
SALVOS POR GRACIA? 
 

 
 
CLARO QUE SI !!!!     Es increíble pero la falta de una teología correcta Judío 
Mesiánica y Cristiana acerca del tema de la ley y la gracia, ha  confundido por siglos a 
Judíos y Cristianos, impidiendo a los primeros reconocer a YESHUA (Jesús en 
Griego)como el Mesías prometido a Israel y confundiendo a los Cristianos  que 
finalmente ni sabemos si los mandamientos son o no validos, ya que por un lado 
decimos como loros “Pablo dice que somos libres de la maldición de la ley” o ya el 
tiempo de la ley paso o no era para nosotros” pero al mismo tiempo enseñamos por 
ejemplo los 10 mandamientos sin darnos cuenta que entonces de acuerdo al concepto 
cristiano cumplir con los mandamientos es estar bajo maldición. Que contradicción 
verdad?  
 
Si analizamos un poco la historia vamos a ver que el tema de la ley y la gracia fue uno 
de los primeros problemas que se presentaron entre los discípulos que predicaban a 
YESHUA, ya que vemos duros enfrentamientos especialmente entre Pedro (enviado a 
los Judíos) y Pablo (enviado a los gentiles), en el Nuevo Testamento. 
 
Pedro nos hizo una clara advertencia, que pocas veces notamos en la Escritura, pero 
que es bien importante de tener en cuenta: En 2 de Pedro 3:15-17 dice: “ Y tened 
entendido que la paciencia de nuestro 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 
DIFICILES 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, caigáis de vuestra firmeza”.  
 
Teniendo esta advertencia en mente, te pido que me acompañes ahora a leer  el Salmo 
119:160 donde dice : LA SUMA DE TU PALABRA ES VERDAD, y para lograr el 
objetivo de este estudio vamos a tratar de encontrar el hilo conductor que desde Génesis 
hasta Apocalipsis nos conduzca a la verdad. 
 
Antes de seguir adelante quiero hacerte una pregunta: Que es la ley? Cuando hablas de 
estar “bajo la ley”  en maldición, a que te refieres? Piensas que antes la salvación era 
por obras, por cumplir la ley y ahora por gracia? Si ya dedicaste unos minutos a esta 
pregunta, entonces permíteme demostrarte que JAMAS, desde la creación del mundo, 
la salvación ha sido por obras, y que el significado de la palabra ley ha sido 
tergiversado tal como lo advirtió Pedro, por indoctos que queriendo dejar atrás el 
pueblo Judío, nos han hecho perder la riqueza de las enseñanzas de Dios y las 
bendiciones prometidas por el cumplimiento de su palabra.  
 
 



Si analizamos Génesis 4, la historia de Caín y Abel, encontramos que Dios aceptó la 
ofrenda de Abel, pero rechazo la de Caín, Porque? Ambos trajeron ofrenda a Dios, pero 
la ofrenda de Abel tenia en si misma el derramamiento de sangre de un cordero, sangre 
necesaria para conseguir el perdón por los pecados y la reconciliación con el Padre. 
Caín ofreció tal vez lo mejor de sus frutos, sus obras, pero Abel fue obediente a Dios y 
presento ofrenda de sangre. De acuerdo al texto Bíblico, ambos habían aprendido de 
Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, tal como dice 
en Hebreos 9:22 .Abel obedeció y fue aceptado y a Caín advierte el Señor que cuando 
no obedece o no hace bien conforme al mandamiento, el pecado esta a la puerta, pero 
que la obediencia en cambio le enaltecerá.  
 
Es muy interesante leer en Éxodo 23,(y nos lo confirma Hebreos 9:18-21) que 
inmediatamente después de haber recibido Moisés los mandamientos de parte del 
Señor, YHWH promete bendiciones para aquellos que lo escuchen y cumplan los 
mandamientos: Vr22 “si en verdad oyereis mi voz e hicieres todo lo que te dijere, 
seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren”...ver. 25  Y El 
bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitare toda enfermedad de en medio de ti..” y 
en éxodo 24 cuando Moisés termino de  leerlos al pueblo, ofreció holocaustos y 
becerros como sacrificio de paz a HaShem, y la mitad de la sangre la esparció sobre el 
altar, y la otra mitad sobre el pueblo diciendo:”he aquí la sangre del pacto que 
YHWH ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas” (verso 8) e inmediatamente 
subieron al monte y vieron a Dios. De nuevo el derramamiento de sangre fue el que 
permitió el acercamiento a Dios. El cumplimiento de sus mandamientos o enseñanzas, 
traía bendiciones sobre el pueblo. 
 
Vamos mas adelante a levítico  5:17 : “Si alguna persona pecare o hiciere alguna de 
todas aquellas cosas que por mandamiento de YHWH no debe hacerse, aun sin 
saberlo, es culpable y llevara su pecado. Traerá entonces al sacerdote un carnero 
sin defecto de los rebaños, y el sacerdote hará expiación y será perdonado. 
 
Asimismo el sacrificio de paz (levítico 3)se hacia mediante el sacrificio de un animal, 
mediante el cual se reestablecía la relación con Dios. Colosenses 1:19-20 dice” Por 
cuanto agrado al Padre que en El habitase toda plenitud. y por medio de El 
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están 
en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que trato de demostrar 
con esto? Que la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados siempre ha sido ha 
través del derramamiento de sangre, jamás por obras. YESHUA es el Cordero inmolado 
que dio su vida, reemplazando a cada cordero sacrificado desde el inicio de la creación. 
 
Si  fue por FE que Abel agrado a Dios y no por obras (Hebreos 11:4), si por Fe  Enoc 
fue transpuesto (ver5), si por FE fue advertido Noe y por esa fe fue heredero de justicia 
(verso.7), si por FE Abraham fue justificado (verso 8), si por FE bendijo Dios a Isaac, 
Jacob y Esau (verso 21), si todos alcanzaron gracia delante de Dios por FE y no por 
obras, si SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS (vers6),  SI POR ULTIMO NO 
EXISTE NINGUN VERSICULO DE LA BIBLIA QUE DIGA QUE POR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS MANDAMIENTOS PODEMOS SER SALVOS, de 



donde sacamos la idea de que la salvación  por gracia que alcanzamos por el sacrificio 
de YESHUA y el derramamiento de su sangre, elimina la ley de Dios? que es entonces 
la ley? Para que fue dada por Dios? Fue dada solo al pueblo Judío? 
 
Para comprender gran parte de la controversia acerca de la observancia o no de la 
llamada ley, tenemos que remontarnos al origen de la palabra ley que es traducción 
directa del Griego Nomos que significa ordenanza, mientras que la traducción Hebrea 
Torah significa instrucción, enseñanza. Durante el periodo Macedónico en el 285 AC, 
el Tanaj o Antiguo Testamento fue traducido del Hebreo (lengua original) al griego y 
fue allí cuando por primera vez se tradujo la palabra Torah como ley, tergiversando su 
significado, ya que es evidente que existe una diferencia muy grande entre instrucción o 
enseñanza con ordenanza. 
 
Estoy segura que muchas personas tienen actualmente o han tenido en el pasado como 
yo, la confusión de pensar que la Torah era el libro del pueblo Judío, como la Biblia era 
nuestro libro revelado por Dios. Personalmente pase muchos años de mi vida pensando 
que la Torah no estaba en mis manos, sin saber que cuando leía el llamado Antiguo 
Testamento estaba leyendo la misma Torah o instrucción de Dios para su pueblo. Ha 
sido tanto el esfuerzo de nuestros antepasados por desaparecer cualquier rastro de 
Judaísmo en nuestra fe, que eliminaron por completo el uso de las traducciones Hebreas 
quitándonos la posibilidad de entender que la llamada ley no es otra cosa que las 
instrucciones de Dios para que tengamos una vida bendecida, y no un conjunto de leyes 
opresivas de las cuales los “libero” YESHUA. 
 
Por eso cuando hoy leemos el; salmo 1:1 BIENAVENTURADO EL VARON QUE 
NO ANDUVO EN CONSEJO DE MALOS, NI ESTUVO EN CAMINO DE 
PECADORES....SINO QUE EN LA LEY DE HASHEM ESTA SU DELICIA Y 
EN SU LEY MEDITA NOCHE Y DIA, SERA COMO ARBOL  PLANTADO 
JUNTO A CORRIENTES DE AGUAS, QUE DA SU FRUTO A SU TIEMPO Y 
SU HOJA NO CAE, Y TODO LO QUE HACE PROSPERARA.,  aceptamos 
gozosos esta promesa de Dios, pero repetimos una y otra vez que esa misma ley que acá 
nos bendice es una maldición de la que fuimos liberados y rechazamos sin entender, 
cualquier acercamiento a la Torah. 
 
La Torah, o lo que en nuestra traducción se denomina la ley, son las enseñanzas de 
Dios dadas a sus hijos con el fin de vivir una vida de bendición si las observamos o una 
vida de maldición si pretendemos vivir bajo nuestras propias leyes o peor aun bajo las 
leyes de los hombres. Deuteronomio 28:1-2 dice “Acontecerá que si oyeres 
atentamente la voz de YHWH tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus 
mandamientos que yo te prescribo hoy, también YHWH tu Dios te exaltara sobre 
todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te 
alcanzaran si oyeres la voz de YHWH tu Dios”.  Y Deuteronomio 28:15  Pero 
acontecerá si no oyeres la voz de YHWH tu Dios para procurar cumplir  todos sus 
mandamientos y sus estatutos que Yo te doy hoy, que vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones y te alcanzaran. 
 



Con un ejemplo quiero aclararte un poco mas estos versos anteriores. Si tu eres como 
yo padre o madre de familia, muchas veces hemos enseñado algo a nuestros hijos 
diciéndoles: mira si haces caso a esta enseñanza, te ira bien y serás exitoso, pero si no 
lo haces de esta manera, te tienes que atener a las consecuencias de tus acciones. De la 
misma manera Dios nos dio un manual de instrucciones que nos garantizan el éxito y la 
prosperidad en todo lo que emprendamos. Pero el fracaso y la derrota si queremos dejar 
de lado su palabra. Fíjate que el verso dice que las bendiciones o las maldiciones nos 
alcanzaran. Ni siquiera tenemos que buscarlos afanosamente, solamente vendrán como 
consecuencia de nuestra elección . MIRA YO HE PUESTO HOY DELANTE DE TI 
LA VIDA Y EL BIEN, LA MUERTE Y EL MAL. Porque yo te mando hoy que 
ames a YHWH tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus 
estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado.. (Deut.30:15) 
 
Será que tu como yo te has preguntado muchas veces, porque si servimos y amamos al 
Señor con todo nuestro corazón, tenemos la certeza de la salvación pero vivimos una 
vida de derrota? cada mes tratando de sobrevivir económicamente a pesar de trabajar 
arduamente, pero sin ver nunca el fruto de nuestro trabajo? Porque no nos alcanzan las 
bendiciones prometidas y en su lugar las buscamos afanosamente sin alcanzarlas? 
Porque a pesar de tantas promesas desde los pulpitos de prosperidad, esta no llega y 
cada vez por el contrario la vemos mas lejos? 
 
La respuesta es ahora clara: porque escogimos negar los mandamientos de Dios. Porque 
aprendimos a temerle a la instrucción del Padre por miedo a estar “bajo maldición” de 
acuerdo a la enseñanza de la iglesia. Porque de labios le honramos mientras nuestro 
corazón esta lejos de El, siguiendo mandamientos de hombres y desechando la ley de 
Dios, tal como le dijo YESHUA  en su tiempo a su propio pueblo Judío. (Mateo 15:8). 
Un ejemplo claro de esta decisión  es el hecho de negar olímpicamente y ni siquiera 
conocer las fiestas ordenadas por el Señor para ser observadas a perpetuidad, en un día 
y una forma especial, y celebrar fiestas de claro origen pagano, ordenadas por Roma 
como el caso de el día  de resurrección (celebrado una semana después, para no 
celebrarla con los “cochinos judíos” según lo expresa la iglesia Católica),  el caso de la 
navidad fiesta originalmente dedicada a Tamuz a quien se celebra desde la antigüedad 
el día 25 de diciembre, día del solsticio de invierno, o peor aun cambiar por una simple 
tradición de hombres el verdadero día del Señor ordenado en los 10 mandamientos. 
 
Somos salvos? Si, estoy segura, porque la salvación nos fue dada a través del sacrificio 
de YESHUA , pero no somos bendecidos en esta vida porque escogimos el camino que 
conduce a ser alcanzados permanentemente por maldiciones. Y culpamos al enemigo 
por todo, sin darnos cuenta que es nuestra decisión la que nos llevo a escoger el no 
escuchar la voz de Dios ni cumplir sus mandamientos. 
 
Medita profundamente en Josue 1:7-8 Solamente esfuérzate y se muy valiente para 
cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mando. No te aparte s 
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que 
emprendas. Nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 



noche meditaras en el, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el esta 
escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 
 
 
Es la Torah o la  ley de Dios solamente para los Judíos o el pueblo de Israel? o es  
también para nosotros los gentiles?  Nosotros nos consideramos parte integral del 
nuevo pacto y aun se ha llegado al error de proclamar que Dios deshecho a Israel y que 
nosotros somos ahora el Israel “espiritual”, doctrina que no solo carece de fundamento 
bíblico (como veremos en otro estudio) sino que nos ha hecho perder el verdadero 
sentido de lo que es el nuevo pacto y con quien se realizo. Hebreos  8:8 dice 
claramente: He aquí vienen días  dice el Señor en que estableceré con LA CASA DE 
ISRAEL Y LA CASA DE JUDA (énfasis añadido) un nuevo pacto.... este es el pacto 
que haré con la casa de Israel: después de aquellos días dice el Señor, pondré MIS 
LEYES EN LA MENTE DE ELLOS Y SOBRE SU CORAZON LA 
ESCRIBIRE...”. Mi pregunta es entonces, si el nuevo pacto es con Israel y la casa de 
Judá, donde estoy yo como gentil que soy dentro de este nuevo pacto? Porque me 
alcanza? 
 
 La respuesta nos la da el mismo Pablo en la carta a los Efesios: Efesios 2:12  Por tanto 
acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais 
llamados incircuncision por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a 
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en 
Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo. Porque El es nuestra paz que de dos pueblos hizo 
uno derribando la pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la 
ley de los mandamientos expresados en ordenanzas (ley que prohibía al pueblo de 
Israel compartir con los gentiles actividades de su vida diaria) para crear en si mismo 
de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz.  
 
Nosotros los gentiles somos hoy parte  de Israel, gracias a que Yeshua  el Mesías Judío, 
nos abrió el camino para ser injertados en el olivo de Israel (Romanos 11:18). Para 
nosotros también es la promesa del nuevo pacto. Nosotros tenemos según el nuevo 
pacto la Torah escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Como podemos entonces 
negarla? Como decir que somos parte del nuevo pacto pero rechazamos la ley de Dios 
por ser maldición según la enseñanza de la iglesia? 
 
La Torah, o la enseñanza o los mandamientos de Dios, son en parte generales, para 
todos, pero en parte excluyentes como el caso de mandamientos escritos solamente para 
los sacerdotes del antiguo pacto por ejemplo, o solamente para hombres o mujeres, en 
cuyo caso solo los afectados deben observarla. Asimismo existen leyes que son 
exclusivos para el pueblo de Israel y leyes escritas para los gentiles que hemos creído 
en El. Existen leyes de la Torah o la ley, cumplidas y explicadas por YESHUA como lo 
vemos en el sermón del monte cuando varias enseñanzas comienzan con las palabras: 
Oísteis que fue dicho...... pero yo os digo..... (mateo 5:43) Pero fue el mismo 
YESHUA quien dijo  No penséis que he venido para abrogar (abolir) la ley o los 



profetas.(La Torah)  no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto 
de cierto te digo QUE HASTA QUE PASEN EL CIELO Y LA TIERRA, NI UNA 
JOTA NI UNA TILDE PASARA DE LA LEY, HASTA QUE TODO SE HAYA 
CUMPLIDO.(Mateo 5:17). El  cielo y la tierra no han pasado, aquí están, entonces en 
las mismas palabras de YESHUA , ni una tilde ha pasado de la ley. La ley, la Torah, la 
enseñanza de Dios es para hoy, es para nosotros, es para bendición, es lámpara a 
nuestros pies como dice el salmo 119:105 
 
Mas aun:  El evangelio de Juan capitulo 1 nos dice que YESHUA es la palabra de Dios 
hecha hombre. Hemos entendido esto?  La palabra, sus mandamientos, la Torah dada 
por Dios es YESHUA. YESHUA es la Torah viviente. Como podemos decir que 
amamos A YESHUA , pero rechazamos los mandamientos de Dios y los consideramos 
maldición si YESHUA es el mandamiento mismo?  El que tiene mis mandamientos y 
los guarda, ese es el que me ama. (Juan 14:21)  Si me amáis guardad mis 
mandamientos (Juan 14:15). Si  guardareis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre (Juan 15;10) . 
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. (Juan15:14). Será que 
podemos seguir afirmando entonces que YESHUA nos redimió de la maldición de los 
mandamientos del Padre?  o de cual maldición entonces fue que nos redimió YESHUA 
en la cruz? 
 
Lee por favor con mucha atención Gálatas 3:13 y 14 Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, PARA QUE EN CRISTO 
JESUS LA BENDICION DE ABRAHAM ALCANZASE A LOS GENTILES, A 
FIN DE QUE POR LA FE RECIBIESEMOS LA PROMESA DEL ESPIRITU. Es 
claro entonces que la maldición de la que nos redimió YESHUA fue la maldición que 
pesaba sobre nosotros los gentiles que nos impedía alcanzar las bendiciones prometidas 
a Abraham y su descendencia por Dios. Antes de YESHUA las bendiciones de 
prosperidad, salud, larga vida, éxito etc., eran solo para el pueblo Hebreo porque para 
ellos era la Torah o las enseñanzas de Dios y ya hemos visto que al cumplirlas las 
bendiciones los alcanzaban, tal como lo hemos visto a través de la historia. El pueblo 
Hebreo es un pueblo prospero dondequiera que estén. A través de YESHUA esa 
bendición es para nosotros porque hoy la Torah es también para nosotros. Y la palabra 
de Dios, sus ordenanzas y estatutos son para bendición. El problema es que siempre 
hemos leído solamente el versículo 13 y tergiversamos el significado tal como lo 
advirtió Pedro que pasaría con los escritos de Pablo, que serian usados por personas 
para desviar del verdadero camino. 
 
Que triunfo ha tenido hasta hoy el enemigo nuestro al apartarnos de los mandamientos 
y por lo tanto de las bendiciones. Piensa en esto :  Salmo 19:7 La ley de YHWH (la 
Torah en el original hebreo)  es perfecta, que convierte el alma...  Convertir quiere 
decir volver al original....... Sin la ley de Dios, sin la Torah, no puedes saber si te has 
alejado del camino de Dios. Satanás sabe que cuando se predica la Torah, la ley de 
Dios, el pecado se manifiesta y la conversión es posible.  Por eso ha tratado de 
implantar en nuestra mente la idea de que la Torah es maldición, de que la ley es 
opresiva y hay que desecharla, porque cuando leemos la palabra de Dios, la luz aparece 



en nuestras vidas y es cuando nos  damos cuenta de que necesitamos conversión. En mi 
caso en particular, recibí a YESHUA como mi salvador, fui salva. Pero cuando deje la 
idolatría? cuando saque de mi corazón y de mi casa imágenes que consideraba 
sagradas? cuando ley en la Torah, en los diez mandamientos que Dios era celoso y 
prohibía hacer imágenes, adorarlas y rendirles culto. Que hubiera pasado si hubiera 
pensado en aquel entonces que la Torah era solo para el pueblo Judío? Tal vez estaría 
como muchos “cristianos” que aun habiendo recibido a YESHUA como Señor y 
Salvador, no hacen lo que el dice y mantienen sus imágenes en sus casas, trayendo 
sobre si maldición, simplemente porque no conocen ni han meditado en los 
mandamientos de Dios.  
 
Como podemos entonces amar a un Dios a quien no conocemos? Como amar a un Dios 
cuyas enseñanzas son “maldición” según la iglesia?  Yo misma no entiendo como 
pudimos pensar en alguna momento algo tan absurdo.  La contradicción llega hasta el 
punto de que muchas veces predicamos que la ley es maldición y estar bajo la ley es 
estar bajo maldición. Pero al mismo tiempo se nos enseña a diezmar, siendo que el 
diezmo es parte de la ley. No conozco a ningún Pastor que diga a su congregación: no 
diezmen, porque el diezmo es parte de la ley y la ley es maldición. verdad que es así? 
  
Cuanto daño ha hecho esta enseñanza al cuerpo del Mesías. Los Cristianos hemos 
perdido la  única fuente de bendiciones y el pueblo Judío se ha negado a aceptar a 
YESHUA como su Mesías porque es imposible para ellos pensar siquiera que su amada 
Torah, las instrucciones de vida del Señor, sean considerada maldición. Por esta razón 
pasaron tantos siglos después de que las persecuciones diezmaran los grupos 
mesiánicos del tiempo de YESHUA sin que los Judíos reconocieran A YESHUA , y sin 
que pudiéramos los cristianos llevar el mensaje de salvación a sus vidas. Es muy 
significativo pero triste para la iglesia cristiana en general, saber que la aceptación de 
Yeshua como el cordero inmolado de Dios por parte de miles de Judíos en los últimos 
20 años, se deba a la revelación misma de Dios para ellos y no a la obra que YESHUA 
nos encomendó hacer cuando muy claramente nos envió a los judíos primero (Romanos 
1:16). 
 
Concluyo con estos puntos importantes: 
1. La Torah, es decir la ley en la traducción griega, significa instrucción, enseñanza, 
para ser hombres y mujeres de éxito. 
2. Es incorrecto Bíblicamente pensar que se puede ser salvo por cumplir la ley. Solo 
con derramamiento de sangre hay perdón de pecados, y YESHUA dio su sangre por 
nosotros. 
3.La Torah o la ley no es un fin en si misma, sino un medio para alcanzar un fin: vivir 
como Dios quiere que vivamos, apartados para El y de acuerdo a sus enseñanzas. 
4. Si no sigues los mandamientos de Dios, necesariamente seguirás mandamientos de 
hombres porque nadie puede vivir sin ley según sus propios criterios. Siempre habrá 
una ley que te dirija. 
5. Solo se puede ser libre de algo que en el pasado nos oprimió. Si los gentiles nunca 
tuvimos ley antes de YESHUA , de que ley entonces fuimos liberados? 



6. Si rechazas la Torah, o la ley de Dios, rechazas entonces el nuevo pacto, porque 
como vimos es la Torah o la ley escrita en el corazón. 
7. La Torah o la ley de Dios no fue dada para salvación. Usarla como medio de 
salvación es legalismo y fue lo que condeno YESHUA en su tiempo. 
8. Por ultimo te dejo las palabras del mismo Pablo que tanto usan para tergiversar 
escrituras: De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, 
justo y bueno. Romanos 7: 12 
 
Por mi parte doy fe de que amo los mandamientos de Dios,  amo la Torah, y me siento 
muy orgullosa y feliz de seguir hoy el camino trazado por Adonai, El Dios grande y 
poderoso creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 
 
Bendiciones para tu vida. Amen. 
 


