¿La Torah, está abolida?
Shalom. Este es Hezekiyah. Bienvenido a la Revelación de la Torah y del Testimonio.
La semana pasada discutimos un poco sobre qué significa ser un Judío. Que el ser un Judío
significa creer en el Mashiaj Judío, Yashuah HaMashiaj, quien Enseñó y Vivió la Fe de
Avraham en su estructura más pura; y que esta Fe es simplemente la Torah y las Promesas
dadas a Avraham, revividas por medio de Mosheh (Moisés), y preservadas por el Reino tribal
de Yehudah (Judah).
Como está Escrito en Romanos 2:28-29,
2:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente…
2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior…
Esto es, usted no tiene que nacer como un descendiente de una de las doce tribus de Israel
quienes habían retornado a Yehudah (Judah) para ser “Judío”; o nacer dentro de Yehudah
(Judah) para ser “Judío”. Todo lo que usted tiene que hacer para ser Judío es creer y practicar
la Fe de Avraham, preservada por medio de Yahudah (Judah), que Yashuah, los Apóstoles, y
los ancianos de la antigüedad enseñaron.
La religión que Yashuah y los Apóstoles enseñaron fue simplemente la Fe de Avraham,
revivida por medio de Mosheh (Moisés), y preservada por medio del Reino tribal de Yehudah
(Judah) – menos las tradiciones Orales.
Y como está Escrito en Gálatas 3:26-29,
3:26 Pues todos sois hijos de

(YHVH) por la Fe en el Mashiaj Yashuah.

3:27 Porque todos los que habéis sido Inmergidos en el Mashiaj, del Mashiaj estáis revestidos.
3:29 Y si vosotros sois del Mashiaj, ciertamente simiente de Abraham sois, y herederos según
la Promesa.
Entonces creyendo en el Mashiaj nos hace descendientes de Avraham, y herederos según las
Promesas.
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La “Promesa” la cual es como a continuación es presentada, y como está Escrita en Bereshit
(Génesis) 17:4-8,
17:4 “He aquí Mi Pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de naciones.
17:5 Y no se llamará más tu nombre Avram, sino que será tu nombre Avraham, porque te he
Puesto por padre de muchedumbre de naciones.
17:6 Y te Multiplicaré en gran manera, y Haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
17:7 Y Estableceré Mi Pacto entre Mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por
pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu simiente después de ti.
17:8 Y te Daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de
Canaán en heredad perpetua; y seré el Elohim de ellos.”
Entonces si usted está revestido con el Mashiaj, usted es simiente de Avraham, y heredero
según la promesa.
(YHVH) será nuestro Elohim para toda la Eternidad, que
Aquella Promesa es que
poseeremos la tierra de Canaán por toda la Eternidad, y que por medio de Avraham y su
Simiente (singular), todas las naciones serán Benditas.
La Bendición nos llega a través de la obediencia a la Torah de
(YHVH), y por medio de
la Remisión de pecados a través del Testimonio de Yashuah Su Hijo.
La Eterna posesión de Canaán es para con la nación de Israel; y la simiente de Avraham es
llamada Israel.
Las Sagradas Escrituras dicen que si usted está revestido con Yashuah, el Mashiaj Judío de
Israel, entonces usted también es la simiente de Avraham, y heredero de la nación, de Israel.
Son las personas de la naciones (gentiles) que creen en Yashuah, usted ha sido injertado dentro
del Árbol de Olivo de Israel – de quien Yashuah es la raíz, Avraham, Itzjak (Isaac), y Yaacov
(Jacob) el tronco, y las doce tribus de Israel, las ramas.
Y el estandarte que el TodoPoderoso Dio a Su pueblo para que gobierne Su Reino de Israel es
la Torah. Usted dice que la Torah está abolida, pero está Escrito para con Avraham en
Bereshit (Génesis) 17:1-2,
17:1 … anda delante de Mí y sé perfecto.
17:2 Y pondré Mi Pacto entre Mí y ti…
Y en Bereshit (Génesis) 26:3-5

(YHVH) le Dice a Itzjak (Isaac),

26:3 Habita como forastero en esta tierra, y Estaré contigo, y te Bendeciré; porque a ti y a tu
descendencia Daré todas estas tierras, y Confirmaré el Juramento que Hice a Avraham tu
padre.
26:4 ... y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu Simiente,
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26:5 por cuanto oyó Avraham Mi Voz, y guardó Mi Precepto, Mis Mandamientos, Mis
Estatutos (Tiempos Señalados) y Mi Torah.
Del mismo modo en que está Escrito concerniente a Elisheva (Elizabet) y Z’jaryah
(Zacarías), los padres de Yojanan el Bautista (Juan el Bautista) en Lucas 1:5-6,
1:6 Ambos eran justos delante de
Mandamientos y Ordenanzas de

(YHVH), y andaban irreprensibles en todos los
(YHVH).

Cuando Yojanan (Juan) el Bautista nació, sus padres le circuncidaron al octavo día, de
acuerdo al Pacto de Avraham – en aquel tiempo Z’jaryah, el obediente a la Torah, el padre
de Yojanan (Juan) procedió profetizando en Lucas 1:68-79,
1:68 “Bendito

(YHVH) Elohim de Israel, que ha Visitado y Redimido a Su pueblo,

1:69 Y nos Levantó un poderoso Salvador en la casa de David Su siervo,
1:72 Para hacer Misericordia con nuestros padres, y Acordarse de Su Santo Pacto;
1:73 Del Juramento que Hizo a Avraham nuestro padre…
1:77 Para dar Conocimiento de Salvación a Su pueblo, para Perdón de sus pecados,
Y Miriam (María), la madre de Yashuah, dijo en cuanto al nacimiento de Yashuah, en Lucas
1:54-55,
1:54 “

(YHVH) Socorrió a Israel Su siervo, Acordándose de la Misericordia

1:55 De la cual Habló a nuestros padres, para con Avraham y su simiente para siempre.”
Miriam (María) y Yosef (José) también circuncidaron a Yashuah al octavo día, de acuerdo al
pacto hecho con Avraham; y Miriam ofreció sacrificios por su primogénito, y observo el
(YHVH) en la Torah.
periodo de su purificación Ordenado por
Yashuah y sus padres observaron Pesaj (Pascua), como está Escrito en Lucas 2:41,
Y Yashuah después de haber estado en el desierto por 40 días Venció la tentación apoyándose
en los Mandamientos de la Torah. Las tres oportunidades en que Venció la tentación por
medio de la Torah están citadas a continuación, como está Escrito en Lucas 4:1-13,
3-

No sólo de pan vivirá el hombre
Devarim (Deuteronomio) 8:3;

2-

A
(YHVH) tú Elohim temerás, y a Él solo servirás,
Devarim (Deuteronomio) 6:13; y

3-

(YHVH) vuestro Elohim,
No tentaréis a
Devarim (Deuteronomio) 6:16.

En Lucas 5:14, Yashuah Comandó al leproso que Él Limpió que vaya y realice las ofrendas
por su purificación como está Comandado en la Torah.
3

En el Sermón del Monte, Yashuah declaró en Matityahu (Mateo) 5:17-19 que Él no Vino a
abolir la Torah o los profetas, sino traerlo a su cumplimiento.
Y que ni una jota ni una tilde pasarán de la Torah hasta que los nuevos cielos y la nueva tierra
pasen, y que todas las cosas serán llevadas a su cumplimiento.
Yashuah entonces Declara que cualquiera que quebranta el más pequeño Mandamiento, y
(YHVH).
enseña a otros hacerlo, será llamado el más pequeño en el Reino de
Y si quebrantar el Mandamiento más pequeño, y enseñar a otros hacer lo mismo, hará que uno
sea llamado el más pequeño en Su Reino, ¿Qué será de aquellos que quebrantan los más
grandes de Sus Mandamientos y que le enseñan a otros que hagan lo mismo?
Le diré, ellos serán echados fuera a las tinieblas donde estará el lloro y el crujir de dientes.
Ellos serán echados de la Fiesta de la Boda porque aunque profesan a Yashuah como su
Mashiaj, ellos no vestirán Sus vestiduras de Justicia para la Boda, requeridas por medio de la Fe
y de la obediencia, sino que vestirán vestiduras sucias de opiniones personales, desobediencias,
y estandartes auto definidos.
Y estos le dirán en aquel día, “Maestro, Maestro, ¿No profetizamos en tu Nombre, y en tu
Nombre echamos fuera demonios, y en tu Nombre hicimos muchos milagros?”
Y Él Dirá, “Nunca os conocí, apartaos de Mi hacedores de iniquidad.”
Matityahu (Mateo) 7:21-23.
Iniquidad es un pecado voluntario, y el pecado es violación de la Torah – la “Ley” de Elohim.
Y Él les Dirá, “Nunca os conocí, apartaos de Mi, vosotros que violan la Torah
voluntariamente.”
El Sermón del Monte es interesante porque Yashuah lo Comienza Declarando que,
1- Él no Vino a abolir la Torah, que
2- Ni una jota ni una tilde pasarán de la Torah hasta que los cielos y la tierra pasen, y
3- para Declarar que cualquiera que quebranta el Mandamiento más pequeño de la Torah y les
(YHVH).
enseña a otros será llamado el más pequeño en el Reino de
¡Entonces Él Culmina el Sermón tres capítulos después Declarando, “Nunca os conocí,
apartaos de Mi” a personas que profesan ser creyentes, pero que su profesión no está
combinada con la obediencia a la Torah!
¿Y qué fue lo que Yashuah Enseño en esos tres capítulos entre la Declaración de apertura y la
declaración final? Él Enseño los Mandamientos de la Torah.
Él Enseño los Mandamientos de manera directa desde Shemot (Éxodo) 20:13-14, Shemot
(Éxodos) 21:14, desde Vayikra (Levítico) 19:18 y Vayikra (Levítico) 24:20; desde
Devarim (Deuteronomio) 5:17-18, Devarim (Deuteronomio) 19:21 y Devarim
(Deuteronomio) 24:1.
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Y Él Enseño un montón de Mandamientos tomados de manera directa de principios
enseñados en la Torah, y Enseño esos principios como Mandamientos – en adición a las cosas
que fueron dadas previamente como Mandamientos.
En Matityahu (Mateo) 23:2-3 Yashuah Dice,
23:2 “En la cátedra de Mosheh (Moisés) se sientan los escribas y los Fariseos.
23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo…”
Y para aquellos de entre vosotros que creen que la Fe es incompatible con la observancia a la
Torah, Yashuah Dice en Matityahu (Mateo) 23:23,
23:23 “¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y
el comino, y dejáis lo más importante de la Torah: la Justicia, la Misericordia y la Fe.”
Sí, la “Fe”, la Torah enseña sobre la Fe.
Y entonces Yashuah continua Diciendo, después de Su Resurrección, en Matityahu (Mateo)
28:19-20,
28:20 “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he Mandado…”
¿Qué les había Enseñado?
Les Enseño la Torah, y entonces les Ordenó que guarden todas las cosas que Él les había
Enseñado, y que se lo enseñen a aquellas personas de las naciones – entre los “gentiles”, para
que hagan lo mismo.
Ellos guardaban las Fiestas y otros Tiempos Señalados. Ellos observaban el Shabat; ellos iban a
las Sinagogas y enseñaban y estudiaban de la Torah.
(YHVH), Sus Estatutos y Sus Juicios – al igual
Ellos obedecían los Mandamientos de
que Avraham lo hizo, y del mismo modo en que Mosheh (Moisés) lo hizo. Y al igual que los
otros millones de creyentes en la Torah y en las Promesas dadas a Avraham hicieron
previamente a la Venida de Yashuah.
De la misma manera, ¿Qué hicieron los Apóstoles después que Yashuah los había dejado,
después de la Resurrección? Ellos fueron y celebraron Shavuót, la cual es llamada la Fiesta de
las semanas, o “Pentecostés” por los Cristianos.
Parece muy extraño que ellos hayan Festejado Shavuót si la Torah fue abolida. Y aun más
extraño, que ellos fueron Bendecidos con la Inmersión (Bautismo) de la Ruaj HaKadosh
(Espíritu Santo) en aquel día, si todo aquello fue abolido.
Pero ellos estuvieron Celebrando, y fueron Bautizados por la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo).
Como está Escrito en Maaseh (Hechos) 2:1-4,
2:1 “Cuando llegó el Día de Shavuót, estaban todos unánimes juntos.
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2:2 Y de repente vino del Cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual
llenó toda la casa donde estaban sentados;
2:3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de
ellos.
2:4 Y fueron todos llenos de la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo)…”
¿Y qué fue lo que ellos enseñaron después de esta experiencia? ¿Qué la Torah ahora está
abolida contrariamente a las Enseñanzas de Yashuah? ¿Y de manera contraria a las
Bendiciones de la Ruaj HaKadosh (Espíritu Santo) que acababan de recibir mientras
observaban la Fiesta Ordenada por medio de la Torah que supuestamente fue abolida?
No. En Maaseh (Hechos) 2:38-39 ellos enseñaron,
2:38 “…Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Yashuah para
Remisión de los pecados; y recibiréis el don de la Ruaj HaKadosh (del Espíritu Santo).
2:39 Porque para vosotros es la Promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están
lejos…”
¿Cual Promesa? La “Promesa” dada a Avraham. Y, ¿Arrepentirse de qué? Del pecado, de la
violación de la Torah, pues, el pecado es la violación de la Torah. 1 Yojanan (1 Juan) 3:4.
También en Maaseh (Hechos) 3:1, los Apóstoles fueron al Templo durante la hora de la
oración. ¿Y qué enseñaron? ¿A “abandonar la ley de Mosheh” sobre la cual toda nuestra
nación y gobierno está fundado? Lo cual sería el equivalente al pedirle a un ciudadano
Norteamericano que abandone la Constitución de los Estados Unidos.
No. Ellos enseñaron “Arrepentíos y convertíos para que sus pecados puedan ser borrados”.
Ahora bien, si usted conoce su historia, usted conocerá que la asamblea primitiva fue
constituida únicamente por Judíos, y prosélitos a la Fe. Lo cual significa que todos ellos eran
obedientes a la Torah.
Esto es, todos ellos obedecieron a la “Ley de Elohim”. Del mismo modo en que las personas
de Norteamérica obedecen la ley Norteamericana; y como los ingleses que obedecen la ley de
Inglaterra; y los chinos a la ley china; y aquellos de Arabia a la ley musulmana, etc.
De la misma manera, la asamblea primitiva fue constituida por aquellos que obedecían a la Ley
de Elohim; dada a Avraham, revivida por medio de Mosheh (Moisés), y preservada a través del
Reino sureño de Yahudah (Judah)
Y porque la Torah fue, es, y siempre será, la Ley de la Divinidad Ordenada a la nación de
Israel, cuando se es una novia fiel, hablar en contra de la Torah es hablar en contra de Israel; y
en contra del Elohim de Israel que la Ordenó.
(YHVH) saldrá de Tzión y la
Como está Escrito en Yeshayah (Isaías) 2:3, la Torah de
Palabra de
(YHVH) de Yerushalem (Jerusalén). Como está Escrito en Yeshayah
(Isaías) 2:2-4,
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2:2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el Monte de la Casa de
(YHVVH) como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas
las naciones.
2:3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: “Venid, y subamos al Monte de
(YHVH), a la
Casa del Elohim de Yaacov (Jacob); y nos Enseñará Sus Caminos, y caminaremos por Sus
Sendas. Porque de Tzión saldrá la Torah (la Ley), y de Yerushalem (Jerusalén) la Palabra de
(YHVH)”.
2:4 Y Juzgará entre las naciones, y Reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en
rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán
más para la guerra.
Sí, los creyentes de la asamblea primitiva fueron todos obedientes a la Torah, porque todos
ellos eran obedientes a la ley de la nación de Israel. La Constitución que fue, y por siempre
será, la Torah sobre la cual fue fundada la nación de Israel.
Y como a tal, abolir la Torah, sería abolir a Israel, y al Elohim de Israel.
(YHVH), sobre la cual la
Esto es, para ellos, o para cualquiera, enseñar que la Ley de
Kadosh (santa, apartada) nación de Israel fue fundada por
(YHVH) Mismo, fue, o que
de alguna manera es “abolida”, sería la misma enseñanza que la nación de Israel, y
(YHVH) quien la Creó, y las Promesas que Él le Dio a Avraham, fueron todos de alguna
manera abolidos. Porque una es la autoridad Divina y expresión de la otra.
Quisiera que usted lo tenga muy claro antes de proceder – la nación de Israel era una nación
religiosa, con un gobierno religiosos, quien su existencia y autoridad fueron derivados de
(YHVH) Mismo a través de la Torah y las Promesas dadas a
manera directa de
Avraham, revividas por medio de Mosheh (Moisés), y preservadas por medio del Reino sureño
de Yahudah (Judah).
Cuando Yashuah fue crucificado, Él fue crucificado por declararse a Si Mismo como el
Mashiaj – y Rey de los Judíos, y que por ramificación significa que Él es el Rey de Israel por
medio del gobierno de Yahudah (Judah).
Cuando usted es uno con el Mashiaj, usted se hace uno con el liderazgo Real de Israel. Usted
(YHVH) para que sea la Ley de
se hace un practicador de la Torah la cual fue dada por
la tierra. Usted se convierte en seguidor de Yashuah quien fue, y es, un Judío obediente a la
Torah (obediente a la ley), y Rey de todos aquellos que practican la misma Fe por medio de la
cual Él Vivió, y la cual Enseño.
Las Sagradas Escrituras declaran que Yashuah nos Dio un ejemplo para que caminemos en él.
Usted no puede pretender ser uno con el Kadosh (Santo, Apartado) Mashiaj y llevar una vida
no Kadosh (no Santa, no Apartada). Usted no puede pretender ser uno con el Mashiaj Judío y
vivir como un pagano.
Usted no puede pretender ser uno con el Mashiaj sin pecado y vivir una vida de pecados
continuos.
Usted no puede pretender ser uno con el Mashiaj obediente a la Torah y vivir una vida opuesta
a la Torah.
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Usted no puede pretender decir que cree en el Mashiaj y mantenerse no Israelita, un gentil no
obediente a la Torah.
Si usted es un creyente, entonces ha sido injertado en Israel, y como tal usted está bajo la “Ley”
(YHVH) Mismo como la
Divina – bajo la Torah Divina del Rey de Israel, Ordenada por
Constitución de la nación de Israel.
No puedo pensar en una sola religión sobre la tierra que enseña lo exactamente opuesto de lo
que enseñaron los fundadores de su religión fuera de la religión cristiana.
Los budistas siguen las enseñanzas de buda; los musulmanes las enseñanzas de Mahoma; los
hindus las enseñanzas del hinduismo, etc. pero cuando se llega a la teología de la moderna
“iglesia”, la doctrina es todo menos aquello que Yashuah Enseño.
Yashuah Declaro que ni siquiera el detalle más pequeño de la Torah será abolido hasta que los
cielos y la tierra pasen. Y Él, de la misma manera, Declaró que los cielos y la tierra pasarán,
pero que Su Palabra nunca pasará.
Pero la “iglesia” enseña que todo eso fue abolido en la cruz, y que Sus Enseñanzas se aplican
solamente a los Judíos – no a los “cristianos” quienes profesan ser seguidores de Sus
Enseñanzas.
Yashuah iba a las Sinagogas en el Día Shabat, pero la “iglesia” va a las iglesias en el día Dmingo, como lo habían hecho los adoradores paganos al sol.
Yashuah Guardó el Pesaj (Pascua), pero la “iglesia” celebra Isht-r y sus huevos tendidos del
conejito Isht-r.
Yashuah Celebró Pesaj y Panes sin levadura con panes sin levadura, pero la “iglesia” no celebra
(YHVH) en las Sagradas
ninguna de las fiestas Santas y Apartadas Ordenadas por
Escrituras.
Yashuah Guardo Sukot (Tabernáculos) – pero ellos guardan Haloween. Él Guardo Janukah
(Yojanan [Juan] 10:22, la Fiesta de la Dedicación), pero ellos guardan la fiesta Romana
Saturnalia conocida hoy día como Navidad; lo cual se transforma en mucho más erróneo por el
hecho de que Navidad es una ceremonia hecha en el nombre de la muerte – no en el nombre
del nacimiento de uno. ¡Y Yashuah no está muerto –sino Vivo!
Yashuah Dice, “No pequéis más”, pero ellos dicen, “usted está bajo la ‘gracia’ no bajo la Ley”,
y por ende, el arrepentimiento se convierte en una opción más que en un mandamiento.
Yashuah Dice que se debe obedecer la Torah dada por medio de Mosheh (Moisés), pero la
“iglesia” obedece a las tradiciones humanas en lugar de la Torah y llama aquello obediencia.
La teología moderna de hecho enseña lo exactamente opuesto a todo aquello que Yashuah
Enseño. ¿No me cree? Entonces lea Sus Enseñanzas usted mismo. Consiga una edición de la
Biblia con las letras en rojo de cada una de las Palabras de Yashuah y examine Sus Palabras.
Usted descubrirá que todo aquello que Él Enseño está en perfecta armonía con la Torah, y
llega directamente de la Torah.
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Hay un solo Creador, un solo universo, una nación, un pueblo, y todos son gobernados por
una ley – un estandarte. Y es el estandarte de la Torah, Hablada desde la Misma Boca de
(YHVH). Y Sus hijos oyen Su Voz.
En Maaseh (Hechos) 5:25-42, los Apóstoles enseñaron en el Templo en el Nombre de
Yashuah, y fueron echados fuera del Templo por enseñar en Su Nombre – no por enseñar que
la Torah fue abolida. No. Ellos enseñaron que Aquel que ellos habían crucificado era el
Mashiaj y que Él Vino para dar arrepentimiento y Remisión de pecados al pueblo de Israel.
Una vez más – Remisión de pecados para el pueblo de Israel.
No para los gentiles que seguían practicando el paganismo. No para con aquellos que
cristianizan el paganismo en el nombre de “JC”, sino dar arrepentimiento y Remisión de
pecados al Árbol natural del Olivo de Israel, y no a aquellas ramas de olivos silvestres quienes
(YHVH)
comenzaban ser injertadas al Árbol natural del Olivo por medio de la Torah de
y el Testimonio de Yashuah.
¡A la Torah y al Testimonio! Si no dijeren conforme a estas palabras, es porque no les ha
Amanecido; Yeshayah (Isaías) 8:16-20.
Ser un “creyente” significa hacerse uno con el Mashiaj, y por ende, uno con Israel.
Usted es un miembro dentro de muchos miembros en el Cuerpo del Mashiaj, quien es la
Cabeza del Cuerpo de Israel.
A lo largo de Maaseh (Hechos) está declarado plenamente que ellos, como creyentes en
Yashuah, iban a las Sinagogas en cada Shabat.
(YHVH) y estudiar Sus
¿Cual es la función principal de las Sinagogas? Exaltar a
Mandamientos. Como está Escrito en Kohelet (Eclesiastés) 12:13-14,
(YHVH), y guarda Sus

12:13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a
Mandamientos; porque esto es el todo del hombre.

12:14 Porque Elohim Traerá toda obra a Juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea
buena o sea mala.
Entonces lo que las Sinagogas hacían, era, enseñar como temerle a
Sus Mandamientos.

(YHVH) y obedecer

(YHVH) le Presentó a Kefa
Incluso después de la visión de Kefa (Pedro), [la cual
(Pedro) para que conozca que era aceptable tener comunión con los creyentes incircuncisos
que aún no se habían convertido oficialmente], el Apóstol aún seguía yendo a las Sinagogas.
Como está Escrito en Maaseh (Hechos) 13:5,
13:5 Y llegados a Salamina, anunciaban la Palabra de
Judíos.
Y en Maaseh (Hechos) 13:14,
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(YHVH) en las sinagogas de los

13:14 Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y entraron en la Sinagoga un
Día de Shabat y se sentaron.
¿Cuando fue la última vez en que usted entró en una Sinagoga para enseñar o aprender el
Evangelio?
Tenga en cuenta, todo esto es después de la Resurrección, y después de la visión que Kefa
(Pedro), ocho años después de la Resurrección, que el Shabat aun estaba siendo observado.
¿Y estos gentiles incircuncisos que estuvieron en la ciudad de Antioquia casi una década
después de la Resurrección estuvieron donde cuando los Apóstoles llegaron para
administrarlos? En las Sinagogas, en el Día Shabat.
¿Entonces que para qué los Apóstoles, y estos gentiles incircuncisos, iban a las Sinagogas, y
para qué guardaban el Shabat, si todo ello fue abolido?
Lo cual trae el punto importante de la visión de Kefa (Pedro).
Las personas gustan usar esta visión para decir que está bien comer ahora cerdos, ratas,
murciélagos, moscas, cucarachas, y gusanos. La interpretación de la visión está dada de manera
plena en Maaseh (Hechos) 10:28 donde está Escrito,
10:28 Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón Judío juntarse o acercarse
(YHVH) que a ningún hombre llame
a un extranjero; pero a mí me ha Mostrado
común o inmundo
Maaseh (Hechos) 11:1-18 repite está explicación de la visión.
También, en Maaseh (Hechos) 10:14 Kefa (Pedro), después de haber visto el lienzo de las
cosas inmundas, y después de haber sido Ordenado a matar y a comer, dice,
10:14 …Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Que declaración extraña fue la misma ocho años después de la Resurrección – ocho años
después de que la ley Divina dada al gobierno de Israel fue supuestamente “clavada en la cruz”.
Y aun más extraño, que está declaración haya sido hecha por un individuo de los doce,
escogido de entre los cientos millones de personas sobre la tierra para representar Su Nombre
y Enseñanzas.
Existe una sola razón por la cual Kefa (Pedro) hizo esta declaración. Es porque la Torah no
fue clavada en la cruz.
Esto es el porque en Maaseh (Hechos) 10:28, ocho años después de la Resurrección, Kefa
(Pedro) cita la Torah; diciendo que es ilegal para uno que practica la Fe tener comunión con
(cenar con) uno de otra nación.
El punto de la comunión, de la misma manera, trae a la mente a Maaseh (Hechos) 15:14-21
donde a los nuevos gentiles incircuncisos les fue requerido obedecer a cuatro doctrinas básicas
de la Torah antes de que su profesión y Bautismo dentro de la Fe pueda ser aceptado y valido.
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Sí, cuatro Mandamientos críticos de la Torah debían ser apuntados antes de que la comunión
pueda ser establecida con ellos como creyentes validos. Y estos Mandamientos de la Torah
son:
1 – No exaltar ídolos;
2 – No comer nada ofrecido a los ídolos;
3 – No comer sangre, y
4 – No llevar a cabo relaciones sexuales inmorales.
Todos estos Mandamientos proceden de manera directa de la Torah, y todos estos cuatro
Mandamientos están declarados de manera directa en oposición a las prácticas inherentes en
los rituales paganos que los nuevos creyentes estaban obligados a dejar.
Esto es, antes de que “la mesa” en comunión pudiera ser establecida, los nuevos creyentes
(YHVH)
debían demostrar de manera clara que ellos estaban comprometidos en servir a
– al Elohim de Israel únicamente – y servirle a ningún otro fuera de Él.
Esto es, les fue requerido que muestren frutos de arrepentimiento. Y si ellos demostraban
estos cuatro sacrificios de obediencia, estos cuatro frutos de arrepentimiento, entonces estaba
declarado como suficiente para validar su profesión en la Fe de Yashuah como sincera; y como
en Maaseh (Hechos) 15:21 está declarado, ellos entonces podían aprender el resto de los
Mandamientos de la Torah en las Sinagogas en cada Shabat a medida que ellos crecían y
maduraban en el Mashiaj.
Entonces la Torah claramente no esta enseñada como abolida en ninguna medida.
Más evidencias de la obediencia a la Torah por los gentiles creyentes son como las que a
continuación presento.
En Maaseh (Hechos) 16:1-3, Shaul (Pablo) hizo que Timoteo, quien era gentil, se
circuncidará.
En Maaseh (Hechos) 18:1-4, Shaul razonaba en las Sinagogas en cada Shabat, para persuadir
a Judíos y griegos que Yashuah era el Mashiaj.
Estas cosas sucedieron como a los doce años después de la Resurrección, y aproximadamente
4 años después de la visión de kefa (Pedro), y los griegos aún estaban sentados en las Sinagogas
en el Día Shabat, hombro a hombro con los Judíos, para aprender la Torah y escuchar las
enseñanzas de Shaul (Pablo) sobre el hecho que Yashuah es el Mashiaj de Israel.
En Maaseh (Hechos) 18:18, Shaul (Pablo) toma el voto Nazareo, que requiere que el pelo de
la cabeza sea cortado, y un sacrificio de animal debe ser ofrecido. Bamidbar (Números) 6:121.
En Maaseh (Hechos) 18:21 Shaul demuestra una determinación y un ansia para estar en
Yerushalem (Jerusalén) en tiempo para las Fiestas.
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En Maaseh (Hechos) 20:16 Shaul (Pablo) busca la manera para estar en Yerushalem
(Jerusalén) para el tiempo de Shavuót (Pentecostés), y en Maaseh (Hechos) 21:20
concerniente a su visita,
21:20 …Ya ves, hermano Shaul (Pablo), cuántos millares de Judíos hay que han creído; y
todos son celosos por la Torah.
¿Todos celosos de la Torah? Es como decir que todos ellos ardían por la Torah, o que todos
ellos se apasionaban por la Torah; pero aún estos apasionados amantes de la Torah son
creyentes en Yashuah como el Mashiaj.
Pero ellos habían sido informados por chismes, que Shaul (Pablo) enseñaba contrariamente a
la Torah, y por lo tanto, para probarles que estos rumores sobre él no eran verdad, él procedió
y se unió con cuatro creyentes en al Mashiaj obedientes a la Torah por medio de la actitud de
tomar el voto Nazareo con ellos, ser purificado con ellos, hacer la ofrenda apropiada con ellos,
y pagar sus expensas concerniente a sus votos.
Pero esté seguro, existe un solo Evangelio.
Desde el tiempo de Adam hasta el tiempo del fin, siempre hubo, y siempre habrá, un solo
Evangelio. Es el mismo ayer, hoy y para siempre; y como Su Autor, no cambia.
Si Shaul (Pablo) enseñó cualquier cosa contraria a lo que Yashuah Enseñó – si él enseño que
había un Evangelio para los Judíos y otro para los gentiles, entonces él era un maestro falso,
enseñando un Evangelio falso.
Pero Shaul (Pablo) mismo dice que si alguno enseñara otro Evangelio – entonces sea anatema.
Y le digo lo mismo a usted.
Entonces, permítame dejarlo con algunos pensamientos para masticar.
¿Es usted pecador? Si usted profesa ser creyente, entonces usted ha confesado que usted es
pecador.
Y si usted ha confesado que usted es pecador, entonces usted ha confesado que usted es un
violador de la Torah porque el pecado es la violación de la Torah. 1 Yojanan (1 Juan) 3:4.
Me resulta interesante que Yojanan (Juan) tuvo que clarificar este hecho décadas después de la
Resurrección, porque la definición del pecado fue conocida por nuestro pueblo desde el
comienzo de los tiempos. Quizás la carta fue escrita hacia una asamblea predominante por
gentiles, quienes necesitaban ser recordados de aquello que le era evidente a los Judíos.
Cualquiera sea el caso, como creyente, usted ha confesado que usted es un pecador – un
(YHVH) le Dijo – le Dijo a todos, que se arrepientan.
violador de la “Ley de Elohim”. Y
Y arrepentirse significa dejar de pecar – esto es, dejar de violar la Torah.
1 Yojanan (1 Juan) 3:6-9 dice,
3:6 Todo aquel que permanece en Yashuah, no peca (no viola la Torah); todo aquel que viola
la Torah, no le ha visto, ni le ha conocido.
3:7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como Él es Justo.
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3:8 El que practica la violación de la Torah es del diablo…
3:9 Todo aquel que es nacido de

(YHVH), no practica la violación de la Torah…

Ahora debo decir, si la Torah fue “clavada en la cruz” en el tiempo de la Resurrección,
entonces se hace muy extraño para que el Apóstol Yojanan (Juan) diga estas cosas varias
décadas después que la Torah fue supuestamente abolida – y abolida de manera contraria a las
Enseñanzas de Yashuah en cuanto a esto.
Y aun más extraño, que si esta fue una falsa enseñanza del Apóstol Yojanan (Juan), que
Yashuah luego le provea la visión sobre el Libro de Hitgalut (Revelación).
Necesitamos despertarnos y dejar de permitirnos ser alimentados por la comida de la versión
del Evangelio de hasatan.
Le digo, conozco un hombre que estuvo en la escena de la homosexualidad por ocho años, y
quien se empeñó con actos homosexuales por veinte años. Pero a través de la combinación de
(YHVH), ahora
su Fe en Yashuah con la obediencia a los Mandamientos de la Torah de
él está libre y felizmente casado con dos hijos.
Conozco a un hombre que abuso de las drogas, y de los narcóticos, y del alcohol, por trece
años, y quien era un vendedor de drogas también, pero por medio de la Torah de
(YHVH) y del Testimonio de Yashuah Su Hijo, él ahora está libre por dieciséis años.
Conozco un hombre que acostumbraba fumar, pero a través de la Torah y del Testimonio, ya
no fuma por diez años.
Conozco un hombre que era adicto a la pornografía, pero a través de la Torah y del
Testimonio, ahora está libre.
Conozco un hombre que tenía la costumbre de robar, pero a través de la Torah y del
Testimonio, ahora trabaja para sus comidas.
Conozco un hombre que tenía una boca apestosa, pero a través de la Torah y del Testimonio,
ahora las exaltaciones salen de la misma.
Conozco un hombre que solía vestir vestidura del sexo opuesto, pero ahora a través de la
Torah y del Testimonio, es ahora un hombre completo.
Conozco un hombre que se mezclaba con la prostitución, pero ahora a través de la Torah y del
testimonio, es una nueva creación.
Conozco un hombre que era adicto al sexo, en esclavitud al pecado – sí lo era. Pero Yashuah
una vez ha Dicho que si usted lo conoce, entonces conocerá la Verdad, y por medio de la
Verdad, usted será Libre.
(YHVH) y el Testimonio de Yashuah, la Verdad ciertamente
Y a través de la Torah de
lo liberó. Porque el hombre que describí en esta lista de arriba es el mismo hombre, Liberado
en Su Amor.
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Sí. Los Mandamientos de
(YHVH) son Verdad, Su Torah es Verdad, y el Testimonio de
Su Hijo, Yashuah HaMashiaj, es Verdad. Y la Verdad Liberó a este hombre. Y el testimonio de
(YHVH), ciertamente,
este hombre es testigo de todo – que aquellos que son nacidos de
nunca más pecan voluntariamente.
Yashuah Dice en el Libro de Hitgalut (Revelación), capítulos 2 y 3,
A aquel que vence, le Daré a comer del Árbol de la Vida, que está en el medio del Paraíso de
(YHVH)…
Aquel que vence no será vencido por la segunda muerte…
A aquel que vence, le Daré del mana escondido para que coma, y le Daré una piedra blanca, y
en la piedra un nuevo nombre que no conoce ninguno excepto aquel que lo recibe…
Aquel que vence y guarda Mis Obras hasta el fin, a aquel le Daré poder sobre las naciones; y él
las gobernará con una vara de hierro; porque las vasijas de barro serán rotas en pedazos; como
Yo lo he Recibido de Mi Padre. Y le Daré la estrella de la mañana.
A aquel que vence lo Haré un pilar en el Templo de Mi Padre, y él nunca más saldrá; y
Escribiré sobre él el Nombre de Mi Padre, y el nombre de la ciudad de Mi Padre, la Nueva
Yerushalem (Jerusalén), la cual desciende de los cielos de Mi Padre, y le Escribiré sobre él Mi
nuevo Nombre.
A aquel que vence le Permitiré sentarse conmigo en Mi trono, de la misma manera que yo he
vencido y me Senté con Mi Padre en Su Trono.
Es aquel que resiste hasta el final el que recibirá la Salvación. Matityahu (Mateo) 24:13.
Son ellos que obedecen Sus Mandamientos quienes tendrán el derecho al Árbol de la Vida y
quienes entrarán a través de las puertas de la ciudad; Hitgalut (Revelación) 22:14.
Y solamente aquellos que continúan en el pecado, aquellos que son de carácter corrupto, los
brujos, los sexualmente inmorales, los asesinos, los idolatras, aquellos que aman y practican la
mentira – los que no se arrepienten, son los que serán dejados fuera de las puertas de la ciudad;
Hitgalut (Revelación) 22:15.
(YHVH) con todo su corazón, mente, fuerzas, y alma; y ame a su
Por lo tanto, ame a
prójimo como a usted mismo, Matityahu (Mateo) 22:37-39; del mismo modo en que la
Torah nos enseña que hagamos.
Arrepiéntase para que sus pecados puedan ser emblanquecidos. Celebre Pesaj (Pascua), no
exalte ídolos o imágenes grabadas. No codicie la mujer de su prójimo. No trate mal ni oprima
al extranjero o al forastero. No secuestre a su hermano. No condene a los inocentes, o deje que
los culpables sean sueltos. No practique la hipocresía. No le deba a nadie deuda alguna. No
exalte, o se arrodille, a ningún d-is. Honra a los mayores.
Hasta la próxima, Shalom
Copyright 2002, por Hezekiyah Haas, edición 3/7/05
Traducción al Castellano por Nir Melamed

14

