliar en la Escritura. 
 
Romanos 3:31  

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

confirmamos/continuamos (histemi) la Torah. 
 
Romanos 7:22 

Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim. 
 
Mateo 5:17 (este es nuestro Mesías hablando)  

No penséis que He venido para abrogar la Torah o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir. 

 
Mateo 5:18  

Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasara 
de la Torah, hasta que todo (la Torah y los profetas) se haya cumplido. 

 
Y sabemos que todavía no se han cumplido todos los profetas. Aún hay profecías que necesitan 
cumplirse. 
 

Mateo 5:19  
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así 
ensene 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. 

 

Salmos 1:2  
Sino que en la Torah de Yahweh está su Delicia, y en Su ley medita de día y de noche. 

 
Salmos 119:35 

Guíame por la senda de Tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 
 

Proverbios 29:18 
Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el que guarda la Torah es bienaventurado. 

 
Continuando... 
 

Gálatas 3:26-29 

...pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Mesías Yeshua; porque todos los que habéis sido 

bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 

no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Mesías Yeshua. Y si vosotros sois de Mesías, 

Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 

 
Aquí Pablo está repitiéndose a si mismo, diciendo que el modelo de la salvación siempre ha sido el 
mismo, y que nunca ha habido ninguna diferencia entre judío o griego en este asunto. Primero venimos a 
la fe, después viene la obediencia, no para salvación, sino por nuestra salvación. 
 

Gálatas 4:1-7  



Pero también digo: “Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es 
señor de todo; sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así 
también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a Su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el Espíritu de Su 
Hijo, el cual clama: ‘¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 
heredero de Elohim por medio del Mesías. 

 

Aquí vemos a Pablo decir que antes de nuestra fe, éramos esclavos del mundo…los principios 
elementales del mundo. Estos son ideas, filosofías y valores del mundo, que también nos esclaviza al 
cautiverio. Yeshua vino a redimirnos de ese cautiverio. Yeshua nació de una mujer que estaba también 
en las mismas circunstancias que todos los demás, habiendo nacido bajo la ley del pecado y la muerte. 
Por medio de Yeshua, somos adoptados fuera del mundo como hijos de nuestra Creador…y por ende 
también herederos a la promesa. 
 
Aquí llegamos al siguiente versículo que es citado muy a menudo para probar que Pablo enseña en 
contra de la Torah de Elohim. 

 

Gálatas 4:9 - ¿Es la "Torah de Elohim" En Realidad “Rudimentos Débiles y Pobres?” 
 
Gálatas 4:8-11 es usado a menudo como evidencia de que los creyentes ya no deben guardar todos los 
mandamientos de Yahweh, particularmente Sus Shabbats y Sus Días de Fiesta. El contexto obliga 
algunas preguntas absurdas. 
 
Tome nota del siguiente texto que hemos resaltado aquí... 
 
Gálatas 4:8-11  

Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son 
dioses; mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es 

que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 
esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que 
haya trabajado en vano con vosotros. 

 
¿Son los Shabbats y los días de Fiesta "rudimentos débiles y pobres?" 
 
¿Son los Shabbats y los días de Fiesta de Yahweh "rudimentos del mundo" que nos ponen en 
"esclavitud?" 
Más importante aún, ¿nos enseña la Escritura que la "Torah de Elohim" es esclavitud? 
 
Estas son las preguntas que necesitamos hacernos a nosotros mismos y examinar la Escritura. Estas 
preguntas nos obligan a examinarnos y a aplicar el contexto que la rodean en lugar de aplicar nuestro 
propio prejuicio en el texto. 
 

Primero, debemos establecer algún contexto. 
 

Gálatas 4:3 
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del 
mundo: 

 



Gálatas 4:3 claramente dice que el contexto es "rudimentos del mundo." 
 

Entonces aquí esta una pregunta importante para considerar... 
 

¿Pudieran referirse a la Torah de Elohim (Shabbats y días de Fiesta) los versículos 4:9-10? 
 
Si la "Torah de Elohim" es mundana en lugar de Espiritual, entonces eso tendría algo de sentido. 
 
Sin embargo: 
 
Romanos 7:14a 

Porque sabemos que la Torah es espiritual. 
 

De eso solo sabemos que el contexto de Gálatas 4 no puede ser la “Torah de Elohim” en los 
versículos 4:9-10. 
 

No obstante, no necesitamos parar ahí. Hay mucho más contexto que atraer para entender realmente lo 
que Pablo está enseñando. 
 

¿Es Esclavitud la Torah de Elohim Esclavitud? 
 
1) Los versículos del 1 al 6 claramente dicen que antes del Mesías estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo (no esclavos bajo la “Torah de Elohim” como muchos enseñan. 
 
La Torah de Elohim no es del mundo, y la Torah de Elohim no puede ser llamada libertad y esclavitud 
al mismo tiempo sin crear una contradicción Escritural. 
 
Salmo 119:44-45  

Guardare tu Torah, siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busque 
Tus mandamientos. 

 

Santiago 1:25  
Mas 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, este será bienaventurado en lo que hace. 

 

¿Cuál es la “perfecta” Torah que menciona Santiago en la Escritura que se supone debemos perseverar? 
 
Salmos 19:7 

La Torah de Yahweh es perfecta... 
 

Pablo está definiendo los caminos del mundo como esclavitud, no los caminos de Yahweh. 
 
Los caminos de Yahweh (Su Torah) son libertad de los caminos del hombre (o los caminos del mundo) 
en el sentido de que los caminos de Yahweh son apartados (santos) de los caminos del mundo 
(esclavitud). 
 

Las únicas personas en toda la Escritura que se refirieron a los caminos de Yahweh como esclavitud y se 

negaron a guardarlos, fueron con los que Él se enojó. Tenga eso en mente... 

Los que fueron obedientes a Sus leyes, a Su camino (Salmo 119) fueron declarados ser conforme a Su 

corazón (Hechos 13:22). 
 



Los caminos de Yahweh son libertad de los caminos del mundo. Fuimos “llamados” a no ser del mundo. 
Es en realidad muy simple. Vivir de acuerdo a los caminos del mundo es regresar a Egipto, regresar al 
cautiverio. 
 
2) (Versículos 8-19) A menudo ocurre un error enorme aquí. Se aclara fácilmente y la verdad se torna 
innegable. A menudo, los versículos 8-19 son usados como evidencia de que no debemos obedecer ya a 
los días de Fiesta y a los Shabbats de Yahweh (9-10). Léalo de nuevo, y note lo que esta resaltado. 
 
Gálatas 4:8-20  

Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son 
dioses; mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es 
que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 

esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que 
haya trabajado en vano con vosotros. 

 
Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún 
agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os 
anuncié el evangelio al principio; y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía 
en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Elohim, como al Mesías Yeshua. 
¿Dónde, pues, esta esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, si 
hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, 
vuestro enemigo, por deciros la verdad? 

 
Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que 
vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente 
cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, 
hasta que el Mesías sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar 
de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. 

 

Hagamos una lista de algunos puntos clave de estos versículos (Gálatas 4:8-20): 
 
1. Estos son gentiles convertidos a los que Pablo está hablando. 
 

2. Ellos acostumbraban servir a otros dioses. 
 

3. Ahora ellos conocen al Elohim verdadero. 
  
4. Pero, aun así, ellos VUEVEN a LOS RUDIMENTOS DEBILES Y POBRES relacionados a los 
dioses que ellos acostumbraban servir. 
 

5. Y, por tanto, ellos DESEAN regresar DE NUEVO a la ESCLAVITUD relacionada a los dioses que 
acostumbraban servir. 
 

6. A lo que ellos están VOLVIENDOSE es a observar los días, meses y años relacionados a los dioses 
que acostumbraban servir. 
 

Tal vez eso puede haber aclarado la confusión ya, pero vamos a discutirlo con más detalle. 
 
Recuerde, todo es acerca del contexto y el uso de la Escritura para interpretar la Escritura, no para 
traer nuestros propios prejuicios. 
 



La suposición, la cual es la raíz del error, hecha a menudo en estos versículos, es que la observancia de 

los días, meses y años son los días de Fiesta y los Shabbats de Yahweh, encontrados en Levítico 23. 
 
En esto radica el típico prejuicio doctrinal moderno que se acostumbra inyectar en este texto. 
 
Raramente cruza en la mente de alguien que los gentiles adoraban días, meses y años de sus dioses del 
sol antes de que vinieran a la fe en el Elohim verdadero. 
 
Si nos preguntaran que días de fiesta eran esclavitud, si los días santos (apartados) de Yahweh o los días 
de adoración al dios sol, ¿cuál se supone que sería la respuesta correcta? 
 
¿Cuáles días santos son esclavitud, los caminos del mundo del dios sol, o las celebraciones santas de 
nuestra Creador? 
 

¿Qué dice el texto? 
 

Preguntemos esto: ¿Cómo es que los griegos, que acostumbraban adorar dioses falsos (que tenían sus 
propias observancias y fiestas de su dios sol), ahora adoran al Elohim verdadero (versículo 9), de alguna 
manera, regresan a la adoración de los días de Fiesta de Yahweh? 
 
Eso es un poco difícil de responder, ¿es así? 
 

¿Cómo ellos pueden regresar a algo que nunca habían hecho? ¿Ven como el paradigma que ignora el 
contexto, deja ver las falsas suposiciones cuando son examinados?  
 

Preguntemos esto, ¿cómo es que los griegos, vuelven a los “rudimentos débiles y pobres”, incluso si 
cometemos el error de llamarlos rudimentos débiles y pobres de Elohim? 
 
Eso también es un poco difícil de responder, ¿o no? 
 
Estos son griegos. Si van a volverse a algo, van a volverse a lo que la Escritura dice de donde vinieron, 
lo cual es un sistema de adoración a un dios falso (versículo 8). ¿Pensamos que el dios falso no tiene sus 
propios días de fiesta? Ciertamente los tienen. 
De hecho, nosotros retuvimos esas mismas tradiciones y días de culto del dios sol en la forma de 
navidad y pascua. Para más sobre esto, considere ver nuestra enseñanza titulada “Quemados por el Sol.” 
Nuevamente, los típicos prejuicios y suposiciones fallan cuando el contexto es examinado. 
  
Los gálatas estaban siendo influenciados a diestra y siniestra. Tenemos por un lado a “Los de la 
Circuncisión” intentando convencerlos de que sigan la Torah de Yahweh y la  ley oral (el Talmud) 
como medios para la salvación, en lugar de por obediencia simplemente. 
 
Ese es un problema. También tenemos a los gálatas regresándose a sus viejas tradiciones y días festivos, 
por presión de parte de sus familias y amigos inconversos. 
 

Si los gálatas cedieron fácilmente a sus tradiciones y días festivos de su dios falso (dios sol) y se 
enfocaron en los días festivos de Yahweh, imagine cuán difícil debió de haber sido eso. Ellos habían 
dejado tradiciones y días especiales con las que habían crecido, y otros miembros de su familia y 
amigos aun las practicaban. Los gálatas trataban de hacer ambos. De adorar los días de Yahweh y los 
días del dios sol. Ellos simplemente trataban de complacer a los hombres a expensas de la Palabra de 
Yahweh.  
 



Gálatas 1:10  
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los 

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

Esta no es la primera vez que esto sucede en la Escritura, y Yahweh jamás lo ha visto aceptable. 
Algunas investigaciones simples de la enciclopedia hoy traerán a la luz cuales días son los días de 
adoración del dios sol y las tradiciones de culto relacionadas a ellas si uno en realidad está interesado en 
investigar. 
 
Hechos 15:20 es evidencia que los de Galacia estaban cayendo de nuevo en los cultos de adoración en el 
templo con las que los gentiles estaban familiarizados en su cultura. 
 

Hechos 14:26  
De allí navegaron a Antioquia, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Elohim 
para la obra que habían cumplido. (Galacia) 

 
Hechos 15:20  

Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, 

de ahogado, y de sangre. (tradiciones de culto de adoración al dios sol) 

 

Preguntemos esto, ¿desde cuándo son llamados en la Escritura “rudimentos débiles y pobres” a los días 
de Fiesta y los Shabbats de Yahweh? 
 
¿De dónde vino ese extraño concepto, de los hombres o de la Escritura? 
 
¿No definió Pablo como esclavitud a las enseñanzas y doctrinas de los hombres, así como también a los 
principios del mundo los describió como rudimentos débiles y pobres? 
 

¿No son estas las mismas cosas contra las que Yeshua arremetió (Marcos 7; Mateo 23)? Yeshua pasó 
todo Su ministerio enseñando, reprendiendo y corrigiendo con la Torah de Moisés ¿y ahora nosotros 
decimos que es malo practicarla? 
 

Considere esto, a los gálatas se les había dicho que ellos serían salvos si se circuncidaban. Así que una 
vez que fueron circuncidados (su salvación ahora estaba garantizada, ¿cierto?) ellos sintieron que no 
había ningún problema en ceder a la presión por parte de sus amigos y familiares para continuar 
observando las fiestas del dios sol en sus sociedades. 
 

Sin embargo, Pablo dijo que ellos no debían VOLVERSE a las fiestas de los falsos dioses de sol. 
 
Gálatas 4:21-23 – ¿Ponemos Nuestra Confianza en YHWH o en los Hombres? 
 
Esta porción es de Brad Scott, con permiso de Brad Scott de Wildbranch Ministries. 
www.wildbranch.org 
 

Se nos ha dicho a menudo que esta alegoría definitivamente muestra que la Torah de Elohim es 
esclavitud, y que no sólo debe hacerse a un lado, sino que debe ser expulsada, y aquellos que desean 
obedecer la Torah de Elohim son los hijos de Agar. Pero, ¿es ese el trasfondo de lo que Pablo está 
enseñando?  
 

Los primeros cuatro capítulos y medio de este libro nos han enseñado que la redención y la filiación no 
son adquiridas por obediencia a la Torah de Yahweh, o a ninguna otra ley para ese asunto. Ya hemos 



establecido eso muchas veces. El enfoque en la herencia, en la semilla y en la relación, precede la 
alegoría de Agar y Sara. El hombre es salvo por gracia a través de la fe, y es este don de Yahweh lo que 
establece la relación. 
 

La herencia, ej. la promesa, sólo puede obtenerse a través de una relación. Hay una pregunta que deseo 
que ustedes tengan en mente cuando estudiemos estos pasajes, y es, ‘¿cuándo comienza esa relación?' 
 
Gálatas 4:21–23  

"Decidme, los que queréis estar bajo la Torah: ¿no habéis oído la Torah? Porque está escrito que 
Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según 
la carne; mas el de la libre, por la promesa;" 

 
Uno de dos versículos clave es el versículo 21. ¿Quiénes son los que desean estar bajo la Torah? …y es 
el deseo de obedecer la Torah lo mismo que estar 'bajo la Torah'? 
 

Esta debe de ser una de esas ocasiones en donde debe incumbir estudiar lo que está cubierto en Romanos 
varias veces, porque el capítulo 6 de Romanos define para nosotros lo que significa estar bajo la Torah. 
Basta con decir por ahora, sin embargo, que estar ‘bajo la ley’ significa estar ‘bajo el dominio del 
pecado’ el cual es llamado ‘el viejo hombre’ en Romanos 6:6. 
 

Los que desean estar bajo la Torah, o de otra manera, están intentando establecer justicia sin confianza 
ni relación a través de la fe. 
 
Ellos lo hacen en base a la obediencia solo a la Torah. 
 

Como veremos, el pacto en el Monte Sinaí, no puede permanecer solo, porque el pacto del Sinaí 

no puede salvar ni expiar al hombre. Pablo dice a los que desean estar bajo la Torah que su 

inhabilidad para ser herederos de la promesa por obediencia a la Torah, está escrito en la Torah. 
 
Él muestra esto por el uso de la alegoría. Comienza por usar a dos mujeres muy conocidas, y a un 
hombre de la Escritura, Agar, Sara y Abraham. 
 

Es imperativo saber la historia de estos tres, porque son sus acciones lo que forman la base para la 
comparación. 
 
La historia que se encuentra en Génesis del capítulo 16 al 21, cuenta de una promesa de Elohim a 
Abraham y Sara que incluso en su vejez tendrán un hijo que llevará la simiente de la mujer, que el pacto 
eterno será por medio de él, y que su simiente producirá una multitud de naciones. Abraham y Sara ya 
eran de la simiente de la mujer por medio del mismo pacto eterno de fe (veremos más sobre esto más 
adelante). 
 
Al paso del tiempo, Abraham y Sara comenzaron a perder su confianza en las palabras de Elohim y 
pronto tomaron cartas en el asunto para establecer esta promesa por sus propias obras y sus propias 
maneras. 
 
Abraham, en una escena similar a Adán en el jardín, escucha a su esposa, no confía en Elohim y 
produce un hijo, Ishmael, por medio de su sierva Agar. 
 

Este hijo, por haber sido producto de obras en lugar de confianza, no pudo ser el heredero de Abraham 
porque no fue producto de una relación de confianza o de fe. 



 

La simiente de la fe era a través de Isaac porque su Nacimiento fue el resultado de la confianza de 
Abraham y Sara en su ‘Padre’ Elohim, y así son producidos los hijos de la fe. La herencia no se gana, se 
adquiere de hacimiento y es dada por promesa. 

 

Gálatas 4:24–26  
"Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte 
Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, 
y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la 
Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre" 

 

La diferencia entre Agar y Sara es la base para los dos pactos. El pacto en el Monte Sinaí se refiere 
claramente a la Torah de Moisés. El pacto referido aquí se dio en 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." 

 
El pacto comienza con la palabra hebrea (ve'atah). 
 

Esta palabra significa 'de ahora en adelante' o 'de este punto en adelante'. Sigue la proclamación de 
Yahweh que los hijos de Israel, a través de su confianza en la relación establecida por el Pesach, son 
ahora llevados en alas de águila y traídos al mismo Elohim. 
 

Si usted lee cuidadosamente el pacto dado en el monte, usted vera que no hay salvación o redención 
aquí, sino solamente una promesa de que los hijos de Israel serán atesorados sobre todos los otros 
pueblos sobre la tierra como resultado de la obediencia. Si la relación de pacto de confianza se establece 
primero, entonces la obediencia a la ley dada en el Monte Sinaí, lo distinguirá a usted de todas las 
demás personas. 
 

Si se busca la Torah de Moisés primero sin tener una relación, entonces el resultado natural es esclavitud, 
porque uno está buscando justicia fuera de una relación. Y no es porque la Torah sea esclavitud, sino 
porque nosotros fallamos en cumplir la Torah. 
 
¡LA TORAH NO LIBERÓ A ISRAEL DE EGIPTO! La Torah fue dada al pueblo después de que 
fueron liberados, y después de que se estableció la relación basada en la confianza. 
 

Este mismo patrón se introdujo desde el principio. Adam fue creado primero como hijo de Elohim y 
después le dieron las reglas a seguir. 
 

Noe encontró ‘gracia’ ante Yahweh y después se le dieron las instrucciones para construir el arca. 
 

Abraham 'creyó' a Yahweh y después le fue dado el pacto de la circuncisión. 
 
Es muy simple, el pacto de Éxodo 19:5 es una promesa de que la obediencia de Israel a la voz de 
Yahweh  los apartaría de todos los demás pueblos del mundo, ¡punto! 
 

Las obras de la ley, por si solas, no pueden liberar. Si el pacto en este Monte fuera para redimirte, lo cual 

no es para lo que fue diseñado, entonces usted estaría en esclavitud, porque usted no puede cumplirla. El 

primer error en esta sección de la Escritura es el asumir erróneamente que el pacto en el Monte Sinaí fue 

la manera de Yahweh de ‘salvar’ a Israel. 



 
El Segundo error está en asumir que el otro pacto es el ‘Nuevo Pacto’. 
 
Este es un error muy trágico porque no existe ninguna referencia al ‘Nuevo Pacto’ en lo absoluto. 
 
Tampoco hay alguna referencia al Nuevo Testamento. 
 
La comparación que está enseñando Pablo es entre la esclava y la libre. 
 
Se le hizo una promesa a Abraham y a Sarah, que, si ellos escuchaban la Palabra de Yahweh, ellos 
tendrían un hijo cuya semilla se convertiría en una multitud de naciones 
 
Esta promesa se les hizo DESPUÉS de que Abraham y su esposa ‘creyeron’ en la justicia. 
 
Abraham y Sarah ya habían establecido una relación con Yahweh basada en la fe. Una relación 
estaba basada en la confianza, y la otra no. 
 

Note que en Gálatas 4:25 esa otra comparación está hecha en una alegoría. Agar y el Monte Sinaí son 

sinónimos de la Jerusalén que AHORA ES (la del primer siglo). 
 
Una lectura superficial de los evangelios revelara que la Jerusalén del tiempo de Yeshua estaba 
dominada por los fariseos y los saduceos: dos sectas ‘judías’ que representaban la esencia pura de lo 
que el Monte Sinaí produce sin una relación. 
 

Recordemos los temas que discutimos anteriormente con “Los de la Circuncisión” y usted vera cuan 
relevante es todo esto aquí en la discusión de Pablo. 
 

Las bases para ser un ciudadano del ‘reino de los cielos’ ya no estaba más relacionada con la 

redención de la sangre del sacrificio, sino en estricta adherencia a la visión ‘rabínica’ de la Torah, el 

legalismo. 
 
En el versículo 26, se nos da más información. El segundo de los dos pactos es comparado a la 
Jerusalén Celestial, la madre de todos nosotros. ¿Cuál es la Jerusalén Celestial, la madre de todos 
nosotros? Tenemos más información en Hebreos 12:22-23 
 

Sino que os habéis acercado al Monte de Sion, a la ciudad del Elohim Vivo, JERUSALEN LA 
CELESTIAL, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los 
primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim el Juez de todos, a los espíritus de los 
justos hechos perfectos. . ." 

 
Esta Jerusalén Celestial es un lugar que la audiencia del escritor HA VENIDO ahora y es parte de 
nosotros. Esto encaja perfectamente con Efesios 2:19-22, en donde se nos dice que los creyentes gentiles 
ahora son parte de algo que ya existía. 
 
Esta Jerusalén Celestial es la ‘madre’ de todos nosotros. Esto, en su contexto, se referiría a la ‘madre’ 
de todos los que creen. Pablo nos dice que Sara, la que era de Israel por la fe y la confianza, 
representa un pacto que precede al Monte Sinaí y es de arriba. Creemos que esta ‘madre’ es una 
referencia a la mujer de la ‘simiente de la mujer’ de Génesis 3:15. La semilla, como la define Yeshua, 
es la Palabra de Elohim, y Eva representa a todos los que llevan esa semilla.  
 



Esta es la semilla de la fe, una semilla plantada por fe, que hace a uno, un hijo de Elohim. La ‘simiente 
de la mujer’ fue dada desde el principio y sabemos por Gálatas 3:16, de este mismo libro, que hay y 
que siempre ha habido solamente UNA SEMILLA. 
La semilla es la que establece la relación Padre/Hijo, lo que ahora hace posible la herencia. La semilla 
no puede ser recibida por obras, sino por confianza/fe, seguidas de la obediencia a la Torah como 
evidencia de esa confianza y fe. ¿Por qué es esto tan difícil de ver para muchos ‘cristianos’? es un poco 
desconcertante. 
 
Creemos que el pacto de arriba fue establecido desde el principio y que ha sido siempre un don de 
Elohim para el hombre. Se ha iniciado siempre por la confianza en el dador. 
 

La Torah es un pacto que es precedido por esta confianza, y jamás fue diseñado para reemplazar esa 
confianza simple. 
 
Si la relación se busca por medio del Monte Sinaí, entonces el Pesach fue en vano. 
 
Primero el Pesach, DESPUÉS el Monte Sinaí. 
 
La alegoría que Pablo usa aquí, encaja perfectamente en el tema de todo este libro. 
 

La redención y la relación se encuentran solamente en la fe en Elohim, y siempre han sido el comienzo 
de una vida dedicada a Él. Pablo no está traicionando el contexto de Gálatas con esta alegoría. El 
enfoque es la redención. Si usted mezcla el pacto en el Monte Sinaí con la confianza para obtener 
redención, entonces usted aún está en maldición. Con respecto a la redención, deben estar separados, no 
pueden coexistir. La naturaleza de una alegoría es mantener la alegoría en su contexto alegórico.  

 

Gálatas 5:1 - ¿Es la Torah de Yahweh “Esclavitud” o "Libertad?" 
 

En sentido literal, esta pregunta podría parecer un tanto absurda. ¿Nos habría dado Elohim “esclavitud” 

y después decir que si obedecemos esta “esclavitud” seriamos bendecidos, y si desobedecemos la 

“esclavitud” entonces caeríamos bajo la maldición de la muerte segunda (Deuteronomio 11:26-29)? 

¿Encontramos en la Escritura este versículo que dice que la Torah de Yahweh es esclavitud? No, no 

está. De hecho, lo que encontramos es todo lo opuesto. 

 

De nuevo, 
 

Salmos 119:44-45  
Guardare Tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué 
Tus mandamientos. 

 

Salmos 119:47 

Y me regocijaré en Tus mandamientos, los cuales he amado. 
 

Santiago 1:25  
Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, la de la libertad, y persevere en ella, no 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 

 

Entonces, si la Torah de Elohim es libertad, ¿cómo es que también podemos llamarla esclavitud? 
 



Buena pregunta. Simplemente no podemos, o al menos para lo que desean evitar una clara 
contradicción en su doctrina y teología. 
 
Entonces, ¿a que define Pablo esclavitud en Gálatas? Pablo dice que los falsos maestros trajeron 
esclavitud... 
 
Gálatas 2:4  

Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar 
nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a esclavitud. 

 
...enseñando “rudimentos del mundo "... 
 
Gálatas 4:3 

Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del 

mundo. 
 
...y justificación por medio de la Torah de Elohim... 
 

Gálatas 2:16  
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua el 
Mesías, nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías, para ser justificados por la fe del 
Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 

 
...en lugar de simple obediencia a la Torah de Elohim... 
 
Gálatas 6:13  

Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torah; pero quieren que vosotros os 
circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. 

 
...y así estos falsos maestros nos apartan de la verdadera libertad... 
 
Gálatas 5:1  

Estad, pues, firmes en la libertad con que Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de la esclavitud. 

 

Los falsos maestros eran aquellos que no guardaban la Torah de Yahweh (por obediencia) y enseñaban 

en contra de ella. Por lo que, los Gálatas les estaban enseñando falsas doctrinas y se les dijo que 

guardaran la Torah de Yahweh  para salvación. 

 

Como ya cubrimos esto, los falsos maestros (“Los de la Circuncisión” – Gálatas 2:7-12; 5:12 y las 

“Obras de la Ley” – Gálatas 2:16; 3:2; 3:5; 3:10) comenzaron a promover su doctrina (la “ley oral”) que 

requería a los gentiles que se circuncidaran de cierta manera para ser justificados para salvación (ser 

salvos). 

 

La esclavitud a la que los gálatas se estaban sujetando, eran falsas enseñanzas y creencias de hombres. 
Debe notarse que Pablo usa la palabra “otra vez”. 
 
Si la “esclavitud” era la Torah de Yahweh, entonces ¿cómo serían traídos los gentiles convertidos de 
vuelta a la “esclavitud” de algo que ellos nunca antes tuvieron (la Torah de Yahweh)? No es posible. Si 



leemos el contexto, debemos entender que éstos son falsos maestros que enseñan en contra de la Torah 
de Elohim con sus propias tradiciones y enseñanzas. 
 
Sabemos que ellos no estaban usando la Torah de Yahweh legalmente, sino de forma incorrecta. 
Debemos guardar la Torah de Yahweh para mostrar nuestro amor a Yahweh, no para tratar de ganar la 
salvación. 
 

Juan 14:15 
“Si Me amáis, guardad Mis mandamientos.” 

 

Juan 14:21  
“El que tiene Mis mandamientos, y los guarda, ése es el que Me ama; y el que Me ama, será 

amado por Mi Padre, y Yo le amaré, y Me manifestaré a él.” 
 
Juan 14:23-24  

Respondió Yeshua y le dijo: “El que me ama, Mi palabra guardará; y Mi Padre le amará, y 
vendremos a él. El que no Me ama, no guarda Mis palabras; y la palabra que habéis oído no es 
Mia, sino del Padre que Me envió.”. 

 

Juan 15:10  
“Si guardareis Mis mandamientos, permaneceréis en Mi amor; así como Yo he guardado 
los mandamientos de Mi Padre, y pertenezco en Su amor.” 

 

1 Juan 2:4-5  
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 Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en Él.” 

1 Juan 5:3  
“Pues este es el amor de Dios, que guardamos Sus mandamientos; y Sus mandamientos no son 
gravosos.” 

 
2 Juan 1:6a 

“Y este es el amor, que andemos según Sus mandamientos.” 
 
Debemos ser obedientes a la Torah de Yahweh debido a nuestra salvación, y no para nuestra salvación.  
 
1 Juan 4:19  

“Nosotros le amamos a Él (obediencia a la Torah como lo acabamos de ver), porque Él nos amó 
primero (gracia).” 

 

La obediencia es simplemente la evidencia de nuestra fe (Santiago 2:26). 
 

Pablo solamente trataba de traer de vuelta a los Gálatas a la gracia de Elohim por medio de la fe y 
ensenarles del error de usar la Torah de Elohim para salvación. En ningún lugar de todo Gálatas Pablo 
enseña que no debemos guardar la Torah de Elohim por obediencia. Si lo hubiese dicho, se estaría 
contradiciendo a sí mismo, a Yeshua, y a otros muchos versículos de la Escritura. 

 

¿Seguir la Torah de Elohim es opuesto a la gracia? ¿Qué quiere decir Pablo cuando acusa a los Gálatas 

de caer de la gracia? ¿Que hicieron los Gálatas? ¿Cómo se torna sin efecto nuestra Salvador? 
 



Continuando con el libro de Gálatas... 
 

Recuerde, “los de la Circuncisión” enseñaban que la circuncisión era el medio para la salvación. 

 

Gálatas 5:2-3  
He aquí, yo Pablo os digo que, si os circuncidáis, de nada os aprovechara Cristo (el Mesías). Y 
otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torah. 

 
Por lo tanto, si alguien es circuncidado para salvación, Pablo le recuerda que tiene que guardar toda la 
Torah perfectamente para ser salvo por la Torah de Elohim. 
 
Los que enseñan y practican que la circuncisión lleva a la salvación, están tratando de justificarse a sí 
mismos para la salvación e intentan sobrepasar la gracia. 

 
Gálatas 5:4 

Del Mesías os desligasteis, los que por la Torah os justificáis; de la gracia habéis caído. 
 
Pablo no dijo que la circuncisión era mala. 

 

Pablo no dijo que, si se es circuncidado, en general, ese está obligado a guardar toda la Torah… el 
contexto en el versículo 4 muestra que es absolutamente falso usar la circuncisión para justificar su 
salvación. 

 
Hemos cubierto la doctrina de Los de la Circuncisión varias veces. Pablo está enseñando en contra de 
los de la Circuncisión. 

 
Él está diciendo contextualmente esto: 

 
Si usted se justifica a sí mismo para la salvación por medio de la circuncisión, usted necesita 
justificarse a sí mismo observando perfectamente toda la Torah de Elohim.  

 
Por supuesto que esto no es posible, porque todos hemos pecado. 

 
Tratar de ser justificado por la Torah es lo mismo que caer de la gracia. Somos justificados en la 
salvación por la gracia por medio de la fe, no por obedecer la Torah de Elohim. 
 

¿Significa esto que no debemos ser obedientes a la “Torah de Elohim” en nuestra fe? 
 

1 Timoteo 1:8 

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

Sabemos que ellos estaban usando incorrectamente la “Torah de Elohim." 
 

Debemos guardar la Torah de Elohim para expresar a Él nuestro amor, no para tratar de ganar salvación. 
 

Gálatas 5:5-6  
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; porque en el Mesías 
Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 

 
Todo esto significa que la circuncisión no es un requisito de la salvación, tal como lo cubrimos en los 
últimos versículos. La circuncisión cuenta como nada en relación a ser justificado para la salvación. 



Debemos conservar las cosas en su contexto. Esto no significa que la circuncisión no tenga valor. Pablo 
enseña que la circuncisión tiene valor fuera de la salvación (Romanos 3:1-2)  
 

Gálatas 5:7-18  
Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no 
procede de Aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de 
vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el que os perturba llevará la 
sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué 
padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¡Ojalá se 
mutilasen los que os perturban! 
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola 
palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a 
otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la 

carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para 

que no hagáis lo queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la Torah. 

 

Gálatas 5:18 – ¿“El Espíritu de Yahweh” Nos Aleja en Realidad de la “Torah de Yahweh?” 

 

¿Cuál es la relación de Espíritu con la “Torah de Yahweh?" ¿Está el Espíritu de Elohim en contra de la 
“Torah de Yahweh: o de “otra ley?" Cuando Pablo usa el término “bajo la ley” ¿a qué ley se está 
refiriendo? ¿Eso importa? ¿No Podemos tan solo asumir que se está refiriendo a la “Torah de Elohim?" 
¿Qué hay del contexto? ¿Qué tienen que ver las "obras de la carne" (el contexto en el versículo 19) con 
la "ley" a la que Pablo se está refiriendo en el versículo 18? ¿Están las "obras de la carne" relacionadas 
al Espíritu de Yahweh o a la ley que Pablo se está refiriendo? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que 
el Espíritu es contrario o está en contra de la carne (contexto – versículo 17)? ¿Qué tiene que ver la 
“carne” con esta “ley?" Si no podemos contestar estas preguntas, entonces hemos hecho lo que muchos 
ya han hecho, y eso es, tomar el versículo 18 fuera del contexto y concluir que dice algo que claramente 
no dice. Muchos concluyen con que el Espíritu de Elohim está en contra de la “Torah de Elohim”. 
Examinemos esa interpretación con la Escritura. 
 
Antes de que expongamos el contexto inmediato de Gálatas 5:18, tiene sentido para nosotros establecer 
el punto y propósito de toda la carta a los Gálatas. 
 

Gálatas 5:17 (el contexto inmediato)  
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne; y estos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. 

 

Gálatas 5:18 (versículo problema)  
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

 
Gálatas 5:19 (contexto inmediato)  

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
 
El versículo 18 depende en su contexto circundante para el significado, por lo tanto, la palabra "pero". 
 
Hay algunas preguntas importantes que cuando sean respondidas, definirán el significado de este 
versículo. 
 



1) ¿Cuál es el propósito del Espíritu en lo que se relaciona a la “Torah de Elohim?” 

 

2) ¿Cuál es la ley a la que ya no estamos más sujetos, la “Torah de Elohim” o la “ley de del pecado?” 
 

3) ¿Qué quiere decir Pablo en el versículo 17 (contexto inmediato) cuando dice que el Espíritu es contra 
la carne? 

 

4) ¿Qué tiene que ver “las obras de la carne” en el versículo 19 (el contexto inmediato) con la ley que 
ya no está más sobre nosotros? 
 
Respondiendo estas preguntas de este versículo, estaremos haciendo lo que muchos fallan en hacer: 
permitir que la Escritura defina en lugar de presuponer lo que significa un versículo aislado. 
 
1) ¿Cuál es el propósito del Espíritu en lo que se relaciona a la “Torah de Yahweh?” 
 
El Espíritu debe morar en nosotros… 
 
Juan 14:16  

Y Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que este con vosotros para siempre. 
 
…como creyentes… 
 
Juan 14:17  

El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 
 

…y nos enseña todas (no algunas) cosas que Yeshua enseñó… 
 

Juan 14:26  
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre, Él os enseñará 

todas las cosas, y os recordará, todo lo que Yo os he dicho. 
 

…llevando un registro de la Verdad… 
 

Juan 15:26  
“Pero cuando venga el Consolador, a quien Yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, 
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de Mi. 

 
…y nos guiará a toda (no a alguna) Verdad… 
 

Juan 16:13  
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 
Su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir. 

 
Así que, el Espíritu debe de morar en nosotros y guiarnos a la Verdad, lo cual plantea la pregunta, ¿qué 
es la Verdad? 
La “Torah de Yahweh” (la Palabra) es la Verdad. 
 
Salmo 119:142 

Tu justicia es justicia eterna, y Tu Torah la verdad. 



 

Juan 17:17 
Santifícalos en Tu verdad; Tu palabra es verdad. 
 

Yeshua también es la Verdad (y el Camino, la Vida, y la Luz). 
 

Juan 14:6  
Yeshua le dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
Mi.” 

 
Juan 8:12  

Otra vez Yeshua les habló, diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” 

 
¿Por qué es Yeshua el Camino, la Verdad, La Vida, y la Luz? 
 
Porque Él es el Verbo hecho carne. 
 
Juan 1:14  

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos Su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
 
¿Es la “Torah de Elohim” el Camino, la Verdad, la Vida, y la Luz? 

 

La Torah es el camino.  
(Éxodo 18:20) (Deut 10:12) (Josué 22:5) (1 Reyes 2:3) (Salmos 119:1) (Proverbios 6:23) (Isaías 2:3) 
(Malaquías 2:8) (Marcos 12:14) (Hechos 24:14) 
 

La Torah es verdad. 

(Salmos 119:142) (Malaquías 2:6) (Romanos 2:20) (Gálatas 5:7) (Salmos 43:2-4) (Juan 8:31-32) 
 

La Torah es vida. 

(Job 33:30) (Salmos 36:9) (Proverbios 6:23) (Apocalipsis 22:14) 
 

La Torah es luz.  
(Job 24:13) (Job 29:3) (Salmos 36:9) (Salmos 43:2-4) (Salmos 119:105) (Proverbios 6:23) (Isaías 2:5) 
(Isaías 8:20) (Isaías 51:4) (2 Corintios 6:14) (1 Juan 1:7) 
 
Por lo tanto, Yeshua es la Torah. 
 
La Torah también es libertad. 
(Salmos 119:45) (Santiago 1:25, 2:12) 
 
Es por eso que tenemos libertad en Yeshua (vea “¿Por qué Cristo es Libertad?”) 
 

Gálatas 5:1  
Estad, pues, firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud. 

 
Gálatas 2:4  

http://119ministries.com/why-is-christ-freedom


Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra 

libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a esclavitud. 
 
En la Torah de Elohim tenemos libertad. En los caminos del hombre y en los caminos del mundo 
tenemos esclavitud. 
 
En donde está el Espíritu, allí hay libertad. 
 

2 Corintios 3:17 
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 

 
¿Por qué es libertad el Espíritu? El Espíritu nos lleva a la Verdad. 
 
Juan 16:13  

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiara a toda la verdad; porque no hablará por 
Su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir. 
 

¿Qué hace la Verdad? 
 

Juan 8:32 
...y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 

Entonces, en resumen: 
 

1)  La Palabra de Yahweh es la Torah, la cual es el Camino, la Verdad, la Vida, la Libertad y la Luz. 
 
2) Yeshua caminó en la Torah perfectamente (Él es el Verbo hecho carne) así que Él es el ejemplo del 
Camino, la Verdad, la Vida, la Libertad y la Luz. 
 

3) El Espíritu nos guía a la “Torah de Yahweh.” 
 

La profecía dice que todo el propósito del Espíritu es ayudarnos a hacer la “Torah de Yahweh.” 
 

Ezequiel 36:26  
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra y Os daré un corazón de carne. 

 

Ezequiel 36:27  
Y pondré dentro de vosotros Mi Espíritu, y haré que andéis en Mis estatutos, y guardéis Mis 
preceptos, y los pongáis por obra. 

 
Ezequiel 11:19-20  

Y les daré un corazón, y un nuevo espíritu pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra 
de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en Mis ordenanzas, y 
guarden Mis decretos y los cumplan, y Me sean por pueblo, y Yo sea a ellos por Elohim. 

 
Este “trasplante de corazón” es para ayudarnos a observar la “Torah de Yahweh” que fue facilitada a 
través del Nuevo Pacto. 
 
Jeremías 31:33  



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. 

 
Hebreos 10:16  

Pero este es el pacto que hare con la casa de Israel después de aquellos días, dice el SEÑOR 
Yahweh, Daré Mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón; 

 
Entonces, todo el punto y propósito del Espíritu es que pongamos por obra la “Torah de Yahweh.” 
 
Por eso cuando leemos Gálatas 5:18, es muy difícil comprender que la ley a la que Pablo se está 
refiriendo es la “Torah de Yahweh.” 
 

Gálatas 5:18 
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

 
Si Pablo estaba haciendo referencia a la “Torah de Yahweh” entonces el versículo se leería así, dado a 
lo que conocemos como el claro propósito del Espíritu: 
 
Gálatas 5:18  
Pero si sois guiados por el Espíritu (guiados a hacer la “Torah de Yahweh”), no estáis bajo la ley (de 
Yahweh). 

¿Tiene esto algún sentido? No, no lo tiene. 

 
Así que Pablo debe estar haciendo referencia a “otra ley”. Como lo mencionamos anteriormente, 
Pablo se refiere a “otra ley” llamada “la ley del pecado” (Romanos 7:22-23) y la “ley del pecado” 
lleva a la “muerte” (Romanos 5:12) por lo tanto la comprensión de la “ley del pecado y la muerte” la 
cual ya no está sobre nosotros (Romanos 8:2). 
 

Entonces quizás Pablo está haciendo referencia a la “ley del pecado” (Romanos 7:22-23) en Gálatas 
5:18. Ya que sabemos que el pecado se define como quebrantar la “Torah de Yahweh” (1 Juan 3:4) 
debemos por tanto ser capaces de examinar esto en Gálatas 5:18. 
 

Gálatas 5:18  
Pero si sois guiados por el Espíritu (a poner por obra  la “Torah de Elohim” – a no pecar), no 
estáis bajo la ley (del pecado). 

 
Eso tiene mucho sentido. Si somos guiados por el Espíritu a hacer la “Torah de Elohim”, no pecaremos. 
Si no pecamos, entonces ya no estamos bajo la “ley del pecado”. Esta es exactamente la misma lucha 
que Pablo describe en Romanos 7. 
 
La pregunta número uno ha sido contestada en detalle. 

 

Romanos 7:14 
Porque sabemos que la Torah es espiritual; 

 
1) ¿Cuál es el propósito del Espíritu en lo que se relaciona a la “Torah de Yahweh?” 
 
Respuesta: Ayudarnos a guardar la “Torah de Yahweh.” 
 



La respuesta a la pregunta número uno también nos responde la pregunta número dos: 

 

2) ¿Cuál ley es la que ya no está sobre nosotros, la “Torah de Yahweh” o la “ley del pecado?” 
 

Respuesta: 
 
Gálatas 5:18 

Pero si sois guiados por el Espíritu (“Torah de Yahweh”), no estáis bajo la ley (“ley del pecado”). 
 
Ahora podemos abordar las preguntas número tres y cuatro para aplicar el contexto: 

 

3) ¿Qué quiere decir Pablo en el versículo 17 (contexto inmediato) con que el Espíritu es contra la 
carne? 
 

Gálatas 5:17-18  
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no 

estáis bajo la ley. 
 
El versículo 17 es confirmación continua de que el Espíritu está para ayudarnos a desear la 
“Torah de Yahweh.” Por lo tanto, Gálatas 5:18 aun nos enseña que no debemos estar bajo la “ley 
del pecado” (carne) si somos guiados por el Espíritu. 
 

En el versículo 17 Pablo detalla que la carne es contra el Espíritu (la “Torah de Yahweh”). La 
“carne” es definida como la “ley del pecado.” 

 

Romanos 7:22 
Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim; 

 

Romanos 7:23  
Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 

 

Romanos 7:24 

¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 
 
Romanos 7:25  

Gracias doy a Elohim, por el Mesías Yeshua Señor nuestro. Así que. Yo mismo con la mente 
sirvo a la Torah de Elohims, más con la carne a la ley del pecado. 

 

El versículo 17 valida que la ley que ya no está sobre nosotros, es la “ley del pecado” si en verdad 

estamos siendo guiados por el Espíritu. El versículo 17 como contexto inmediato, forza el contexto del 

versículo 18 a ser la “Torah de Yahweh” (el Espíritu) versus la “ley del pecado” (la carne). Obviamente 

el versículo 18 no puede ser la “Torah de Yahweh” versus la “Torah de Yahweh” ni la “carne” puede 

ser después de la “Torah de Yahweh.” 

 
Entonces la pregunta número tres confirma nuestro análisis del versículo 18 y ahora Podemos abordar la 
cuarta y última pregunta. 

 



4) ¿Qué tiene que ver “las obras de la carne” en el versículo 19 (contexto inmediato) con la ley que ya 
no está más sobre nosotros? 
 

Gálatas 5:18-19  
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la 

carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
 
¿Qué tiene que ver las “obras de la carne” con estar “bajo la ley” o ser “guiados por el Espíritu?” 
 
Obviamente las “obras de la carne” no son del Espíritu, entonces las “obras de la carne” deben estar 
relacionadas con estar “bajo la ley.” Es claro que esta es exactamente la misma enseñanza de Romanos. 
 
Romanos 7:25  

Gracias doy a Elohim, por el Mesías Yeshua Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente 
sirvo a la Torah de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. 

 

De nuevo, nuestro estudio confirma que “bajo la ley” en el versículo 18 es lo mismo que las “obras de la 
carne” lo que en realidad es la “ley del pecado.” Cuando somos guiados por el Espíritu, ya no estamos 
“bajo la ley del pecado.” Sin embargo, si fuésemos a ceder a la carne, entonces estaríamos bajo la “ley 
del pecado.” 
 
Cuando uno cede a la “ley del pecado” como un no creyente, eso significa muerte (la ley del pecado y la 
muerte). Cuando uno cede a la “ley del pecado” como creyente, eso se traduce a gracia, porque ya no 
estamos bajo la “ley del pecado Y la muerte” sino bajo la gracia (Romanos 6:9, 14; 8:2). También, 
cuando cedemos a la “ley del pecado” no estamos siendo dirigidos por el Espíritu (la Torah de Yahweh). 
 
En resumen, Gálatas 5:18 no está enseñando en contra de la “Torah de Yahweh” sino en contra de la 
“ley del pecado.” 
 

Los versículos 20-21 enlistan todas las cosas que produce el estar “bajo la ley del pecado” (frutos): 

 

Gálatas 5:20-21  
Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgias, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, 
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredaran el reino de Dios. 

 

Los versículos 22-23 enlistan todas las cosas que produce la “Torah de Yahweh” (fruto): 
 
Gálatas 5:22-23  

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley. 

 
La Torah de Yahweh no está contra dicho fruto, sin embargo, la “Torah de Yahweh” es ciertamente 
contra el fruto enumerado en los versículos 20 y 21. 
 

Aquellos que en realidad están en el Espíritu, causan el deseo en nosotros de caminar en la “Torah de 
Yahweh” así como caminó Yeshua, y eso producirá el buen fruto. Los que no tienen o ignoran al 
Espíritu insultan al Espíritu de Gracia – Hebreos 10) producen fruto corrupto y Yeshua no los conoce. 
 
Mateo 7:17-23  



Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen 
árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es 
cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. 
“No todo el que me dice: ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de Mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor, 
¿no profetizamos en Tu Nombre, y en Tu Nombre echamos fuera demonios, y en Tu Nombre 
hicimos muchos milagros?’ Y entonces les declararé: ‘Nunca os conocí; apartaos de Mí, 
hacedores de maldad.’ 

 
La enseñanza de Gálatas 5:18 es simple cuando se lee en contexto, tal como fue la intención (lo que 
significa leerla como una carta en lugar de un solo versículo): 
 
Gálatas 5:18  

Pero si sois guiados por el Espíritu (“corazón de carne”, “Torah de Yahweh”, “buen fruto”), 
no estáis bajo la ley (“corazón de piedra”, “ley del pecado”, “malos frutos”). 

 
Entonces, ser guiado por el Espíritu es ser guiado a la obediencia a la Torah de Yahweh, lo cual es por 
lo que Pablo también dijo: 
 
Romanos 7:14 

Porque sabemos que la Torah es espiritual 
 

Por lo tanto, entre más bíblicamente “espiritual” sea una persona, más obediente está siendo a la Torah 
de Yahweh. Lo que no es espiritual es lo que enseña en contra de la Torah de Yahweh, aunque esté en la 
fe. 

Es por eso que Yeshua declaró que dichas personas serán las pequeñas en el reino de los cielos: 
 
Mateo 5:18-19  

Porque de cierto Os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 

pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. 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, este 
será llamado grande en el reino de los cielos. 

 

Gálatas 5:22-26  
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne 
con sus pasiones y deseos. 
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, 
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 

 
Continuando con Gálatas 6... 
 
Gálatas 6:1-2  

Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también 
seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la Torah del Mesías. 

 
Algunas veces hay confusión aquí en entender exactamente cómo se entiende la “Ley de Cristo(el 
Mesías).” La Ley de Cristo (el Mesías) es simplemente la Torah de Yahweh. Son los mandamientos que 



el Padre dio al Hijo, y el Hijo obedeció. Para más sobre esto, por favor vea nuestras enseñanzas “La 
Prueba de Deuteronomio 13” y “El Cielo y la Tierra y la Ley de Elohim.” 
 
Gálatas 6:3-10  

Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a 
prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en 
otro; porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga participe de 
toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis; Elohim no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según 
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe 

 

Pablo aquí menciona de nuevo que están los que FORZAN la circuncisión de la carne. Lo que 
realmente importa es la transformación interna. La obediencia externa siempre seguirá de la 
transformación interna como evidencia de nuestra fe. 
 

Gálatas 6:11-18  
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la 
carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de 
la cruz de Mesías. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren que 
vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos este de mi gloriarme, sino en 
la cruz de nuestro Señor Yeshua haMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al 
mundo. Porque el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una 
nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y 
al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo 
las marcas del Señor Yeshua.  
Hermanos, la gracia de nuestro Señor Yeshua haMashiach sea con vuestro espíritu. Amen. 

 
Ahora que hemos revisado todo el libro de Gálatas, quizás usted ahora pueda ver que realmente el 
asunto de importancia de la carta a los Gálatas no era acerca de enseñar en contra de obedecer la Torah 
de Elohim en la fe; era acerca de enseñar en contra justificando la salvación de uno guardando la Torah 
de Elohim. Esas son dos cosas diferentes. Los gálatas también tenían un problema volviéndose a los 
viejos caminos y fiestas del dios sol, el cual no es compatible con la Palabra de Elohim. Nuestro Padre 
quiere que obedezcamos la Torah de Elohim, y es lo que nuestro Mesías hizo como nuestro ejemplo a 
seguir. PERO, obedecer la Torah de Elohim no es un medio para la salvación, es solamente la evidencia 
de la salvación. La gracia es el medio para la salvación, y nada podrá reemplazar eso jamás. 
 

Esperamos que esta enseñanza le haya sido de bendición, y Recuerde, continúe examinando todo... 
 
Shalom 
 
 
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

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

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  

WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  

TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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