
Para reflexionar…….. 

 

 

Enseñó Pablo que la ley o Torah había sido abolida? Era Pablo al final de 

su ministerio un cristiano que  adoraba en la iglesia los domingos?  

 

La enseñanza cristiana de que la ley fue abolida en el madero, y que 

ahora tenemos solo la gracia,  se encuentra completamente basada en un 

versículo de la carta de Pablo a  los Galatas (3: 13), de acuerdo a todos 

sus defensores.  Parece extraño, pero siempre que se leen las palabras 

de Yeshua en Mateo 5 advirtiendo que no vino a abolir la ley ni los 

profetas, las palabras de Pablo adquieren relevancia sobre las de 

Yeshua, y se continua no solamente enseñando tal doctrina. sino que se 

advierte contra los maestros que contradigan la enseñanza y defiendan la 

verdad de que la Torah o ley no es contradictoria de la gracia. La 

pregunta es: Representa Galatas 3: 13 el pensamiento y la enseñanza de 

Pablo? o es una mala interpretación de sus palabras?  

 

El libro de Hechos nos aclara por boca del mismo Pablo lo que fue su 

pensamiento en los días finales de su ministerio.  Leamos con atención 

los capítulos 24 al 28  del libro de Hechos, donde Pablo esta siendo 

acusado ante Félix y presenta su autodefensa: 

 

1. Hechos 24: 5  Pablo es declarado como líder del movimiento llamado 

"nazarenos", nombre que se daba a quienes creían que Yeshua era el 

Mesías de Israel.     "Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de 
sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos." 
 

2. Hechos 24:6 Fue acusado de estar profanando el Templo: "Intentó 
también profanar el Templo; y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley." 
 

3. En su defensa Pablo afirma que aun cumple con el requisito de la 

Torah de venir a Jerusalén a adorar en el Templo: Hechos 24: 11 "Como tú 
puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén;" 
 



4. Afirma también que no ha causado problemas NI EN EL TEMPLO, NI 

EN LAS SINAGOGAS…          "y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando 
a la multitud; ni en el templo, ni en las sinagogas ni en la ciudad;" 
 

5. Pero lean atentamente su afirmación:  "Pero esto te confieso, que 
según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, 
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas;"   
Por que  no dijo Pablo que ya no practicaba la ley o Torah porque había 

sido  abolida por Yeshua en el madero?   Si Pablo creía todas las cosas 

que decía la Torah y los profetas, y así lo confesaba públicamente, 

como es que enseñamos lo contrario? 

 

6. Mentía Pablo?  Hechos 24: 16  "Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin 
ofensa ante Dios y ante los hombres." 
 
 

7. Pablo afirma que ya han pasado "algunos años" desde su conversión 

y aun viene al Templo a presentar las ofrendas de paz ordenadas en la 

Torah: "Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas." 

8. Donde presentaba las ofrendas? "Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me 
hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto."  
 

9. Dos años mas tarde, Félix apresa de nuevo a Pablo para congraciarse 

con los judíos al llegar su sucesor Porcio Festo.  Los judíos de nuevo lo 

acusan y Pablo afirma en su defensa:  "hechos 25:8 alegando Pablo en su 
defensa: Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada.  

Pregunta: Si Pablo estaba enseñando contra la ley como se enseña, 

diciendo que fue abolida, como es que públicamente puede afirmar que 

nada ha hecho contra la ley o Torah?  Como puede afirmar que nada ha 

hecho contra el Templo, si supuestamente de acuerdo a la enseñanza 

Cristiana Pablo enseñaba que ya no había mas sacrificios ni se 

necesitaba la Torah?  

 

10. La única acusación de los judíos era que enseñaba que Yeshua 

estaba vivo. "sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto 

Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo."  Por que no lo acusaron de 



enseñar que la Torah estaba abolida que hubiera sido la máxima ofensa 

para el pueblo judío?  

 

11. Continuando con su defensa Pablo afirma: Hechos 26 " Mi vida, pues, 
desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los 
judíos; los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la 
más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que 
hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio; promesa cuyo cumplimiento esperan que han de 
alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta 
esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos" 
 

Noten dos cosas muy importantes:   Pablo afirma que creer en Yeshua 

era una promesa hecha a "nuestros padres" A quienes se refería? Por 

supuesto a Abraham, Isaac y Jacob. Pablo no ha dejado de ser judío 

fariseo. Solo esta creyendo en la promesa hecha a través de Moisés y 

los profetas. (Deuteronomio 18: 15-18, Isaías y demás profetas). Y en 

segundo lugar dice Pablo que esta promesa es para alcanzar a las 

doce tribus, "nuestras doce tribus" según sus palabras.   

 

Pregunta: Cuando ha enseñado la iglesia Cristiana que la promesa de 

Yeshua es para las doce tribus de Israel?   

12. Cual fue la misión de Pablo entre los gentiles? Hechos 26: 17 

"librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,  para que abras sus ojos, 
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados."   

Pablo tenia que abrir los ojos de los gentiles para traerlos de las 

tinieblas a la luz. Cual es la parte de las tinieblas y cual la luz?   

Analicemos estas palabras:  El cristianismo tradicionalmente enseña 

que lo que hizo Yeshua fue "sacar a los pobres judíos oprimidos por el 

peso de la Torah o ley y traerlos al gentilismo donde hay la libertad 

de hacer, de comer, de celebrar el día que se quiere, etc.  Verdad?  

Pero la palabra nos dice lo contrario. Pablo debe traer a los gentiles 

que están en tinieblas, a la luz de la Torah.  Los gentiles deben venir a 

ser parte del pueblo de Israel, el llamado por YHVH pueblo santo.  "; 
para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados."   

Pueden ver la diferencia?  Los gentiles de acuerdo al texto están bajo 



la potestad de Satanás, haciendo lo que el quiere, y deben venir a ser 

parte de Israel, un pueblo que sirve a Dios, para tener herencia entre 

los santos, que quiere decir parte en la herencia de la tierra 

prometida.  

Pregunta: Si los judíos se deben venir al "gentilismo" como enseña la 

iglesia, cual es la herencia prometida?   

 

13. Con que palabras o que mensaje daba Pablo a los gentiles?  Lean 

con atención hechos 26: 22 "Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta 
el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que 
los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el 
primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles"  

Pablo en sus propias palabras afirma que SOLAMENTE  hablaba las 

palabras de Moisés y los profetas. Es esto lo que se enseña? Puede 

ser que los profetas si se reconozca como mensaje paulino, pero 

jamás se reconoce que Pablo enseñe la ley de Moisés. De donde viene 

la enseñanza entonces de que el mensaje central de Pablo era la 

abolición de la ley?  Ahora el texto termina con la descripción de los 

beneficiarios de la muerte y la resurrección de Yeshua. Quienes eran? 

En las palabras de Pablo eran EL PUEBLO Y LOS GENTILES! Quien 

es el pueblo? Es muy claro que habla del pueblo judío, único 

representante de Israel en el tiempo de Yeshua, ya que las diez tribus 

del norte estaban esparcidas.  Yeshua vino para el pueblo judío 

(Israel) y los gentiles. Yeshua dijo" Fui enviado solamente para las 

ovejas perdidas de la casa de Israel" Mateo 15: 24. Estas ovejas, los 

descendientes de las diez tribus del norte o casa de Israel,  estaban 

mezcladas con los gentiles.  

14. Pablo en el capitulo 27 es enviado a Roma, con los demás presos. 

En que época?  Noten un detalle que nuevamente nos da mucha luz 

acerca de la fe y creencias de Pablo..    Verso 9: " Y habiendo pasado mucho 
tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les 

amonestaba,"   De que ayuno habla Pablo?  El día de ayuno es el día de 



Yom Kipur o día de la expiación, en la época de otoño. (Día 10 de 

Tishri). Por que hace referencia Pablo a este día si ya estaba 

supuestamente abolido?  Piensen…… piensen… 

15. Una vez en Roma, Pablo en el capitulo 28, convoca a los 

principales de los  judíos a quienes llama "hermanos"  y nuevamente 

los testifica que jamás ha hecho nada contra el pueblo judío ni contra 

la Torah": "Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a 
los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho 
nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde 
Jerusalén en manos de los romanos;" 

16. Los judíos preguntan a Pablo por lo que ellos llaman "una secta 

que crece día a día" : "Pero querríamos oír de ti lo que piensas; porque de esta secta nos 
es notorio que en todas partes se habla contra ella." 

17. Y.. que afirmó PABLO ACERCA DE SU ENSEÑANZA?  Verso 23: 

"Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les 
testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, 

tanto por la ley de Moisés como por los profetas.  De nuevo es válida  la pregunta: 

No aprendimos que Pablo enseñaba que la ley de Moisés estaba 

abolida? Estamos al final de su ministerio y sigue predicando a Moisés 

y los profetas. Pregunta a tu líder o maestro,  por qué Pablo en su 

defensa al final de sus días no explicó con claridad a los judíos que lo 

escuchaban que la Torah o ley había sido abolida… la oportunidad era 

única! Habían pasado varios años de su ministerio y ya muchos le 

habrían escuchado, así que es imposible que estuviera mintiendo o 

tratando de esconder el verdadero mensaje de Yeshua. Verdad? 

En conclusión tenemos que admitir que de acuerdo a la palabra de 

YHVH, de acuerdo a las escrituras, Pablo no solamente observó la 

Torah o la ley, el shabbat ordenado para el día séptimo de la semana, 

las Fiestas de YHVH, asistió hasta el final a las sinagogas y el 

Templo, etc., sino que esto fue lo que enseño al pueblo gentil.   Toda 

enseñanza contraria, donde se afirma que Pablo enseñaba contra la 

Torah es solo una tergiversación de un versículo, que ha servido de 

apoyo para una doctrina que contradice de manera grave y directa las 



mismas enseñanzas de Yeshua:  Mateo 5 "No penséis que he venido para abrogar la 
ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.  Porque de cierto os digo que 
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido.  De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas 
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.  
 

Lee ahora algunos versículos con palabras de Pablo que corroboran 

que Pablo continuaba observando la Torah:  

Hechos 18: 21 "sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo 
guarde en Jerusalén la fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó 

de Efeso."  !Guardaba las Fiestas de YHVH! 

Hechos 21: 20 Después de escuchar a Pablo, los ancianos dicen: 

"Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de 

judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley."   Les estaba diciendo Pablo 

que estaba abolida la ley?  

Hechos 21: 21   Alguien estaba diciendo mentiras de Pablo. Decían 

que: " Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre 
los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las 

costumbres."  . Pregunta: Por que no respondió Pablo que era cierto lo que 

decían ya que Yeshua había abolido la Torah? En cambio miren lo que 

hace Pablo:   

Hechos 21: 22-25  " Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres 
que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos 
para que se rasuren la cabeza;  y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les 
informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la 
ley."   

De nuevo una pregunta: Que pasa entonces? Quienes lo acusan lo 

retan a cumplir con los votos de la Torah. No se trata de uno de los 

diez mandamientos. Se trata de la Torah de Moisés que 

supuestamente fue abolida!.  Y de acuerdo al versículo, !Pablo estaba 

observando la ley o la Torah, ORDENADAMENTE!   Una DE DOS MIS 

AMIGOS: O Pablo fue el mentiroso mas grande de la historia (cosa que 



no creo en lo absoluto), o tenemos un gran error al interpretar el 

texto de Galatas. Verdad?  

Y que hizo Pablo frente al requerimiento anterior? Verso  "Entonces Pablo 
tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el 
Templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de 

presentarse la ofrenda por cada uno de ellos."   !PABLO CUMPLIÓ LA TORAH!  

Mentía?  

Hechos 13: 14-16 "Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y entraron 
en la sinagoga un día de reposo y se sentaron.  Y después de la lectura de la ley y de los profetas, 
los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra 
de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con 
la mano, dijo:" 

Pregunta: asistía Pablo a la iglesia los domingos ya que Yeshua había 

resucitado ese día? NO! Pablo asistía a la sinagoga los sábados día de 

reposo. !Y escuchaba la parasha de la Torah!  La lectura de la ley y 

los profetas de cada semana, tal como ustedes la reciben! Para que 

escuchaba esto cada shabbat si había sido abolida la ley?   

 

Hechos 20: 6 "Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, 

y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días."   Por que si 

somos seguidores de las enseñanzas de Pablo, muchos inclusive por 

encima de las enseñanzas de Yeshua, no celebramos como el la Fiesta 

de los panes sin levadura?  

 

1 Corintios 16: 8 "Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés"  Pablo celebra otra 

Fiesta! Por que no la iglesia?  Si la Torah estaba abolida y con ella las 

Fiestas, para que la celebra? 

 

Romanos 7: 12 "De manera que la ley (la Torah)  a la verdad es santa, y el mandamiento 
santo, justo y bueno."  
 
Se que este tema en especial requiere de estudio, de oración y de 

valentía para ver la verdad. Compártelo con otros, discútelo, analiza 

bien la diferencia entre la enseñanza TRADICIONAL y la verdad de la 



palabra de YHVH. Recuerda que Deuteronomio 28 nos promete que 

las bendiciones de YHVH nos seguirán como consecuencia de cumplir 

la voluntad del Padre, y que la Torah o ley es la ketuva  o compromiso 

matrimonial entre Yeshua y la novia. El mismo Yeshua dijo: Mateo 7: 21 

"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"  
 

 

Espero de todo corazón que sus ojos sean abiertos y que las palabras 

finales de Pablo no se conviertan en nuestra propia amonestación:  

    Ve a este pueblo, y diles:  
    De oído oiréis, y no entenderéis;  
    Y viendo veréis, y no percibiréis;  

     
 27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,  
    Y con los oídos oyeron pesadamente,  
    Y sus ojos han cerrado,  
    Para que no vean con los ojos,  
    Y oigan con los oídos,  
    Y entiendan de corazón,  
    Y se conviertan,  
    Y yo los sane.  

 

Shalom!   

 


