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El [pòstol m_ntiroso 
Parte 7 

  
  
¡Continuamos con la denuncia más grave y profunda del cristianismo! 
 
Esta es la REVOLUCIÓN más grande de los verdaderos seguidores de Yeshúa  
  
Juan 8:31-32 RV 1960  Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  (32)  y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. 
  

¿Cómo probamos a un profeta o apóstol? 
  

Isaías 8:20 RV 1960  ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
Isaías 8:20 NTV  ¡Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios! Quienes contradicen su 
palabra están en completa oscuridad. 
  
Juan 17:17 NTV  Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad. 
 
Yeshúa profetiza al falso apóstol y lobo rapaz de Pablo 
 

Mateo 7:15-23 RV 1960  Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces.  (16)  Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, o higos de los abrojos?  (17)  Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.  
(18)  No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.  (19)  Todo árbol que no da 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego.  (20)  Así que, por sus frutos los conoceréis. 
  (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.  (22)  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?  
(23)  Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.  
Mateo 7:23 NTV  Pero yo les responderé: “Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las 
leyes de Dios”. 
 

Los que violan y no enseñan la Ley de Dios son falsos profetas => Lobos rapaces 
 
Jeremías 23:19-32 NTV  ¡Miren! El enojo de Dios estalla como una tormenta, como un torbellino que se 
arremolina sobre las cabezas de los perversos.  (20)  El enojo del SEÑOR no disminuirá hasta que termine con 
todo lo que él tenía pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto con claridad.  (21)  »Yo no envié 
a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún 
mensaje, pero aun así siguen profetizando.  (22)  Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, 
habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas 
acciones.  (23)  ¿Soy acaso Dios sólo de cerca? —dice el SEÑOR—, no, al mismo tiempo estoy lejos.  (24)  
¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la 
tierra?, dice el SEÑOR.  (25)  »He oído a estos profetas decir: “Escuchen el sueño que Dios me dio anoche”. Y 
después pasan a decir mentiras en mi nombre.  (26)  ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas, son profetas 
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del engaño, pues inventan todo lo que dicen.  (27)  Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi 
pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados, al rendir culto a los ídolos de Baal.  (28)  »Que estos 
falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con 
fidelidad. ¡Hay diferencia entre la paja y el grano!  (29)  ¿No quema mi palabra como el fuego? —dice el 
SEÑOR—. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca?  (30)  »Por lo tanto —dice el 
SEÑOR—, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí.  
(31)  Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen: “¡Esta profecía es del SEÑOR!”.  (32)  Yo 
estoy contra estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a 
pecar. Yo no los envié ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. ¡Yo, el SEÑOR, he hablado! 
 
 

Mensaje a Éfeso, un mensaje dirigido específicamente a Pablo  
  
 Apocalipsis 2:1-7 RV 1960   Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su 
diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:  (2)  Yo conozco tus obras, y tu arduo 
trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser 
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos;  (3)  y has sufrido, y has tenido paciencia, y has 
trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.  (4)  Pero tengo contra ti, que has dejado 
tu primer amor.  (5)  Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si 
no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.  (6)  
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.  (7)  
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de 
la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.   
 
Momento de escuchar y ver este himno con las palabras mismas de Yeshúa, denunciando a este 
apóstol mentiroso  => Amanda Barreto  
 

 
Nicolaíta proviene del griego NÍKOS que significa dominio, conquista o victoria, y LAÓS que significa 
pueblo, gente común, multitud, o laico. 
 
Entonces  la composición NÍKOS-LAÓS significa => CONQUISTA sobre el PUEBLO o la GENTE. 
 
¿Qué mensaje es el “nicolaíta”, el fundamento de la doctrina cristiana que 
ha conquistado al mundo? El de Pablo   
 
¿Qué «apóstol» ha puesto ese fundamento? Pablo 
 

1 Corintios 3:10-11 RV 1960  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  (11)  
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
  
1 Corintios 9:2 RV 1960   Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; porque el 
sello de mi apostolado sois vosotros [los cristianos] en el Señor. 
 
NÍKOS-LAÓS es el mensaje del apóstol Pablo de Tarso que conquistó al 
mundo!! Su sello son todos los cristianos!! 
 

Pablo de Tarso es “El apóstol mentiroso” => El apóstol de Azazel 
  
Continuamos con… 
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L[ Epístol[ [ los Gál[t[s 
“L[ C[rt[ M[gn[ ^_ l[ Li\_rt[^ Cristi[n[” 
 
  
=> Gálatas 3:1-5 RV 1960    ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a 
vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?  (2)  Esto 
solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?  (3)  
¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?  (4)  ¿Tantas cosas 
habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano.  (5)  Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y 
hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?   
Gálatas 3:1-5 NTV   ¡Ay gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de 
Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz.  (2)  Déjenme hacerles 
una pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! 
Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo.  (3)  ¿Será 
posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué 
ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos?  (4)  ¿Acaso han pasado por tantas experiencias  
en vano? ¡No puede ser que no les hayan servido para nada!  (5)  Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da al 
Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? ¡Por supuesto que no! Es porque creen el 
mensaje que oyeron acerca de Cristo. 
 

=> Gálatas 3:6-9 RV 1960    Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.  (7)  Sabed, por 
tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.  (8)  Y la Escritura, previendo que Dios había de 
justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 
todas las naciones.  (9)  De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.    
Gálatas 3:6-9 NTV   Del mismo modo, «Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe».  
(7)  Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios.  (8)  Es más, las Escrituras 
previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa Buena 
Noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: «Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti».  (9)  
Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de 
su fe.    
  

=> Gálatas 3:10 RV 1960    Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, 
pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para 
hacerlas. 
Gálatas 3:10 NTV   Pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de 
Dios, porque las Escrituras dicen: «Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que 
están escritos en el libro de la Ley de Dios». 
 
Deuteronomio 27:1-26 NTV  Entonces Moisés y los líderes de Israel le dieron al pueblo la siguiente orden: 
«Obedece todos los mandatos que te entrego hoy.  (2)  Cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra que el 
SEÑOR tu Dios te da, erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso.  (3)  Escribe en ellas todo este 
conjunto de instrucciones una vez que hayas cruzado el río para entrar en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da, 
una tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como te prometió el SEÑOR, Dios de tus antepasados.  (4)  
Después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso, tal como te ordeno hoy.  
(5)  »Luego edifica allí un altar al SEÑOR tu Dios con piedras enteras y en su forma original. No des forma a las 
piedras con ninguna herramienta de hierro.  (6)  Edifica el altar con esas piedras sin labrar y úsalo para 
presentar ofrendas quemadas al SEÑOR tu Dios.  (7)  También sacrifica allí ofrendas de paz y celebra, ante el 
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SEÑOR tu Dios, comiendo hasta quedar satisfecho.  (8)  Escribe con claridad todas estas instrucciones sobre 
las piedras cubiertas de yeso».  (9)  Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las 
siguientes palabras: «¡Escucha en silencio, oh Israel! Hoy te has convertido en el pueblo del 
SEÑOR tu Dios.  (10)  Por lo tanto, obedece al SEÑOR tu Dios cumpliendo todos los mandatos y 
los decretos que te entrego hoy».  (11)  Ese mismo día, Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden:  
(12)  «Cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isacar, de José y de Benjamín 
subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo.  (13)  Y las tribus de Rubén, de Gad, 
de Aser, de Zabulón, de Dan y de Neftalí subirán al monte Ebal y proclamarán una maldición.  (14)  »Entonces 
los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel:  (15)  “Maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo 
erija en secreto. Esos ídolos, productos de artesanos, son detestables al SEÑOR”. Y todo el pueblo responderá: 
“¡Amén!”.  (16)  “Maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre”. Y todo el pueblo responderá: 
“¡Amén!”.  (17)  “Maldito todo el que robe terreno a su vecino cambiando de lugar los límites de su propiedad”. 
Y todo el pueblo responderá: “¡Amén!”.  (18)  “Maldito todo el que desvíe a un ciego de su camino”. Y todo el 
pueblo responderá: “¡Amén!”.  (19)  “Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a 
la viuda”. Y todo el pueblo responderá: “¡Amén!”.  (20)  “Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con 
alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al padre”. Y todo el pueblo responderá: “¡Amén!”.  
(21)  “Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal”. Y todo el pueblo responderá: “¡Amén!”.  
(22)  “Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre”. 
Y todo el pueblo responderá: “¡Amén!”.  (23)  “Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra”. Y 
todo el pueblo responderá: “¡Amén!”.  (24)  “Maldito todo el que ataque a su vecino en secreto”. Y todo el 
pueblo responderá: “¡Amén!”.  (25)  “Maldito todo el que acepte un pago para matar a un inocente”. Y todo el 
pueblo responderá: “¡Amén!”.  (26)  “Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de 
estas instrucciones”. Y todo el pueblo responderá: “¡Amén!”. 
Deuteronomio 27:26 Jünemann   «Maldito todo hombre que no permaneciere en todas las 
palabras de esta ley para hacerlas»; y dirá, todo el pueblo: «Amén.» 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 139-141 
¿Qué pues diremos? ¿Acaso son benditos los que no hacen las 
obras de la ley, incluso según la enseñanza de un tan eminente 
apóstol? ¡Pero ahí está Moisés que declara malditos a los 
que no las hacen! Por consiguiente, la única alternativa, como 
ya dijimos antes, es que quienes no tienen fe podrán hacer 
obras que están en conformidad con la ley, pero con ello no 
cumplen la ley; porque estas 'obras de la ley' son obras fingidas, 
como afirma el propio Pablo algo más adelante, cap. 6 (v. 13): 
"Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan 
la ley", y en el cap. 5 (v. 3): "Testifico a todo hombre 
que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley". 
Ya ves: el que se circuncida, no cumple un ápice de toda 
la ley; por lo tanto tampoco cumple si hace alguna otra obra 
de la ley. El resultado es que con aquella palabra (Dt. 27:26), 
Moisés ha amarrado a todos los hombres a la maldición; y 
al decir "Maldito todo aquel, etc.", no quiso indicar otra cosa 
que: "Ningún hombre podrá hacer lo que está escrito; por esto 
todos serán malditos, y todos necesitarán a Cristo como 
Redentor". Conforme a lo que dice el apóstol, y conforme a 
la verdad misma, no puede haber por lo tanto ninguna duda: 
los que hacen las obras de la ley, no por eso cumplen la ley; 
haciéndolas no las hacen, así como Cristo habló de hombres 
que "oyendo no oyen y viendo no ven" (Mt 13: 13). A ellos 
mismos sí les parece que están cumpliendo la ley y haciendo 
sus obras, pero de hecho están fingiendo, ya que sin la gracia 
divina, no son capaces de purificar ni su corazón ni su 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 5

cuerpo. Por esta razón, necesariamente tiene que producirse 
aquello de que "para los corrompidos nada les es puro" (Tit. 
1: 15). 
Creo que a esta altura de la argumentación, nuestro pasaje 
ya dejó suficientemente demolidos a esos buenos "neutralistas" 
que intentaron presentar ciertas obras como "neutrales" 
y como "buenas en lo que se refiere al aspecto moral". Aquí 
el apóstol maldice las obras de la ley -entiéndase bien: ¡de 
la ley de Dios!- que sin duda eran mejores que las dictadas 
por la razón natural; y precisamente aquellas obras mecerán 
en una falsa seguridad a los que ya estaban soñolientos. Mas 
ellos dicen que el apóstol habla de las leyes ceremoniales, que 
ahora acarrean la muerte. Pero están muy equivocados: las 
leyes ceremoniales nunca son ni han sido reprobables; lo 
reprobable es poner su confianza en ellas, como enseña San 
Agustín. Que el apóstol esté hablando de todas las leyes, 
queda evidente además por el hecho de que al citar las palabras 
de Moisés "las cosas escritas en el libro de la ley" (Dt. 
27: 26) les agrega un "todo aquel" y "todas" (a despecho de las 
objeciones de Jerónimo). Pero la prueba más clara está en la 
afirmación, hecha poco después (v. 13), de que "Cristo nos 
redimió de la maldici6n de la ley". Los gentiles empero jamás 
estuvieron bajo la maldición de la ley ceremonial. Por ende, 
todos los redimidos han estado bajo la maldición de la ley. 
Pues como también ya mencioné antes: Muy poco habría 
logrado Cristo con liberarnos sólo de la circuncisión, de las 
fiestas sabáticas, de las disposiciones en cuanto a vestimenta, 
comidas y abluciones, y no antes bien de los pecados más graves 
penados por la ley, como la concupiscencia, la codicia, la ira, la 
impiedad. Entonces realmente no habría sido un Salvador de 
las almas, sino de los cuerpos; porque todo lo concerniente a 
la ley ceremonial tenía que ver con el cuerpo. En consecuencia: 
la obra de cualquier ley, ceremonial u otra, es en verdad una 
obra pecaminosa y sujeta a maldición si es hecha sin fe, quiere 
decir, sin pureza del corazón, sin inocencia, sin justicia. 
 

=> Gálatas 3:11 RV 1960   Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El 
justo por la fe vivirá;   
Gálatas 3:11 NTV   Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la 
ley, ya que las Escrituras dicen: «Es por medio de la fe que el justo tiene vida 
 
Romanos 1:17 RV 1960  Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está 
escrito: Mas el justo por la fe vivirá. 
 
Hebreos 10:38 RV 1960  Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma.  
 

Fe => G4102  πίστις  pístis de G3982; persuasión, i.e. credibilidad; moralmente convicción (de verdad 
religión, o la veracidad de Dios o de un maestro religioso), específicamente confianza en Cristo para salvación; 
abstractamente constancia en tal profesión; por extensión, el sistema de verdad religiosa (evangelio) en sí 
mismo:- fe, fidelidad, fiel, gracia. 
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Mateo 8:10 RV 1960  Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en 
Israel he hallado tanta fe [pístis]. 
 
Mateo 9:22 RV 1960  Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe [pístis] te ha 
salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. 
 
Lucas 18:7-8 RV 1960  ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se 
tardará en responderles?  (8)  Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe [pístis] en la tierra?  
  
Romanos 3:3 RV 1960  ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho 
nula la fidelidad [pístis] de Dios? 
  
 

Poca fe => G3640 ὀλιγόπιστος  oligópistos de G3641 y G4102; incrédulo, i.e. que le falta confianza 
(en Cristo):- poca fe 
 
Mateo 8:26 RV 1960  El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe [oligópistos]? Entonces, 
levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 
 
Mateo 14:31 RV 1960  Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe 
[oligópistos]! ¿Por qué dudaste? 
 
  

Fiel => G4103  πιστός  pistos  de G3982; objectivamente digno de confianza, confiable, fidedigno; 
subjetivamente confiado:- fiel, fielmente, creer, creyente, verdad. 
 
Mateo 24:45 RV 1960  ¿Quién es, pues, el siervo fiel [pistos] y prudente, al cual puso su señor sobre su 
casa para que les dé el alimento a tiempo? 
 
Apocalipsis 2:10 RV 1960  No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel [pistos] hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
 
Apocalipsis 17:14 RV 1960  Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de 
señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles [pistos]. 
 
 

Puro => G4101  πιστικός  pistikos  de G4102; fidedigno, digno de confianza, i.e. genuino (no 
adulterado):- puro. 
 
Juan 12:3 RV 1960  Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro [pistikos], de mucho 
precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume. 
 
 

Creer => G4100  πιστεύω  pisteúo  de G4102; tener fe (en, o con respecto a, persona o cosa), i.e. 
crédito; por implicación confiar (específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno):- encomendar, fiar, 
guardar, confiar, creer, creyente. 
 
Mateo 9:28 RV 1960  Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis [pisteúo] que 
puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. 
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Juan 6:69 RV 1960  Y nosotros hemos creído [pisteúo] y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. 
 
Juan 8:24 RV 1960  Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis [pisteúo] que yo 
soy, en vuestros pecados moriréis. 
  
Juan 10:24-30 RV 1960  Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres 
el Cristo, dínoslo abiertamente.  (25)  Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis [pisteúo]; las obras que 
yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;  (26)  pero vosotros no creéis [pisteúo], porque 
no sois de mis ovejas, como os he dicho.  (27)  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,  (28)  y 
yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  (29)  Mi Padre que me las 
dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.  (30)  Yo y el Padre uno somos. 
 
Juan 11:25 RV 1960  Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree [pisteúo] en mí, aunque 
esté muerto, vivirá. 
 
Aquí están “pístis” y “pisteúo” y veamos la relación entre ellas 
 
Hebreos 4:2-3 RV 1960  Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero 
no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe [pístis] en los que la oyeron.  (3)  Pero los que 
hemos creído [pisteúo] entramos en el reposo, de la manera que dijo:  
 Por tanto, juré en mi ira,  
 No entrarán en mi reposo;  
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 
 
En esto que dice Pablo hay verdad… Está implícito en las Escrituras 
Romanos 10:14-17 RV 1960  ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído [pisteúo]? ¿Y 
cómo creerán [pisteúo] en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  (15)  ¿Y 
cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la 
paz, de los que anuncian buenas nuevas!  (16)  Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: 
Señor, ¿quién ha creído [pisteúo] a nuestro anuncio?  (17)  Así que la fe [pístis] es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios. 
 
Marcos 4:9-12 RV 1960  Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga.  (10)  Cuando estuvo solo, los 
que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola.  (11)  Y les dijo: A vosotros os es dado 
saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas;  (12)  para que 
viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean 
perdonados los pecados. 
 
1- Oír => Directo de Dios, un ángel, leer la Palabra, escuchar a un predicador. 
2- Entender el mensaje.  
3- Creer => Depositar la confianza en ese mensaje => (RAE) Tener por cierto algo que el entendimiento no 
alcanza o que no está comprobado o demostrado. 
4- Arrepentimiento y conversión. 
5- Obedecer => Obrar de acuerdo al mensaje. 
6- Fidelidad => Mantenerse fiel y obediente al mensaje oído y creído => EMUNÁ. 
 
Habacuc 2:4 RV 1960  He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo [tsaddíc] 
por su fe [emuná] vivirá. 
Habacuc 2:4 NTV  »¡Mira a los orgullosos! Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo 
vivirá por su fidelidad [emuná] a Dios. 
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¿Fe? => H530  ֱאמּוָנה  emuná o (abreviación) ֱאֻמָנה emuná; femenino de H529; literalmente firmeza; 

figurativamente seguridad; moralmente fidelidad:- fe, fidelidad, fiel, -mente, firme, -mente, honradez, leal, 
lealtad, reinar, veraz, verdad.   
 
El único texto que ha sido traducido la palabra “emuná” como “fe” es Habacuc 2:4  
 
Éxodo 17:12 RV 1960  Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron 
debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así 
hubo en sus manos firmeza [emuná] hasta que se puso el sol. 
 
Deuteronomio 32:4 RV 1960   El es la Roca, cuya obra es perfecta,  
 Porque todos sus caminos son rectitud;  
 Dios de verdad [emuná], y sin ninguna iniquidad en él;  
 Es justo y recto.  
 
1 Samuel 26:23 RV 1960  Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad [emuná]; pues Jehová te 
había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. 
 
2 Reyes 12:15 RV 1960  Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para 
que ellos lo diesen a los que hacían la obra; porque lo hacían ellos fielmente [emuná]. 
 
Salmos 33:4 RV 1960  Porque recta es la palabra de Jehová,  
 Y toda su obra es hecha con fidelidad [emuná]. 
 
Salmos 36:5 RV 1960  Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia,  
 Y tu fidelidad [emuná] alcanza hasta las nubes. 
 
Salmos 89:8 RV 1960  Oh Jehová, Dios de los ejércitos,  
 ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová,  
 Y tu fidelidad [emuná] te rodea. 
 
Jeremías 5:1-4 RV 1960   Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos; buscad en sus plazas 
a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad [emuná]; y yo la perdonaré.  (2)  
Aunque digan: Vive Jehová, juran falsamente.  (3)  Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad [emuná]? Los 
azotaste, y no les dolió; los consumiste, y no quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros más que la 
piedra, no quisieron convertirse.  (4)  Pero yo dije: Ciertamente éstos son pobres, han enloquecido, pues no 
conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. 
 
¡El justo por La Verdad Eterna vivirá! 
 
El justo por la emuná vivirá => Primero hay que llegar a ser justo! 

Justo => H6662  ַצִּדיק  tsaddíc de H6663; justo:- derecho, justo, recto.  

 

¿Cómo llegamos a ser justos? Este orden puede variar 
 

1- La gracia y el perdón de Yeshúa. 
2- Oír la Verdad Eterna.  
3- Creer el mensaje. 
4- Aprender la ley de Dios y obedecerla. 
5- Conocimiento, arrepentimiento y abandono del pecado. 
6- Fidelidad=> Mantenerse fiel al mensaje verdadero => EMUNÁ 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 9

Deuteronomio 6:24-25 NTV  Entonces el SEÑOR nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y 
temerlo a él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy.  
(25)  Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el SEÑOR nuestro Dios nos ha dado, 
entonces se nos considerará justos”. 
 
Ezequiel 18:1-32 NTV  Luego recibí otro mensaje del SEÑOR:  (2)  «¿Por qué citan ustedes ese 
proverbio acerca de la tierra de Israel, que dice: “Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se 
frunce por el sabor”?  (3)  Tan cierto como que yo vivo, dice el SEÑOR Soberano, que dejarán de citar ese 
proverbio en Israel.  (4)  Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. 
Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá.  (5)  »Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo 
que es justo y correcto.  (6)  No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel 
ni les rinde culto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su período 
menstrual.  (7)  Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores 
pobres. No les roba a los pobres, más bien, les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados.  
(8)  Presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros  
(9)  y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente 
vivirá, dice el SEÑOR Soberano.  (10)  »Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es 
ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto.  (11)  Ese hijo también comete todas las maldades que su padre 
jamás haría: rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio,  (12)  oprime a los pobres e indefensos, roba a 
los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables  (13)  y 
presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? ¡No! Tiene que morir y asumir toda la 
culpa.  (14)  »Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre y 
decide no llevar esa clase de vida.  (15)  Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete 
adulterio.  (16)  No explota a los pobres, más bien, es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los 
hambrientos y da ropa a los necesitados.  (17)  Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece 
todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre; ciertamente vivirá.  (18)  
Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados: por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es 
indudablemente incorrecto en medio de su pueblo.  (19)  »“¿Cómo? —se preguntan ustedes—. ¿No pagará el 
hijo por los pecados del padre?”. ¡No! Porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, 
ese hijo ciertamente vivirá.  (20)  La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los 
pecados del padre ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados 
por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia 
perversidad.  (21)  Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer 
mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán.  (22)  Todos 
los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho.  (23)  
»¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos?, pregunta el SEÑOR Soberano. ¡Claro que no! Mi 
deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan.  (24)  Sin embargo, si los justos se apartan de su 
conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, 
¡claro que no! Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados.  (25)  »Sin 
embargo, ustedes dicen: “¡El Señor no hace lo correcto!”. Escúchame, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no 
hace lo correcto o son ustedes?  (26)  Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen 
a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas;  (27)  y si los perversos 
abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida.  
(28)  Vivirán, porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no 
morirán.  (29)  Aun así, los israelitas siguen diciendo: “¡El Señor no hace lo correcto!”. Oh pueblo de Israel, tú 
eres quien no hace lo correcto, no yo.  (30)  »Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de 
ustedes, según sus acciones, dice el SEÑOR Soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. 
¡No permitas que tus pecados te destruyan!  (31)  Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un 
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel?  (32)  No 
quiero que mueras, dice el SEÑOR Soberano. ¡Cambia de rumbo y vive! 
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Jeremías 7:23-28 RV 1960   Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y 
vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien.  (24)  Y no oyeron 
ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron 
hacia atrás y no hacia adelante,  (25)  desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. 
Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar;  (26)  pero no me oyeron ni 
inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres.  (27)  Tú, pues, les dirás 
todas estas palabras, pero no te oirán; los llamarás, y no te responderán.  (28)  Les dirás, por tanto: Esta es la 
nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección; pereció la verdad 
[emuná], y de la boca de ellos fue cortada. 
 
Oseas 2:19-20 RV 1960  Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, 
benignidad y misericordia.  (20)  Y te desposaré conmigo en fidelidad [emuná], y conocerás a Jehová. 
   

Creer => H539  ָאַמן  amán  raíz primaria; propiamente levantar o mantener; criar como padre o 

enfermero; figurativamente rendirse (o ser) firme o fiel, confiar o cree, permanecer o estar quieto; 
moralmente ser genuino o certero; una vez (Is 30.21; intercambiable por H541) ir a mano derecha:- aya, ayo, 
confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, 
llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. 
 
Génesis 15:5-6 RV 1960  Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.  (6)  Y creyó [amán] a Jehová, y le fue contado por justicia. 
Génesis 15:5-6 NTV  Entonces el SEÑOR llevó a Abram afuera y le dijo: —Mira al cielo y, si puedes, cuenta 
las estrellas. ¡Ese es el número de descendientes que tendrás!  (6)  Y Abram creyó al SEÑOR, y el SEÑOR lo 
consideró justo debido a su fe. 
 
Isaías 28:16 RV 1960  por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento 
una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere [amán], no se apresure.  
Isaías 28:16 NTV  Por lo tanto, esto dice el SEÑOR Soberano: «¡Miren! Pongo una piedra de cimiento en 
Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con 
seguridad. El que crea [amán] jamás será sacudido. 
 
Isaías 43:10 RV 1960  Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me 
conozcáis y creáis [amán], y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después 
de mí. 
 
Isaías 53:1 RV 1960  ¿Quién ha creído [amán] a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el 
brazo de Jehová? 
 
Jonás 3:5 RV 1960  Y los hombres de Nínive creyeron [amán] a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron 
de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 
  
 
Entonces ¿Es verdadera la definición de fe del libro de Hebreos? 
¡Absolutamente sí! Verdadera y precisa 
 

Hebreos 11:1-3 RV 1960  Es, pues, la fe [pístis] la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 
se ve.  (2)  Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.  (3)  Por la fe [pístis] entendemos haber 
sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 
Hebreos 11:1-3 NTV  La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la 
certeza de las cosas que no podemos ver.  (2)  Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación.  (3)  
Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no 
vino de cosas visibles. 
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Hebreos 11:1-3 DHH 2002  Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera; es estar 
convencidos de la realidad de cosas que no vemos.  (2)  Nuestros antepasados fueron aprobados por Dios 
porque tuvieron fe.  (3)  Por fe sabemos que Dios formó el universo mediante su palabra, de modo que lo que 
ahora vemos fue hecho de cosas que no eran visibles. 
Hebreos 11:1-3 Jer 1976   La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven.  
(2)  Por ella fueron alabados nuestros mayores.  (3)  Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la 
palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. 
 

Certeza => G5287  ὑπόστασις  jupóstasis  de un compuesto de G5259 y G2476; sentarse bajo (soporte), i.e. 
(figurativamente) concretamente esencia, o abstractamente asegurar (objectivamente o subjectivamente):- 
certeza, confianza, sustancia. 
 
Hebreos 1:2-3 RV 1960  en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo el universo;  (3)  el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma 
de su sustancia [jupóstasis], y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas, 
 
Hebreos 11:1 KJV1769  Now faith is the substance [jupóstasis] of things hoped for, the evidence of 
things not seen. 
 
Hebreos 11:1 RV 1862  ES pues la fe la sustancia [jupóstasis] de las cosas que se esperan, la 
demostración de las cosas que no se ven. 
 

La fe es la sustancia o material espiritual que crea la realidad física visible. 
 
Por ejemplo… Se necesita fe para esto… 
1 Juan 5:5 RV 1960  ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree [pisteúo] que Jesús es el Hijo de 
Dios?   
 

=> Gálatas 3:12 RV 1960   y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 

Gálatas 3:12 NTV    El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: «Es mediante la 
obediencia a la ley que una persona tiene vida». 
 
Levítico 18:5 NTV  Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. 
Yo soy el SEÑOR. 
 
¡El camino de la fe o emuná verdadera ES EL CAMINO DE LA LEY! 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 142-143 
Esta afirmación de Levítico 18 (v. 5) la cita Pablo también 
en Romanos 10 (v. 5). Lo que quiere decir el apóstol es: "La 
ley no confiere vida ni justicia ante Dios. Pero el que hiciere 
las cosas que la ley demanda, vivirá por ellas como hombre, 
vale decir, escapará al castigo de la ley y adquirirá la recompensa 
de la ley; sin embargo no vivirá en Dios ni como hijo de 
Abraham." Por eso has de examinar con cuidado el significado 
de estas palabras: El que hace las obras de la ley vivirá 
por ellas como hombre; no obstante, ante Dios está muerto. 
Como hombre, digo, no como justo; y por aquellas obras, las 
obras suyas, vivirá, es decir, protegerá su vida para no ser 
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muerto por el juicio de la ley. Sin embargo, no vivirá por 
aquellas obras como justo; como justo vivirá por la fe. 
Recuerda, pues, que en este pasaje el apóstol te enseñó 
que las obras de la ley son obras por las cuales aparecemos 
ante los ojos humanos como justos y cumplidores de la ley, 
mas por dentro somos todo menos justos, porque nos falta la 
fe; de modo que por medio de la ley no se llega a ser más 
que un hipócrita y un sepulcro hermoso por fuera, pero por 
dentro lleno de inmundicia (Mt. 23:27). 
     

=> Gálatas 3:13-15 RV 1960     Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),  (14)  para que en Cristo Jesús la bendición 
de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.  (15)  
Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, 
ni le añade.    
Gálatas 3:13-15 NTV   Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado 
en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado 
en un madero».  (14)  Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le 
prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo 
prometido.  (15)  Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria: así como nadie puede anular 
ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso.    
 
Deuteronomio 21:22-23 RV 1960  Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis 
morir, y lo colgareis en un madero,  (23)  no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo 
enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado; y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios 
te da por heredad. 
Deuteronomio 21:22-23 NTV     »Si alguien cometió un delito digno de muerte, y por eso lo ejecutan y 
luego lo cuelgan de un árbol,  (23)  el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo 
ese mismo día, porque todo el que ha sido colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera, evitarás que se 
contamine la tierra que el SEÑOR tu Dios te da como preciada posesión. 
 
Primero moría y luego era colgado por un breve tiempo. De un  árbol o de una horca. 
 

=> Gálatas 3:16-17 RV 1960   Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No 
dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.  (17)  
Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta 
años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. 
Gálatas 3:16-17 NTV   Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice «a 
sus hijos», como si significara muchos descendientes. Más bien, dice «a su hijo», y eso sin duda se refiere a 
Cristo. (17)  Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 
cuatrocientos treinta años más tarde —cuando Dios le dio la ley a Moisés—, porque Dios estaría rompiendo su 
promesa. 
 
Esto es lo más estúpido que Pablo puede decir. ¿A Yeshúa se le promete la tierra? ¿Al Creador 
del universo? 
 
Génesis 12:7 RV 1960  Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó 
allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 
 
Génesis 13:15-16 RV 1960   Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre.  
(16)  Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de la tierra, 
también tu descendencia será contada. 
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H2233  ֶזַרע  zéra de H2232; semilla; figurativamente fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad:- bueno, 

carnal, descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, 
poner, posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente 
  
Éxodo 19:5 RV 1960  Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 
 
Levítico 25:23 RV 1960  La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros 
forasteros y extranjeros sois para conmigo. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 151  
En su ardor, el apóstol emplea un lenguaje sumamente 
oscuro e intrincado. "El testamento de Dios", dice, "que ha 
sido ratificado con referencia a Cristo, no debe ser abrogado 
por la ley" y la justicia basada en obras de la ley. Sin embargo, 
el testamento sería abrogado, y la promesa sería invalidada 
totalmente, si las obras de la ley fuesen necesarias para la 
justicia, como si la gracia de la promesa fuese insuficiente o 
impotente para efectuar nuestra justificación. 
Al agregar "la ley, que vino cuatrocientos treinta años después", 
Pablo lo hace con el evidente propósito de minimizar 
la ley, como queriendo decir: "Si la promesa hubiera sido dada 
con posterioridad a la ley, se podría haber creado la impresión 
de que esa promesa fue una bien merecida recompensa 
a la justicia de la ley. Ahora empero, tan poco tiene que ver 
el otorgamiento de la gracia y la justicia con las obras de la 
ley, que ya fue prometido muchísimos años antes de que la 
ley existiera, muchísimo antes, sobre todo, de que existiera una 
justicia basada en la ley. Nadie mereció esta gracia y esta 
justicia, nadie las buscó; fue la sola misericordia de Dios la 
que las prometió, libremente. Entonces, ¿por qué la ley habría 
de invalidar esta promesa de la gracia y su otorgamiento en 
el tiempo presente, siendo que la ley no hizo ningún aporte ni 
a la promesa ni al otorgamiento?" Y en Romanos 3 (v. 21) 
el apóstol declara: "Aparte de la ley, se ha manifestado la 
justicia de Dios"; más aún, la ley ha actuado en sentido opuesto, 
ya que "produce ira", Romanos 4 (v. 15) y multiplica las 
transgresiones. Por esto, lejos de apoyarse en la ley y en las 
obras nuestras, la justicia debe apoyarse sólo en la invariablemente 
fiel promesa de Dios, quien no miente jamás, ni siquiera 
cuando nosotros por los oficios de la ley nos convertimos 
en pecadores aun peores y más indignos.  
 

=> Gálatas 3:18-20 RV 1960    Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la 
concedió a Abraham mediante la promesa.  
  (19)  Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente 
a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.  (20)  Y el 
mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. 
Gálatas 3:18-20 NTV   Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya 
no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham 
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mediante una promesa.  (19)  Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a 
la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara sólo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio 
de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo.  (20)  Ahora bien, un 
mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios —quien es uno solo —no 
usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. 
Gálatas 3:16-20 BLS  Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su 
descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para «sus descendientes», sino para «su descendencia», 
la cual es Cristo.  (17)  Lo que quiero decir es esto: la promesa de Dios no puede cambiarla, ni dejarla sin valor, 
una ley que Dios dio cuatrocientos treinta años después.  (18)  Porque si Dios diera lo que prometió sólo a 
quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que, cuando Dios le 
aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio.  (19)  Entonces, ¿para qué sirve la ley? 
Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos 
haciendo mal. Pero esa ley serviría sólo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la 
promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles, para que él nos la diera a nosotros.  (20)  Pero 
cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. 
 
Supuestamente Esteban dice lo mismo… 
Hechos 7:38 RV 1960  Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que 
le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos; 
 
Hechos 7:53 RV 1960  vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la 
guardasteis. 
 
Pero la Torah dice… 
Deuteronomio 9:10 RV 1960  y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de 
Dios; y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del 
fuego, el día de la asamblea. 
  
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 154-156 
Entonces, ¿para qué sirve la ley? 
Pablo sabe muy bien que su aserción, corroborada fehacientemente 
con fuertes argumentos, de que la justicia no se 
obtiene por la ley, que esta aserción suya puede suscitar la 
objeción, enteramente justificada: ¿Qué función tiene entonces 
la ley? ¿No parece ser acaso que toda ley es dada precisamente 
para promover la justicia y la sana moral? Es evidente, 
además, que Pablo habla de toda la ley, incluso de los 10 Mandamientos, 
de la manera más general, al igual que en los capítulos 
4 y 5 de Romanos. Pero el apóstol ya tiene la respuesta: 
V. 19 Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que 
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada 
por medio de ángeles en mano de un mediador. V. 20: Y el 
mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. ¿Quién hubiera 
esperado jamás una respuesta tal, una respuesta que por cierto 
contradice a todos los que suelen hablar tan sabiamente de lo 
útiles que son las leyes? Pablo dice que la ley fue dada o añadida 
o anexada para que las transgresiones abundasen -en el mismo 
sentido como en Romanos 5 (v. 20) donde el apóstol declara: 
"La ley se introdujo para que el pecado abundase". 
San Jerónimo por su parte da a este pasaje un significado 
negativo: para él, la ley fue dada para que sirviera de freno a 
las transgresiones. Sin embargo, hay diversos factores que 
se oponen a esta interpretación: En primer lugar: En tal caso 
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debía haberse dicho más bien: "La ley fue añadida para que el 
hombre alcanzase por ella la justificación"; porque una ley 
es dada para que se la cumpla. En segundo lugar: Es muy 
común en los escritos de Pablo este modo de expresarse: "La 
ley es el poder del pecado" (I Co. 15:56), es la "ocasión para 
el pecado" (Ro. 7: 8, 11), es una "ley para muerte" (Ro. 7: 10; 
8:2), y una "ley de ira" (Ro. 4:15). En efecto, en Romanos 4 
(v. 15) el apóstol escribe que "la ley produce ira; pero donde 
no hay ley, tampoco hay transgresión". De la misma manera 
puede afirmarse que donde no hay transgresión, tampoco hay 
remisión; y donde no hay remisión, allí tampoco hay salvación. 
Consecuentemente, así como existe la remisión a causa de la 
salvación, y la transgresión a causa de la remisión, así existe 
también la ley a causa de la transgresión. La ley hace surgir 
(ponit) el pecado, el pecado la remisión, y la remisión la 
salvación. Y todo esto porque sin la ley, el pecado permanece 
muerto y no es reconocido, según Romanos cap. 5 y 7. El 
pecado estaba en el mundo, pero no le era imputado al hombre, 
hasta el advenimiento de Moisés y su ley. El sentido es, 
pues: La ley fue dada a causa de la transgresión, para que la 
transgresión exista como tal y abundase, y para que de esta 
suerte el hombre, llevado al conocimiento de sí mismo por 
medio de la ley, buscase la mano del misericordioso Dios; 
porque sin la ley, el hombre está en ignorancia acerca de su 
pecado y se tiene a sí mismo por sano. 
En tercer lugar: Tampoco la frase que sigue -"hasta que 
viniese la simiente"- concuerda con lo que opina Jerónimo; 
porque resulta absurdo que la transgresión tenga que ser 
refrenada hasta el advenimiento de Cristo, como si a partir de 
entonces ya no tuviera que ser refrenada. Lo que el apóstol 
quería decir es todo lo contrario, a saber: por medio de 
la ley, el pecado no sólo no fue refrenado, sino que incluso 
fue aumentado, hasta que vino Cristo y puso fin a la ley 
cumpliéndola y trayendo al mundo la gracia, como dice Gabriel 
en el cap. 9 (v. 24) del libro de Daniel: " ... para poner fin al 
pecado, ... y para traer la justicia perdurable", que es como 
decir: "El pecado tuvo su origen en Adán, creció más aún por 
la ley, y llegará al punto final por la obra de Cristo solamente, 
el cual, una vez muerto el pecado, trae la justicia perdurable, 
así como leemos en el Salmo 110 (111:3) y 111 (112:3): "Su 
justicia permanece como siempre". 
En cuarto lugar: La interpretaci6n de Jerónimo tampoco 
condice con la pregunta de Pablo: "¿Luego la ley es contraria 
a las promesas de Dios?" (3:21). Una objeción de esta naturaleza 
no se habría hecho si el apóstol hubiese querido que 
sus palabras se entendieran en el sentido de que la ley fue 
dada para refrenar las transgresiones; porque en tal caso, la 
ley no estaría en contra de las promesas sino a favor de ellas. 
En cambio ahora, siendo que la ley aumenta el pecado y suscita 
ira, está visto que no impulsa a Dios a cumplir sus promesas, 
sino al contrario, lo irrita y le sirve de impedimento. 
Entendiendo así el pensamiento de Pablo, el contexto forma 
un todo de admirable coherencia; de otra manera tendrás 
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que inventar tantas opiniones como oraciones hay en este 
pasaje. 
En quinto lugar: Las palabras "en mano de un mediador" 
Pablo las escribe, a juicio mío, para subrayar que la ley no fue 
puesta en la mano nuestra para que nosotros la cumplamos, 
sino en la mano del Cristo que habría de venir para cumplirla. 
Por esto, la ley fue puesta no para que efectuara la justificación, 
sino más bien para que acusara a los pecadores y 
exigiera la mano de un mediador. Pues era preciso poner coto 
a la soberbia del hombre para impedir que éste creyera que 
el Hijo de Dios encarnó por los méritos de él, el hombre, y 
así se hiciera indigno de una misericordia tan grande. Pero 
ahora, habiendo caído en demérito, a causa de la ley, amamos 
a ese Dios cuya fidelidad y misericordia llegamos a conocer 
siempre mejor a medida que nos damos más perfecta cuenta 
de lo indignos que somos nosotros a quienes él demostró un 
amor tan grande. Pues el provecho que nosotros obtenemos 
por medio de la ley es sólo el llegar al conocimiento; cumplirla 
empero y ponerla por obra -esto lo puede únicamente Cristo. 
"Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa": 
esto es, en "la simiente" se daría la bendición, la justicia y el 
cumplimiento de la ley; y las transgresiones que existían por 
medio de la ley, ya no tendrían que ser refrenadas sino que 
serían extinguidas -lo cual es efectuado por la fe en Cristo. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 158 - Comentario de pie de página 
La edición revisada de 1523 tiene en lugar de este texto el siguiente: 
"En mano de un mediador": esto se refiere a Moisés, quien como 
mediador entre Dios y el pueblo recibió la ley de parte de ángeles y la 
transmitió al pueblo; de esta manera, Moisés es un servidor (minister) del 
pecado y mediador de la muerte. Cristo empero es el mediador de un 
testamento mejor, dice la carta a los Hebreos (8: 6). De esto infiere Pablo 
que para el pueblo de Israel fue tan imposible justificarse mediante la 
ley que ni siquiera pudieron tolerarla y oírla, sino que recibieron a Moisés 
como mediador, lo que no habría sido preciso si por sí mismos hubiesen 
sido capaces de oír la ley. ¿Cómo, entonces, pueden cumplirla o ser justificados 
por medio de ella? 
  

=> Gálatas 3:22 RV 1960   Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por 
la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 
Gálatas 3:22 NTV   Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos 
la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 159 
Esto quiere decir: la ley no es contraria a las promesas, 
puesto que ha sido dada para causar la muerte y para 
incrementar el pecado, esto es, para que por medio de la ley el 
hombre vea cuán imperiosamente necesaria le es la gracia de 
la promesa, ya que por efectos de la "ley buena, justa y santa" 
(Ro. 7: 12), él empeora más y más. Así, el hombre no ha de valerse 
de la ley como de un apoyo para llegar a un estado de 
seguridad por la confianza en sus obras hechas conforme a la 
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ley, sino que, inducido por ella, ha de buscar algo muy distinto 
y mucho mejor, a saber, la promesa. Pues si la ley fuera capaz 
de conceder vida, seríamos justos. Pero ahora la ley mata más 
bien, y hace que los pecadores sean aun más pecadores. Y con 
esto precisamente actúa a favor de la promesa, puesto que obliga 
a desearla con tanta más fuerza y destruye en forma radical 
toda justicia basada en las obras. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 160-161 
Con esta declaración el apóstol responde a ambas cuestiones 
a la vez: que la ley fue dada con el propósito de incrementar la 
transgresión, y que no obstante la incrementación de las 
transgresiones, la ley no es contraria a las promesas de Dios. "A 
todos" dice "los encerró Dios bajo pecado por medio de la 
Escritura"; esto es: por medio de la ley y de la letra, Dios hizo 
evidente que nosotros éramos pecadores, e incapaces de vivir en 
verdadera justicia o de cumplir la ley. Una vez que así el pecado 
quedaba de manifiesto mediante la ley, y claramente demostrada 
la incapacidad del hombre de cumplirla, Dios quería 
impeler a los hombres humillados, desesperados de sus propias 
fuerzas y temblorosos, a refugiarse en la misericordia gratuita 
de Dios ofrecida en Cristo. Y de esta manera, la promesa hecha 
a Abraham debía ser "dada" como se expresa el apóstol -¡repito: 
dada, no pagada!- pero dada a personas completamente 
indignas de ello, y que conforme a la ley habrían merecido todo 
lo contrario. Quiere decir: a base de la fe en Cristo, la gracia 
y la bendición de la justificación debían ser dadas a todos 
cuantos creen en él. 
Lo mismo se afirma en Romanos 11 (v. 32): "Dios encerró 
a todos bajo pecado para tener misericordia de todos", y "para 
que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio 
de Dios; ya que por las obras de la ley ningún ser humano es 
justificado delante de él" (Ro. 3: 19, 20). ¿De qué modo los 
"encerró"? Mediante las Escrituras, mediante la ley, mediante 
la letra. Idéntico pensamiento había expresado Pablo ya antes 
(cap. 3: 10) con toda energía al citar respecto de las obras de 
la ley lo escrito por Moisés (en Dt. 27:26): "Maldito todo aquel 
que no permaneciere en todas las cosas etc.". 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 162 
Así, pues, la ley ha sido dada para que el pecado aumente. Pero 
no es sólo la incrementación del pecado lo que se busca, sino 
también que el hombre orgulloso se dé cuenta de este crecimiento 
del pecado, quede aterrado ante las exigencias de la ley, y, obligado 
a desesperar de sí mismo, esté sediento de misericordia. Así 
lo expresa el Salmo 41 (42: 1): "Como el ciervo brama por las 
corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía", 
y un poco más adelante (v. 3): "Fueron mis lágrimas, mi pan 
mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios?" De ahí 
venía todo el clamor, gemido y anhelo de los padres y profetas, 
la ansiosa expectación de Cristo y la tan violenta disputa acerca 
de la carga de la ley. 
La ley, por lo tanto, es buena, justa y santa (Ro. 7: 12), pero 
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no hace justo a nadie. Al hacer patente mi reacción ante ella, 
me muestra quién soy: me siento irritado por ella y odio la 
justicia más que antes, y en cambio soy más afecto a la 
concupiscencia que antes; sólo el miedo ante las amenazas de 
la ley me detiene de una obra mala, pero nunca de un mal deseo. 
Podría ilustrártelo mediante una comparación. El agua es buena; 
pero cuando se la vierte sobre la cal, hace que ésta se encienda. 
¿Acaso tiene la culpa el agua de que la cal se caldee? No; el 
agua simplemente "reveló" a esa cal, aparentemente fría, qué 
tenía en sus adentros. Así, la ley excita y pone de manifiesto los 
malos deseos y sentimientos de odio, pero no los cura. En cambio, 
si viertes aceite sobre la cal, ésta no se calienta, sino que 
el calor oculto en ella es apagado. De igual manera, la gracia 
vertida en nuestros corazones por medio del Espíritu extingue 
el odio y la concupiscencia. 
 

=> Gálatas 3:23-29 RV 1960    Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados 
para aquella fe que iba a ser revelada.  (24)  De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a 
fin de que fuésemos justificados por la fe.  (25)  Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,  (26)  pues todos sois 
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;  (27)  porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos.  (28)  Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús.  (29)  Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa.  
Gálatas 3:23-29 NTV    Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la 
ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe.  (24)  
Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo; nos protegió hasta que se nos declarara 
justos ante Dios por medio de la fe.  (25)  Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la 
ley sea nuestra tutora.  (26)  Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.  (27)  Y todos los que 
fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva.  (28)  Ya no hay 
judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.  (29)  Y, ahora 
que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham 
les pertenece a ustedes. 
Gálatas 3:23-29 BLS   Antes de eso, la ley fue como una cárcel, donde estuvimos encerrados hasta que 
vimos que podíamos confiar en Cristo.  (24)  La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para 
que Dios nos aceptara por confiar en él.  (25)  Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en 
Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe.  (26)  Ustedes han confiado en Jesucristo, y por eso 
todos ustedes son hijos de Dios.  (27)  Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo, y 
ahora actúan como él.  (28)  Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son 
hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales.  (29)  Y si están unidos a Cristo, entonces 
son miembros de la gran familia de Abraham, y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. 
 
Jacobo [Santiago] 2:14-26 NTV    Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo 
demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien?  (15)  Supónganse que ven a un hermano o 
una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse  (16)  y uno de ustedes le dice: «Adiós, que tengas un 
buen día; abrígate mucho y aliméntate bien», pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve?  (17)  Como 
pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil.  
(18)  Ahora bien, alguien podría argumentar: «Algunas personas tienen fe; otras, buenas acciones». Pero yo les 
digo: «¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones».  
(19)  Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¡Bien hecho! Aun los demonios lo creen y tiemblan 
aterrorizados.  (20)  ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil?  (21)  ¿No 
recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su 
hijo Isaac sobre el altar?  (22)  ¿Ya ves?, su fe y sus acciones actuaron en conjunto: sus acciones hicieron que su 
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fe fuera completa.  (23)  Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras: «Abraham le creyó a Dios, y Dios lo 
consideró justo debido a su fe». Incluso lo llamaron «amigo de Dios».  (24)  Como puedes ver, se nos declara 
justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no sólo por la fe.  (25)  Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue 
declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin 
riesgo alguno por otro camino.  (26)  Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin 
buenas acciones está muerta. 
 
Mateo 21:28-32 RV 1960  Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le 
dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña.  (29)  Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue.  
(30)  Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue.  (31)  
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que 
los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.  (32)  Porque vino a vosotros Juan en 
camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os 
arrepentisteis después para creerle.   
 
Salmos 119:1-12 BLS  Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus 
enseñanzas.  (3)  Ellos no hacen nada malo: sólo a ti te obedecen.  (4)  Tú has ordenado que tus mandamientos 
se cumplan al pie de la letra.  (5)  Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos.  (6)  Si los cumplo, 
no tendré de qué avergonzarme.  (7)  Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón  (8)  y seré obediente 
a tus mandatos. ¡No me abandones!  (9)  Sólo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida.  (10)  
Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no 
pecar contra ti.  (12)  ¡Bendito seas, mi Dios! ¡Enséñame a obedecer tus mandatos! 
 
Hebreos 10:37-39 BLS  Pues Dios dice en la Biblia: «Muy pronto llegará el que tiene que venir. ¡Ya no tarda!  
(38)  Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme 
fieles, no estaré contento con ellos.»  (39)  Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y 
acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. 
 
Juan 3:16-21 RV 1960  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree [pisteúo], no se pierda, mas tenga vida eterna.  (17)  Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  (18)  El que en él cree [pisteúo], 
no es condenado; pero el que no cree [pisteúo], ya ha sido condenado, porque no ha creído [pisteúo] en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios.  (19)  Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.  (20)  Porque todo aquel que hace lo 
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.  (21)  Mas el que practica 
la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.  
  
 

Creer en Yeshúa es: 
 
- Conocer quién es Él, el Hijo verdadero de Elohim Padre => Esto es LVE 
- Aceptarlo como nuestro Elohim y Salvador 
- Escuchar, aceptar, comprender y aprender su LEY para OBEDECERLA 
- Ser JUSTO y vivir por FE y en FIDELIDAD 
 
¿Tienes verdadera FE en Yeshúa? 
  
La Torah es la verdadera instrucción de nuestro Dios, Yeshúa ha Mashíaj! 
  
Nos encontramos en el próximo capítulo.   
 


