
 
 
A raíz de las preguntas de un hermano hemos hecho este estudio con la ayuda de 

otros hermanos y sus materiales. Llego la hora de llamar a las ovejas perdidas 
que han sido esparcidas sin entendimiento y con mandamientos de hombres. 
Oramos que los huesos secos cobren vida en este día y regresen en 
arrepentimiento al Camino de YHWH, La Palabra Viva, Yahshua HaMashiach.  

 
1Th_5:21  Examínenlo todo; retengan lo bueno. 

 
Dice pues Yahweh(YHWH): Porque este pueblo se me acerca con su boca, y con sus Isa 29:13  

labios me honra, mas su corazón se alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por 
mandamiento de hombres:  

 
Fil 3:2  Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense del cortamiento.  
Fil 3:3  Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Elohim, y nos 

gloriamos en el Mesías Yahshúa, no teniendo confianza en la carne.  
Fil 3:4  Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué 

confiar en la carne, yo más:  
Fil 3:5  Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 

hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;  
Fil 3:6  En cuanto al celo, perseguidor de la asamblea; en cuanto a la justicia que es en la ley, 

irreprensible.  
Fil 3:7  Pero las cosas que para mí eran ganancias, las he reputado pérdidas por amor del 

Mesías.  
Fil 3:8  Y ciertamente, aun reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento del 

Mesías Yahshúa, mi Maestro, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, 
para ganar al Mesías,  

Fil 3:9  Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del 
Mesías, la justicia que es de Elohim por la fe;  

Fil 3:10  A fin de conocerlo, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, en conformidad a su muerte,  

Fil 3:11  Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos.  
Fil 3:12  No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si alcanzo 

aquello para lo cual fui también alcanzado del Mesías Yahshúa.  
Fil 3:13  Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 

olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,  
Fil 3:14  Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Elohim en el Mesías Yahshúa.  
 
Gal 1:12  Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Yahshúa el Mesías.  
Gal 1:13  Porque ya ustedes han oído acerca de mi conducta otro tiempo en el Judaísmo, que 

perseguía sobremanera la asamblea de Yahweh, y la destruía;  
Gal 1:14  Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo 

mucho más celoso que todos de las tradiciones de mis padres.  
Gal 1:15  Más cuando le plació a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó 

por su gracia,  
Gal 1:16  Revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles, luego no consulté con 

carne y sangre;  
Gal 1:17  Ni fui a Jerusalem a los que eran apóstoles antes que yo; sino que me fui a la Arabia, y 

volví de nuevo a Damasco.  
Gal 1:18  Después, pasados tres años, fui a Jerusalem a ver a Pedro, y estuve con él quince días.  



 
 

ENTONCES habló Yahshúa a las multitudes y a sus discípulos,  Mat 23:1  
Mat 23:2  Diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos:  
Mat 23:3  Así que, todo lo que les dijeren que guarden, guárdenlo y hágalo; pero no hagan 

conforme a sus obras: porque ellos dicen, y no hacen.  
Mat 23:4  Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los 
hombres; mas ni aun con su dedo las quieren mover.  
 
 
 
En el Mateo Shem Tov dice:: 
Mat 23:3  Así que, todo lo que El (Moisés) les dijeren que guarden, guárdenlo y hágalo; pero no 
hagan conforme a sus obras de (Rabinos): porque ellos dicen, y no hacen.  
 

Y SE juntaron a él los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Mar 7:1  
Jerusalem;  

Mar 7:2  Los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a 
saber, no lavadas, los condenaban.  

Mar 7:3  (Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas 
veces no se lavan las manos, no comen.  

Mar 7:4  Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay, que 
tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de las 
vasijas de metal, y de los lechos.)  

Mar 7:5  Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme 
a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes?  

Mar 7:6  Y respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está 
escrito: Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí.  

Mar 7:7  Y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.  
Mar 7:8  Porque dejando el mandamiento de Elohim, tienen ustedes la tradición de los hombres; 

[los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber: y hacen muchas otras cosas 
semejantes].  

Mar 7:9  Les decía también: Bien invalidan ustedes el mandamiento del Poderoso para guardar 
la tradición de ustedes.  

 
Hechos ENTONCES algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Que si  15:1  
ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos.  
 
Hechos 15:5  Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo: 
Que es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.  
 
1Juan 2:3  Y en esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos.  
1Juan 2:4  El que dice, Yo lo he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y 

no hay verdad en él;  
1Juan 2:5  Mas el que guarda su palabra, el Amor de Elohim está verdaderamente perfecta en él: 

por esto sabemos que estamos en él.  
1Juan 2:6  El que dice que está en él, debe andar como él anduvo.  
 
Mat 5:17  No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas: no he venido para 

abrogar, sino a cumplir.  



Mat 5:18  Porque de cierto les digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas.  

Mat 5:19  De manera que cualquiera que infrinja 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 haga y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.  
Mat 5:20  Porque les digo, que si su justicia (rectitud) no es mayor que la de los escribas y de los 
fariseos, no entrarán en el reino de los cielos.  
 
 
Juan 7:16-18 Les respondió Yahshúa, y dijo: Mi enseñanza no es mía, sino de aquél que me 

envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la enseñanza si viene de Elohim, o si yo 
hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca; mas el que busca la 
gloria del que lo envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.  

 
Juan 8:28  Les dijo pues, Yahshúa: Cuando ustedes levantaren al Hijo del hombre, entonces 
entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo; mas como el Padre me enseñó, esto 
hablo.  
 
Juan 12:47  Y el que oyere mis palabras, y no las creyere, yo no lo juzgo; porque no he venido a 

juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.  
Juan 12:48  El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue: la palabra que he 

hablado, ella lo juzgará en el último día.  
Juan 12:49  Porque yo no he hablado de mí mismo; sino el Padre que me envió, él me dió 

mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.  
Y sé que su mandamiento es vida eterna: así que, lo que yo hablo, como el Padre me Juan 12:50  

lo ha dicho, así hablo.  
 
Exo 23:20  He aquí yo envío un ángel (Mensajero) delante de ti para que te guarde en el camino, 

y te introduzca en el lugar que yo he preparado.  
Exo 23:21  Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará la 

rebelión de ustedes: porque Mi Nombre está en él.  
Exo 23:22  Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus 

enemigos, y afligiré a los que te afligieren.  
 
En el libro de Antigüedades el Historiador Josefus escribe en 13.10.6 que los Fariseos tenían 
tradiciones y doctrinas heredadas de los padres que no eran de la Torah de Moisés y que los 
Saduceos rechazaban y decían que las ordenanzas escritas había que guardarlas 
obligatoriamente pero las derivadas de tradición de los padres no tenían que ser celebradas.  
 
El Talmud o Ley Oral dice; 
Hijos tengan cuidado de los decretos rabínicos más que la Torah. La Torah contiene 
prohibiciones... pero el cualquiera que quebrante mandamientos rabínicas son merecedores 
de muerte. Talmud Babilónico.  
 
Un Rabino de nombre Rambam 
Escribió que si hay 1000 profetas de la estatura de Elías, o Eliseo dando una interpretación  
y 1001 Rabinos  dando la opuesta, que debíamos seguir a los mas numerosos y los 1001 
Rabinos eran ley de acuerdo a ellos y nos los 1000 profetas venerables. Solo de los Rabinos 
que son hombres de lógica y razón.  
 



El Talmud Babilónico Pesachim 115 a 
... Y eso es un precepto que no puede ser nulificado excepto un precepto Bíblico con uno 
Bíblico y uno rabínico con uno rabínico pero en caso de un precepto Bíblico y uno rabínico 
el rabínico anula al Bíblico. 
 
Pesitka Rabatti 3  
 
Una persona no puede decir que no guardara un mandamiento que no este en la Torah. El 
Todopoderoso dice "No Hijo, Todo lo que ellos decreten a ti, observa como esta escrito, de 
acuerdo a las instrucciones que ellos te dicten.  
 
Escriben hasta Yo (YHWH) debo obedecer su decreto, como esta escrito, Deut 17:11 Job 
22:28 Determinarás asimismo una cosa, y Él lo establecerá;  
 
Como ven ellos hacen uso de la palabra fuera de contexto y para cargar con mandamientos 
de hombres. Esta es la ley que Pablo se refería en Gálatas. La Torah habla de los Levitas. 
Vemos el contexto. 
 
Deu 17:8  Cuando alguna cosa te fuere oculta en juicio entre sangre y sangre, entre causa y 

causa, y entre llaga y llaga, en asuntos de litigio en tus ciudades; entonces te levantarás y 
recurrirás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere;  

Deu 17:9  Y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarás; y 
te enseñarán la sentencia del juicio.  

Deu 17:10  Y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que Yahweh escogiere, y 
cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren.  

Según la palabra/sentencia que ellos te enseñaren, y según el juicio que te dijeren, Deu 17:11  
harás: no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraren.  
 
La Enciclopedia Judía, Vol 1, p 337 
Hasta cuando ellos (Rabinos) digan que izquierda es derecha en derecha izquierda hasta cuando 
sean equivocados en sus juzgamientos deben ser obedecidos. (RH 25) 
 
Los Rabinos son los Fariseos modernos.  
En el Talmud Babilónico, Kidushin 66a y Nidah33b 
 
 Sabbath 31a  
Un cierto gentil vino a Shammai; el gentil le pregunto ¿Cuantas Torah tienes? 
Respuesta: La Torah Escrita y la Torah Oral. 
 
Exo 24:12  Entonces Yahweh dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de 
piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos.  
 

 Tablas = 10 mandamientos 

 Ley =Torah 

 Mandamientos =Mishnah 

 Escritos = Profetas y Escritos 

 para enseñarlos= Talmud 
 
“Esto indica que todos fueron dados en el monte Sinai.”  Talmud Babilinico (Barachot 5a) 
 



 
Deu 4:2  No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden 
los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les ordeno.  
 
Exo 23:2  No seguirás a los muchos para hacer lo malo; ni responderás en litigio inclinándote a 
los más para hacer agravios;  
 
Mamonides escribe en lo contrario de la Torah. Escribe que si un profeta dice algo contrario 
a la ley oral, hasta cuando las escrituras así le confirmen, ese profeta debe ser ejecutado. 
Mamonides pag. 27-28 
 
Los Rabinos creen que las costumbres de Israel son Torah/Ley de Israel. Condenan de 
muerte a cualquiera que viole los mandamientos de hombres y hasta los profetas tienen que 
ser colgados si difieren del Talmud o Ley Oral.  
Así serán muertos los dos testigos que profetizaran en medio de Jerusalén por que hablaran 
la verdad de acuerdo a la palabra de YHWH y no el Talmud. Así vemos como la muerte de 
los profetas de Yisra'el, incluyendo a Mesías esta justificada por la Ley Oral (Talmud) que 
Pablo critico en Gálatas. Bajo esa ley Pablo persiguió a todos los creyentes en Yahshúa y por 
eso la critico energéticamente ante los Gálatas y no fue la Torah de Elohim dada a Moises.  
 
Gal 2:19  Porque yo por una ley soy muerto a una ley, para vivir a Elohim. 
 
 Porque yo por una ley (Torah) soy muerto una ley (Oral), para vivir a Elohim. 
 
 
Rom 7:5  Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley 

(Torah), obraban en nuestros miembros fructificando para muerte.  
Rom 7:6  Más ahora estamos libres de la ley (Oral), habiendo muerto a aquello por lo cual se nos 

tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu, y no en vejez de letra.  
¿Qué pues diremos? ¿La ley (Torah) es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí Rom 7:7  

el pecado sino por la ley (Torah): porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 
codiciarás.  

 
Ahora veamos más: 
 

Por tanto, nadie los juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de Col 2:16  
nueva luna, o de días de reposo:  

Col 2:17  Lo cual es la sombra de lo por venir; sino el cuerpo del Mesías.  
 

¿Luego la ley (Torah) es contra las promesas de Elohim? En ninguna manera: porque Gal 3:21  
si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por una ley (Torah).  

Gal 3:22  Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los 
creyentes por la fe de Yahshúa el Mesías.  

Gal 3:23  Pero antes de que viniese la fe, estábamos guardados bajo una ley (Torah), encerrados 
para aquella fe que había de ser descubierta.  

Gal 3:24  De manera que la ley (Torah) fue nuestro tutor para llevarnos al Mesías, para que 
fuésemos justificados por la fe.  

Gal 3:25  Más venida la fe, ya no estamos bajo un tutor;  
Gal 3:26  Porque todos ustedes son hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yahshúa.  
Gal 3:27  Porque todos los que han sido sumergidos en el Mesías, del Mesías están vestidos.  



Gal 3:28  No hay judío, ni griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra: porque todos 
ustedes son uno en el Mesías Yahshúa.  
Gal 3:29  Y si ustedes son del Mesías, ciertamente la simiente de Abraham son, y conforme a la 
promesa los herederos.  
 
Así que si somos de Abraham estamos en la misma promesa y pacto de los Hijos de Abraham 
con YHWH.  
 

Porque el objetivo de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. , (La Rom 10:4  
Torah dada a Moisés.) 
 
Efe 2:13  Más ahora en el Mesías Yahshúa, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido 

hechos cercanos por la sangre del Mesías.  
Efe 2:14  Porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de 

separación;  
Efe 2:15  Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos contenidos en 
ordenanzas, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz,  
 
Strongs 1378 - Dogma - ley (civil o eclesiástica), decreto u ordenanzas 
 
Conocido mejor como ley de hombres.  
 

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley (Ley Oral Rabínica), Gal 2:16  
sino por la fe de Yahshua HaMashiach, nosotros también hemos creído en Yahshúa 
HaMashiach, para que fuésemos justificados por la fe de Mashiach, y no por las obras de la 
ley (Ley Oral Rabínica); por cuanto por las obras de la ley (Ley Oral Rabínica) ninguna carne 
será justificada.  

Gal 2:17  Y si buscando nosotros ser justificados en Mashiach, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso Mashiach ministro de pecado? En ninguna manera.  

Gal 2:18  Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo á edificar, transgresor me hago.  
Gal 2:19  Porque yo por la ley (Oral Rabínica) soy muerto á la ley (Oral Rabínica), para vivir á 

Dios.  
 
Rom 3:27  ¿Dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No; más 

por la ley de la fe.  
Así que, concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley.  Rom 3:28  

 
Ahora para entender que son las "obras de la ley" debemos ver más fuentes de información 
ya que hemos sido cegados tanto por el Cristianismo como el Judaísmo. Hay varios 
términos que nos muestran por que Shaul/Pablo estaba tan opuesto a estas "leyes" que no 
eran la Torah de YHWH.  Ya la ley de pecado había sido crucificada así que no hay que 
seguir hablando de ella.  
 
Leyes y Costumbres de los Fariseos 
Ley o leyes manipuladas directamente de interpretación manipulada de las Escrituras o 
lógica Rabínica. Esta usada bajo reglas de interpretación basadas en las 7 reglas de Hillel. 
 
 
 
 



Minhagim 
Costumbres son tradiciones hechas ley basadas en la premisa que las Costumbres en Israel 
son ley, las líneas son borrosas entre la Halacha Rabínica y el Minhag. 
 
 
Takanot y Gezerot 
Reglas y Decretos de los Rabinos inventadas en el aire sin Justificación de las Escrituras. 
Simplemente nuevas leyes religiosas hechas con la autoridad de la ley oral. Violación crasa a 
Deuteronomio 4:2 y 12:32 
 
 
Ma'asim 
Los Ma'asim u obras y acciones que dicen como una costumbre es hecha. Los   Rabinos o 
sabios justificaban como una tradición debía ser observada. Las "Obras" eran derivadas de 
historias, incidentes, y acciónes de los Rabinos y no las Escrituras haciendo estas Ma'asim 
(obras) una fuente para nuevas leyes. 
 
¡!Obras de la Ley!! ¡Ya no estamos ciegos ahora podemos ver! HalleluYAH! 
 
Filtros de Interpretación Rabínica de las Escrituras 
7 reglas de Hillel 
13 Reglas de Ishmael 
32 Reglas de Eliezer 
 
Rom 2:29  Mas 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 es de los hombres, sino de Elohim.  
 
Gal 2:21  No desecho la gracia de Elohim: porque si por una ley fuese la justicia, entonces por 
demás murió el Mesías. 
 
Circuncisión e la Halachah Biblica 
Gen 17:12  Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus 
generaciones: el nacido en casa, y el comprado a dinero de cualquier extranjero, que no fuere de 
tu simiente.  
 
Circuncisión en la perspectiva halachah Rabínica/Fariseica  
Perforar el miembro y sacar sangre... porque hay gentiles ya circuncidados. 
 
Peri'ah 
Dividir y cortar la piel sobre la corona del miembro 
 
Mezitzah 
Chupar en la herida, especialmente el miembro de recién nacidos. 
 
Veamos Hechos 15:1-5 nuevamente. 
 
Gal 3:10  Porque todos los que son de obras legales (Rabínicas), están bajo maldición. Porque 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el 
libro de la ley (Torah), para hacerlas.  
  



De donde sacamos esta palabra.  “Todo en el nuevo esta basado en el viejo”. Es una sola 
Palabra lo viejo es donde esta escrit0. La página que divide es escrita por hombres así como 
la doctrina de domingo (venerable día del Sol). El muro (la pagina) que dividía al Judío de 
las Naciones fue derrumbada por nuestro Mesías no para que subamos otra pared de nuevo.  
 
Deu 27:26  Maldito (alah) el que no confirmare las palabras de esta ley (Torah) para cumplirlas. 
Y dirá todo el pueblo: Amén.  
 
 
Gal 3:10  Porque todos los que son de obras de la Ley (Rabinicas, Maasei Ha Torah), están bajo 
maldición. Porque escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que 
están escritas en el libro de la ley (Torah), para hacerlas.  
 
 
Oseas 4:6  Mi pueblo fue talado, porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo 

te echaré del sacerdocio: y porque olvidaste la ley de tu Elohim, (Torah) también yo me 
olvidaré de tus hijos.  

 
Jer 31:31-34  He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la 

casa de Jacob y la casa de Judá: No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su 
mano para sacarlos de tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fuí yo un 
marido para ellos, dice Yahweh: Mas éste es el pacto que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días, dice Yahweh: Daré mi ley (Torah) en sus entrañas, y la escribiré en sus 
corazones; y seré yo a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo.  Y no enseñará más 
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Yahweh; porque todos 
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.  

 

Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para Mat_26:28  
remisión de los pecados.  

Y les dice: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.  Mar_14:24  

Asimismo también la copa, después que hubo cenado, diciendo: Esta copa es el Luqas_22:20  
nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama.  

Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el 1Co_11:25  
nuevo pacto en mi sangre; hagan esto todas las veces que bebieren, en memoria de mí.  
 

Así que, por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la Heb_9:15  
remisión de las rebeliones que había bajo del primer pacto, los que son llamados reciban la 
promesa de la herencia eterna.  
 

Y a Yahshúa el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla Heb_12:24  
mejor que la de Abel.  
 
1 Pedro/Kepha Aleph 1:15-21   
Sino como aquel que los ha llamado es santo, sean también ustedes santos en toda conducta; 
Porque escrito está: Sean santos, porque yo soy santo. Y si ustedes invocan por Padre a aquel 
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el 
tiempo de su peregrinación: Sabiendo que ustedes han sido rescatados de su vana conducta, la 
cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata; 
Sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación; 



Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos 
por amor de ustedes,  Que por él ustedes creen a Elohim, el cual lo resucitó de los muertos, y  le   
ha dado gloria, para que la fe y esperanza de ustedes sea en Yahweh. 
 

Las siete leyes usadas por Sha’ul/Pablo pueden confundir al que las lee sin entendimiento como 

Kepha/Pedro nos dijo. Oramos que tengamos ojos que vean, oídos que oigan y corazón que 

entienda.  

 2 Pedro/Kepha Bet 3:13-18 Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus 

promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en esperanza de estas 

cosas, procuren con diligencia que sean hallados de él sin mancha, y sin reprensión, en paz. Y 

tengan por salvación la paciencia de nuestro Maestro; como también nuestro amado hermano 

Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito también; Casi en todas sus cartas, 

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 perdición de sí 

mismos. Así que ustedes, amados, pues están advertidos, guárdense que por el error de los 

abominables no sean juntamente extraviados, y caigan de su firmeza. Más crezcan en la gracia y 

conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yahshúa el Mesías. A él sea gloria ahora y hasta el 

día de la eternidad. Amén. 

 

Eclesiastés 12:13-14  El fin de todo el discurso oído es este: Teme á Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra á juicio, el cual 

se hará sobre toda cosa oculta, buena ó mala. 

Juan 14:14-17 Si algo pidiereis en Mi nombre, yo lo haré. Si Me amáis, guardad Mis 

mandamientos; Y yo rogaré al Abba/Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre: Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, 

ni le conoce: mas vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros. 

Juan 14:21, 23-24  El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me ama; y el 

que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré á él. Respondió Jesús, y 

dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos á él, y haremos con 

él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras: y la palabra que habéis oído, no es mía, 

sino del Padre que me envió. 

Claro y simple en la Palabra de Verdad. Que el El Shaddai de Yisra’el les guie a toda verdad 

mientras estudiamos juntos edificando la Novia del Cordero de Elohim, la Salvación de Yah, 

Yahshua HaMachiach. Oramos que el tiempo invertido sea de bendición y que el Ruach Elohim 

(Espiritu de Dios) le barak (bendiga) con Su Shalom Shalem que sobrepasa todo entendimiento 

en Su Ben (Hijo) y nos hace a todos Mispocha (Familia).  

Hno. Jesus    

El año que viene en Yerushalaim 



Recursos: Wisdom in Torah Ministries, Avi Ben Mordecai, RVR 2011, ESword, Ruach HaKodesh… 

 


