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El [pòstol m_ntiroso 
Parte 6 

  
  
¡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. 
 

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   
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¿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 
  
 

Hoy vamos a “entender” estas citas que escribió Martín Lutero 
 
Lutero dijo: "Sé un pecador" 
"Sé un pecador, y peca fuertemente, pero deja tu confianza aún más fuerte en Cristo, y regocíjate en Él, quien 
ha triunfado sobre el pecado, la muerte y el mundo. Cometeremos pecados mientras estemos aquí, debido a 
que este no es el lugar en donde la justicia reside... Ningún pecado puede separarnos de Él, incluso si 
cometemos asesinato o adulterio miles de veces cada día”. 
Fuente bibliográfica: "Que tus pecados sean graves, del proyecto de Wittenberg". Traducido por E. F., de la 
obra del Dr. Martín Lutero, "Saemmtliche Schriften", Carta no. 99, 1 agosto de 1521. 
 
Lutero dijo: Hacer el bien es más peligroso que pecar. 
"Aquellas piadosas almas que hacen el bien para ganar el reino de los cielos, no solo nunca tendrán éxito, sino 
que deben incluso ser reconocidos entre los impíos. Y es más importante que se cuiden de las buenas obras que 
del pecado”. 
Fuente bibliográfica: Wittemberg, VI, 160, citado por O'Hare en "Los hechos acerca de Lutero". Libros TAN, 
1987, p 122 
  
  

L[ Epístol[ [ los Gál[t[s 
“L[ C[rt[ M[gn[ ^_ l[ Li\_rt[^ Cristi[n[” 
 
El pastor adventista Alejandro Bullón nos va a dar una introducción a este 
libro.  
  
Comentarios de Martín Lutero –Gálatas, 1519 (Prólogo) 
La primera edición apareció en 1519. En 1523 salió una segunda edición, revisada por el autor con la asistencia 
de su colega y colaborador Melanchton. Es ésta la que presenta la edición de Weimar de las Obras Completas 
de Lutero en su tomo II, págs. 436-618. En 1535, Lutero ofreció a sus lectores un estudio bastante más extenso 
sobre la misma epístola, con el mismo título. 
Si bien Lutero se dedicó solo esporádicamente a estudios exegéticos, sus comentarios bíblicos constituyen un 
material de referencia obligatorio para todos cuantos traten de comprender su actividad reformadora. Es que 
en ellos se halla la fuente que determinó su reflexión teológica y su actuar en la reorganización de la iglesia. 
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Las Buenas Nuevas, Gálatas, versículo a versículo, E. J. Waggoner 
Publicado originalmente como una serie de artículos en The Signs of the Times entre el 24 de noviembre de 
1898 y el 17 de mayo de 1899, y posteriormente como el libro The Glad Tidings (en el año 1900). 
 
 
 

=> Gálatas 1:1-2 RV 1960  Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios 
el Padre que lo resucitó de los muertos),  (2)  y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia:   

=> Gálatas 1:1-2 NTV  Les escribo, yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de 
personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús 
de los muertos.  (2)  Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo, a las 
iglesias de Galacia. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas -  29 
Ya al comenzar su carta, Pablo lanza una estocada indirecta 
a los falsos apóstoles de los gálatas: los sindica como hombres 
que no fueron enviados por Jesucristo sino por sí mismos o por 
otros apóstoles cuya enseñanza, sin embargo, estaban falsificando. 
Éste es un punto que se debe tener muy en cuenta: Cristo 
no quiso que se hiciera apóstol a nadie por iniciativa o voluntad 
de los hombres, sino que el llamado al apostolado debía partir 
de él, Cristo, exclusivamente. De ahí que los apóstoles no se 
atrevieran a elegir a Matías, sino que imploraran su designación 
desde el cielo (Hch. 1: 23 y sigtes.). También a Pablo mismo, 
Cristo lo llamó desde lo alto y lo hizo apóstol (Hch. 9: 3 y sigtes.). 
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=> Gálatas 1:3-5 RV 1960   Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,  
(4)  el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la 
voluntad de nuestro Dios y Padre,  (5)  a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

=> Gálatas 1:3-5 NTV  Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.  (4)  Tal 
como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este 
mundo de maldad en el que vivimos.  (5)  ¡A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre! Amén. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas -  39 
Pues bien, veamos: Pablo no dice "por vuestros pecados", 
sino “por nuestros", porque Pablo tenía certeza. Lo mismo ocurre 
con el "para librarnos": no dice "para libraros". Con el rayo 
de esta palabra, Pablo pulveriza nuevamente la presunción de 
la voluntad, de la ley, y de las obras que son fruto de nuestra 
propia justicia. Nada de todo eso nos libra, dice, pero sí el Cristo 
entregado, con tal que creas que él te libra. Mas esta liberación 
es una liberación espiritual, no corporal, y se produce 
cuando el alma "muere y es crucificada" al mundo esto es 
cuando llega a estar muerta para las concupiscencias que habitan 
en la carne de todos los seres humanos. 
 
Las Buenas Nuevas, Gálatas, E. J. Waggoner 
Capítulo 1 
El auténtico evangelio: la revelación de Jesucristo 
1. Pablo, apóstol no de los hombres ni por hombre, sino 
por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo 
resucitó de los muertos , 
2. y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias 
de Galacia. 
3. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre Dios, y del 
Señor Jesucristo, 
4. que se dio a sí mismo por nuestros pecados para 
librarnos de este presente siglo malo, conforme a la 
voluntad de nuestro Dios y Padre. 
5. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Los primeros cinco versículos constituyen la 
salutación, y contienen la totalidad del Evangelio. Si 
no dispusiésemos de ninguna otra Escritura, 
tendríamos allí lo suficiente para la salvación del 
mundo. Si estudiásemos esa reducida sección con tal 
diligencia y fervor como si fuera el único texto 
sagrado disponible, nuestra fe, esperanza y amor se 
verían infinitamente fortalecidos. Al leer esos 
versículos, intentemos perder de vista a los gálatas, y 
consideremos esas palabras como la voz de Dios 
hablándonos directa y personalmente por medio del 
apóstol. 
El apostolado 
"Apóstol" significa alguien que es enviado. La 
confianza de Pablo estaba en proporción con la 
autoridad de Aquel que lo envió, y dependía de la 
confianza que ponía en esa autoridad y poder. "Porque 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 5

el enviado de Dios habla las palabras de Dios" (Juan 
3:34). Pablo hablaba con autoridad, y sus palabras eran 
"mandato" del Señor (1 Cor. 14:37). Así que, al leer 
esta epístola, o cualquiera otra en la Biblia, no 
debemos pensar en peculiaridades y condicionantes 
personales del autor. Es verdad que cada escritor 
conserva su propia individualidad, dado que Dios 
escoge diferentes hombres para hacer diferentes tipos 
de obra; pero se trata siempre y en cada caso de la 
Palabra de Dios. 
 

=> Gálatas 1:6-9 RV 1960   Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por 
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.  (7)  No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.  
(8)  Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema.  (9)  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 

=> Gálatas 1:6-9 NTV  Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los 
llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que 
aparenta ser la Buena Noticia,  (7)  pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito 
distorsionan la verdad acerca de Cristo.  (8)  Si alguien —ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo —les 
predica otra Buena Noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios.  
(9)  Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra Buena Noticia distinta de la que ustedes han recibido, 
que esa persona sea maldita. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas -  45 
¡Oh, que también en el siglo nuestro surgiesen tales heraldos 
de Cristo para oponerse a quienes ejecutan inexorablemente y 
con prepotencia los decretos y las decretales del papa! Estos 
señores, escudándose con el nombre de los apóstoles Pedro y 
Pablo y de la iglesia romana, nos apremian hasta el punto de 
que se atreven a llamarnos "herejes", con increíble desvergüenza, 
si no creemos y aceptamos como necesario para la salvación 
todo lo que en aquellos documentos se dice, se escribe y a veces 
también se fantasea. Hereje empero es sólo aquel que peca 
contra la palabra de la fe. Aquellas palabras de hombres en 
cambio están relacionadas tan exclusivamente con el buen 
comportamiento humano, y están tan vacías de fe, que no se le 
puede hacer a la fe un mayor beneficio ni mejor servicio que 
abrogarlas de una vez completa y radicalmente. ¿Qué crees tú que 
habría hecho Pablo al ver que en nuestro tiempo, tantas leyes 
humanas inútiles y hasta perniciosas causan estragos en el orbe 
entero y hacen desaparecer a Cristo totalmente, -este Pablo 
que se dirige con tanta vehemencia contra las leyes de Dios que 
nos fueron entregadas por Moisés y que hicieron desaparecer a 
Cristo en un solo lugar, precisamente entre los gálatas? Por lo 
tanto, digamos confiados con Pablo: "Perezca y sea maldita toda 
doctrina, provenga del cielo o de la tierra o de donde quiera, 
que enseña depositar la confianza en otras obras, otra justicia, 
otros méritos que no sean las obras, la justicia y los méritos de 
Cristo." Y con esto no damos expresión a una actitud 
de rebeldía contra los papas y los sucesores de los apóstoles, 
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sino a nuestra sincera obediencia a Cristo. Pues a éste hay que 
darle la preferencia sobre aquéllos; y si no quieren acomodarse 
a ello, hay que rehuirlos como gente maldita ("anathemata"). 
 
Las Buenas Nuevas, Gálatas, E. J. Waggoner  
"Otro evangelio" 
¿Cómo puede abrirse camino "otro evangelio"? El 
verdadero evangelio "es poder de Dios para salvación 
a todo el que cree" (Rom. 1:16). Dios mismo es el 
poder, y abandonarlo a Él implica abandonar el 
evangelio de Cristo. 
Para que algo pueda pasar por "evangelio", ha de 
pretender traer salvación. Si no ofreciera más que 
muerte, jamás podría identificarse con "evangelio", 
que significa "buenas nuevas" o "alegres nuevas". Una 
promesa de muerte jamás encajaría en ese concepto. 
9 
Para que una doctrina falsa pueda pasar por evangelio, 
ha de pretender ser el camino de la vida. De otra forma 
no podría engañar a nadie. Los gálatas estaban siendo 
seducidos a apartarse de Dios, en favor de algo que les 
prometía vida y salvación, pero mediante otro poder 
distinto del que proviene de Dios. Ese otro evangelio 
no era más que un evangelio de hombres. Una cosa 
falsa es la apariencia de algo que en realidad no existe. 
Una máscara no es un ser humano. Así, ese otro 
evangelio al que estaban siendo seducidos los gálatas 
no era más que el evangelio pervertido: una 
falsificación, un engaño. No tenía nada que ver con el 
auténtico evangelio. 
Se plantea la cuestión: ¿Cuál es el auténtico 
evangelio? ¿Es el que Pablo predicó, o el que 
predicaban sus opositores? 
Tan ciertamente como Jesucristo es para nosotros el 
poder de Dios, y no hay otro nombre debajo del cielo 
en el que podamos ser salvos, no hay más que un 
único y auténtico evangelio. Es el que Pablo predicó a 
los gálatas, y también a los corintios: el evangelio de 
"Jesucristo, y... éste crucificado", el mismo que 
predicaron Enoc, Noé, Abraham, Moisés e Isaías. "De 
él dan testimonio todos los profetas, de que todos los 
que creen en él, reciben el perdón de los pecados en su 
Nombre" (Hech. 10:43). 
Si un hombre, o incluso un ángel del cielo, predicaran 
en oposición a lo que Pablo y los profetas enseñaron, 
se estaría colocando a sí mismo bajo la condenación. 
No hay dos normas para el bien y el mal. Lo que 
traería hoy condenación es lo mismo que la habría 
traído hace cinco mil años. El plan de la salvación ha 
sido exactamente el mismo en todo tiempo. El 
evangelio predicado a Abraham (Gál. 3:8) era genuino, 
y fue asistido por ángeles. Los profetas de antaño 
predicaron ese mismo evangelio (1 Ped. 1:11 y 12). Si 
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el evangelio que predicaron hubiese sido otro 
evangelio diferente del que Pablo predicó, hasta 
incluso ellos habrían resultado "condenados". 
Pero ¿por qué es digno de condenación el que predica 
otro evangelio? Porque está conduciendo a otros a la 
condenación, llevándoles a confiar en algo falso y 
carente de realidad para su salvación. Dado que los 
Gálatas se estaban apartando de Dios, estaban 
poniendo su confianza de ser salvos en el poder que 
supuestamente tiene el hombre, en su propio poder. 
Pero ningún hombre puede salvar a otro (Sal. 49:7 y 
8). Y "maldito el que confía en el hombre, el que se 
apoya en la carne, y su corazón se aparta del Eterno" 
(Jer. 17:5). El que trae maldición sobre los demás debe 
ciertamente resultar maldito él mismo. 
"Maldito el que desvíe del camino al ciego" (Deut. 
27:18). Si eso es así de quien hace que tropiece el que 
está físicamente privado de la visión, ¡cuánto más 
cierto será de quien hunda a otro en la ruina eterna! 
Engañar a la gente con una falsa esperanza de 
salvación; ¿podría haber alguna cosa peor? Es inducir 
a que otros edifiquen su casa sobre el abismo sin fondo. 
 

=> Gálatas 1:10 RV 1960  Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a 
los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.  

=> Gálatas 1:10 NTV  Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si 
mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas -  47 
El significado es, por lo tanto: "Malditos sean los que enseñan otro 
evangelio; porque yo, desde que he sido convertido y apartado 
de las tradiciones de la ley, ya no enseño doctrinas humanas 
sino divinas." Y te ruego que observes cuidadosamente este detalle 
y no lo olvides: que Pablo se atreve a llamar "doctrinas 
humanas" a la ley de Moisés, a pesar de que fue entregada 
"por medio de los ángeles" (Gá. 3: 19). De esto hablaré más 
tarde con mayor amplitud. 
 

=> Gálatas 1:11-12 RV 1960 (11)  Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es 
según hombre;  (12)  pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 

=> Gálatas 1:11-12 NTV  Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que 
predico no se basa en un simple razonamiento humano.  (12)  No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana 
ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas -  50-54 
Aquí Pablo demuestra que estaba en lo correcto al anatematizar 
a aquellos apóstoles falsos. Con profusión de palabras 
y argumentos declara que lo que él había enseñado no eran 
cosas humanas sino divinas. "En primer término --dice- para 
que sepáis que mi evangelio es de procedencia divina: yo 
no lo recibí de algún hombre ni lo aprendí de mí mismo, sino 
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por revelación de Jesucristo"… 
Con "hombres" empero, Pablo entiende aquí no sólo a los malos, 
sino también a los mismos apóstoles; lo confirma el hecho de que 
unos pocos renglones más adelante dirá que no recibió instrucción 
de ellos ni consultó con ellos en los días que siguieron a la 
revelación de Cristo. Esto lo hace para corroborar lo que había 
expresado antes (1: 6), a saber: Aun cuando los apóstoles o él 
mismo llegaran a enseñar otra cosa (dado que son hombres todos 
ellos), no por ello debía abandonarse lo que él había enseñado una 
vez por todas; porque esto no lo había obtenido ni de los apóstoles 
ni de sí mismo. Por esto debía considerarse anatema toda 
doctrina divergente que los apóstoles falsos enseñaban invocando 
el nombre de los apóstoles o también el del propio Pablo: 
estos apóstoles falsos no podían tener otra cosa que un evangelio 
recibido de hombre, o mejor dicho, una doctrina falsa; 
él, Pablo, en cambio, tenía la verdad procedente de Cristo. 
El evangelio y la ley se diferencian, propia y esencialmente, 
en esto: La ley anuncia lo que hay que hacer y dejar de hacer, 
o más bien, lo que ya se hizo y se dejó de hacer, y lo que es 
imposible que lo hagamos o dejemos de hacer  (así que la ley 
sólo nos suministra el conocimiento del pecado). El evangelio 
en cambio anuncia que los pecados han sido perdonados, y que 
todo está cumplido y hecho. En efecto: la ley dice: "Paga lo 
que debes" (Mt. 18: 28), el evangelio empero: "Tus pecados te 
son perdonados". Así, en Romanos 3 (v. 20) se lee: "Por medio 
de la ley es el conocimiento del pecado", y en cap. 4 (v. 15): 
"La ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión". 
Pero acerca del evangelio leemos en el último capítulo 
de Lucas (v. 46, 47): "Así fue necesario que el Cristo muriese, 
y resucitase de los muertos, y que se predicase en su 
nombre (fíjate especialmente en esto: en su nombre, no en el 
nuestro) el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas 
las naciones." Ahí tienes: la predicación del perdón de los pecados 
por el nombre de Cristo -¡esto es el evangelio! Y en 
Romanos 10 (v. 15) se nos dice además: "¡Cuán hermosos son 
los pies de los que predican la paz, de los que anuncian lo 
bueno!", quiere decir, el perdón de los pecados y la gracia, el 
cumplimiento de la ley por Cristo. De ahí que el hombre que 
ha sido hecho justo mediante la gracia divina, huya de la ley 
hacia el evangelio y diga: "Perdónanos nuestras deudas" (Mt. 6: 2). 
¿Cómo es entonces que Cristo nos da en el evangelio tantos 
preceptos y enseñanzas, cuando en realidad, esto es la función 
de la ley? ¿Y por qué también los apóstoles abundan tanto 
en preceptos, a pesar de ser predicadores del evangelio? 
Mi respuesta es: Las enseñanzas de esta índole, que se imparten 
en adición a la fe (porque a los que tienen fe, el evangelio 
les anuncia la salvación y el perdón de los pecados, como 
se desprende de Juan 1 (v. 12): "A todos los que le recibieron, 
creyendo en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios") -tales enseñanzas, digo, son o interpretaciones de 
la ley mediante las cuales se quiere promover un conocimiento 
más claro del pecado, a fin de que el hombre anhele tanto 
más ardientemente la gracia cuanto más concreta sea en él la 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 9

sensación de su pecaminosidad, o son remedios e indicaciones 
con que la gracia ya recibida y la fe ya donada son guardadas, 
nutridas y perfeccionadas, tal como sucede con un enfermo 
cuando está en vías de convalecencia. 
Por lo tanto, la voz del evangelio es de un tono muy dulce, 
como dice la novia en el Cantar de los Cantares: "Suena 
tu voz en mis oídos, pues tu voz es dulce", y "mejores son tus 
pechos que el vino, su fragancia es como la de los más finos 
ungüentos". Esto quiere decir: las palabras de Cristo con 
que él apacienta a sus fieles son mejores que las palabras de 
la ley, porque exhalan la fragancia del ungüento de la gracia 
con el cual son curadas las heridas de la naturaleza mediante 
el perdón de los pecados. Así reza también en el Salmo 
(Vulg.) 44 (45: 2): "En tus labios fue derramada la gracia" 
-no el saber ni el conocimiento, que fueron derramados también 
en los labios de Moisés, sino "la gracia"; esto es: "Deliciosas 
y gratas son tus palabras para los pecadores perdidos, 
porque les anuncian el perdón y la gracia". En esto piensa 
también el autor del Salmo 51 al orar (v. 13): "Enseñaré a los 
transgresores tus caminos, y los impíos se convertirán a ti". 
Parece que quisiera decir: "No permitas, te ruego, que yo enseñe 
caminos de los hombres y presente doctrinas que ponderan 
nuestra propia justicia; porque con ello los hombres no 
serán convertidos a ti, sino pervertidos aún más". Por favor, 
"abre mis labios para que mi boca publique más bien tu alabanza" 
(Sal. 51: 15), esto es, la gracia mediante la cual tú perdonas los 
pecados. Pues el hombre te alabará, te glorificará y te amará 
sólo entonces cuando haya experimentado cuán benéfica 
es tu misericordia, y cuando haya dejado de cantar loas 
a su propia justicia. Ciertamente, los que son justos no admiten 
enseñanza, no se dejan convertir a ti, no te alaban a ti 
sino a sí mismos: gozan de buena salud, no tienen necesidad 
del médico (Lc. 5: 31). Por esto tampoco se les puede "publicar 
la alabanza de tu gracia". De esta gente dice el mismo Salmo (v. 14): 
"Líbrame de la mucha sangre, oh Dios, Dios de 
mi salvación, y cantará mi lengua con júbilo tu justicia", no la 
justicia de nosotros los hombres, sino la gracia tuya por la cual 
nos atribuyes justicia y por medio de la cual eres también el 
"Dios de nuestra salvación". 
Hubo quienes preguntaron qué Evangelio predicó Pablo, 
si fue el de Lucas, el de Mateo, o de otro. San Jerónimo, basándose 
en cierta observación de Eusebio o de Orígenes, opina 
que el Evangelio predicado por Pablo es el de Lucas. ¡Como si 
no hubiera otros Evangelios que estos cuatro de uso común! 
Además, ¿acaso no predicaba cada uno de los apóstoles lo mismo 
que todos los demás? "Evangelio", en efecto, es la buena 
nueva, el anuncio de la paz que fue lograda por el Hijo de 
Dios, quien se hizo carne, padeció y fue resucitado por el Espíritu 
Santo para salvación nuestra, como está descrito en Romanos 
1 (v. 1 y sigtes.) y como dice Zacarías en Lucas 1 (v. 68): "Ha 
visitado y redimido a su pueblo", agregando (v. 77, 78) 
"para dar conocimiento de salvación, para perdón de sus 
pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios". Por 
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consiguiente: cuando quiera que se anuncie la gracia de Dios 
y el perdón de los pecados operado por Jesucristo, allí en verdad 
es predicado el evangelio. Así que las cartas de Pablo, de 
Pedro y de Juan son real y verdaderamente "Evangelios". Y 
lo que predicó Pablo no fue el Evangelio de Lucas ni el de algún 
otro. Al contrario; aquí tenemos su declaración expresa 
de que el evangelio por él predicado no lo fue revelado por un 
hombre ni por medio de un hombre, sino sola y exclusivamente 
por Jesucristo. Y un poco más adelante afirma que "Dios 
reveló en él, Pablo, a su Hijo, para que él lo predicase entre 
los gentiles" (1: 16). Así que queda en claro: el evangelio es 
la enseñanza acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. 
  
Las Buenas Nuevas, Gálatas, E. J. Waggoner 
El evangelio es divino, no humano. En el primer 
versículo el apóstol dice que no fue enviado por 
hombres, y que no está deseoso de complacerlos a 
ellos, sino a Cristo. Está claro que el mensaje que trajo 
provenía enteramente del cielo. Por nacimiento y por 
educación era contrario al evangelio, y cuando se 
convirtió, medió una voz proveniente del cielo. El 
Señor mismo se le apareció en el camino, mientras 
respiraba amenazas y muerte contra los santos de Dios 
(Hech. 9:1-22)… 
Observa que el mensaje de Pablo no es simplemente 
una revelación que proviene de Jesucristo, sino que es 
la "revelación de Jesucristo". No se trata simplemente 
de que Cristo comunicó algo a Pablo, sino de que Él se 
reveló a sí mismo a Pablo. El misterio del evangelio es 
Cristo en el creyente, la esperanza de gloria (Col. 
1:25-27). Solamente así puede conocerse, y darse a 
conocer, la verdad de Dios. Cristo no se mantiene 
alejado, limitándose a enunciar principios rectos para 
que los sigamos, sino que Él mismo influye en 
nosotros, toma posesión de nosotros en la medida en 
que nos sometemos a Él, y manifiesta su vida en 
nuestra carne mortal. Sin la fragancia de su Presencia, 
no puede haber predicación del evangelio. Jesús se 
reveló en Pablo a fin de que éste pudiera predicarlo 
entre los paganos. No iba a predicar acerca de Cristo, 
sino a Cristo mismo. "Porque no nos predicamos a 
nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor" (2 Cor. 4:5). 
 

=> Gálatas 1:13-14 RV 1960   Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el 
judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;  (14)  y en el judaísmo aventajaba a 
muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 

=> Gálatas 1:13-14 NTV  Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y 
cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla.  (14)  Yo superaba 
ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas -  55-57 
El oír la historia de Pablo debe servirles de advertencia y al 
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mismo tiempo de estímulo. Si Pablo, un tan descollante 
seguidor de la ley, que tenía muchos más títulos para 
gloriarse en la ley y hallar aspectos recomendables en su 
propia persona que aquellos apóstoles falsos (como lo hace en 
2 Corintios 11 y Filipenses 3) -si él no obstante tiene todo 
esto por basura y lo dejó atrás, ¡cuánto más nosotros, que 
estamos en la gracia, debemos cuidarnos de no sufrir una recaída 
en la ley! 
Es de notar que con las "tradiciones de los padres", Jerónimo 
entiende las enseñanzas farisaicas y preceptos humanos. 
Pero yo por mi parte me atrevo a creer que Pablo piensa en 
la ley de Moisés en su totalidad, y para comprobarlo, no recurriré 
a otra información que a la del apóstol mismo. Éste nos 
dice en Filipenses 3 (v. 4 y sigtes.): "Si alguno piensa que tiene 
de qué confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, 
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; 
en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celosa emulación, perseguidor 
de la iglesia de Dios; en cuanto a la justicia que es en la 
ley, de una conducta irreprochable. Pero cuantas cosas eran para 
mí ganancia, las he estimado como pérdida por causa de 
Cristo." Como se ve, también la circuncisión y la irreprochable 
justicia de la ley las estima como pérdida por causa de Cristo. 
y poco más adelante continúa (v. 9): "para ser hallado en él, 
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es 
por la fe de Cristo". 
Por esto digo que para Pablo, "tradiciones de los padres" es 
un sinónimo de "ley": en esta ley él había sido instruido por 
hombres, por sus "padres" y mayores; y a su vez, sus padres 
habían recibido estas "tradiciones" de manos de Moisés y las habían 
"entregado" a sus hijos, conforme al mandamiento mencionado 
en el Salmo (Vulg.) 77 (78: 5): "Puso ley en Israel la cual 
mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos". Vemos 
cómo el apóstol lo convierte todo en armas con que polemiza 
contra los apóstoles falsos, con el propósito de dejar sentado 
claramente que su evangelio es de Dios, y para obligar así a los 
gálatas a atenerse con toda firmeza a esta enseñanza divina. A 
tal efecto confronta ahora también las tradiciones paternas con 
el evangelio, en una forma en cierto modo humillante para aquéllas, 
para que todos vean que las enseñanzas del evangelio son 
tradiciones divinas. 
Pero para no causar a nadie un cargo de conciencia, explayémonos 
en este tema un poco más; así allanaremos también el 
camino para lo demás que habrá que decir. La ley, y no sólo las 
disposiciones referentes a ceremonias o "ley ceremonial", sino 
también la ley que rige el comportamiento moral o "ley moral", 
e incluso el santísimo Decálogo, los Diez Mandamientos eternos 
de Dios: todo esto es letra y tradición literal, que no confiere 
vida ni justicia, como lo evidencia claramente San Agustín en 
su "Tratado acerca del espíritu y la letra"; al contrario, mata, 
y hace que el pecado abunde (2 Co. 3:6; Ro. 5:20). Pues por 
más que se enseñe u observe la ley, con ello no queda purificado 
el corazón mismo. Mas si el corazón no ha sido purificado, 
¿qué son todas las obras consideradas buenas ya sea según la 
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ley ceremonial o la ley moral? No son más que una piedad aparente, 
una hipocresía. Tales eran las obras de los fariseos, a los 
que Cristo llama "hermosos por fuera, mas por dentro llenos 
de toda inmundicia" (Mt. 23: 27). De esto resulta que una persona, 
aunque no cometa el acto físico del robo o del adulterio, 
está no obstante inclinada a ello en sus adentros, o se abstiene 
de ello sólo por amor a la propia conveniencia o por temor al 
castigo. Y así no hace más que vencer un pecado con otro, como 
dice San Agustín en su escrito "Acerca del matrimonio y las 
concupiscencias". El amor a la propia conveniencia y el temor 
al castigo son vicios y una especie de idolatría, puesto que amor 
y temor se debe a Dios solo. Por lo tanto, de esta impureza del 
corazón sólo la fe puede librarnos, como se afirma en Hechos 
15 (v. 9): " ... purificando por la fe sus corazones"; así quedará 
en pie lo que dice Pablo en Tito 1 (v. 15): "Todas las cosas 
son puras para los puros, mas para los impuros e incrédulos 
nada es puro". Y lo que dice en Romanos 2 (v. 21) responde a 
la misma norma: "Tú que enseñas que no se ha de hurtar, 
¿hurtas? etc.", lo que San Agustín interpreta así: Sí, hurtas; no 
con el acto mismo que según tu enseñanza no debe cometerse, 
pero con tu voluntad, que se hace culpable. 
Por lo tanto, a menos que sea revelada la doctrina de la fe 
que hace puro y justo el corazón, toda la enseñanza de todos 
los maestros no pasa de ser tradición de letras, tradición de los 
padres. Pues el mandamiento enseña lo que hay que hacer. Pero 
como el hacerlo nos resulta imposible, la doctrina de la fe (esto 
es, el evangelio) nos enseña de qué modo llega a ser posible: 
nos enseña a refugiarnos en la gracia de Dios e implorar de 
Dios mismo como Maestro y Doctor que él inscriba en nuestros 
corazones con el dedo de su Espíritu sus letras vivas y luminosas 
y ardientes, para que iluminados y encendidos por ellas 
exclamemos "¡Abba, Padre!" (Ro. 8: 15). Esto será entonces no 
una enseñanza "paterna" sino divina. 
Pero pon atención en esto, estimado lector: Si el apóstol 
condena esa conducta tan excelente que observó cuando aún 
era judío, y su justicia conforme a las exigencias de la ley y las 
condena hasta el extremo de llamarlas basura y pérdida (Fil. 
3: 8), ¿qué pretexto esgrimirán los que predican una capacidad 
natural del hombre y ponderan las obras morales? Si aquel 
“progresar”, del apóstol era condenable, pese a que contaba con 
la aprobación de todos los dictámenes de la razón más aún 
con la aprobación de la misma ley de Dios en cuanto que el 
fin (como lo llaman) de su vida era el celo por Dios y por 
su ley: ¿qué habrá que decir entonces de las acciones de aquellos 
que alardean con otro fin o con un fin similar? Sin duda 
habrá que decir lo que dijo Jeremías respecto de los profetas 
de esta laya (Lamentaciones 2: 14) : "Vieron para ti visiones 
tontas y expulsiones, pero no te revelaron tus pecados para 
provocarte al arrepentimiento". Por esto quitan de encima de los 
hombres el temor de Dios y los inducen a mecerse en una falsa 
seguridad con su charlatanería acerca de que sus obras morales 
son buenas, y lo que se hace conforme a los dictados de la 
razón no es pecado. 
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=> Gálatas 1:15-16 1960    Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me 
llamó por su gracia,  (16)  revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en 
seguida con carne y sangre,  

=> Gálatas 1:15-16 NTV    Pero aun antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia 
maravillosa. Luego le agradó  (16)  revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la Buena Noticia 
acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas - 58 
Una cosa es, por lo tanto, tener conocimiento de la ley y haberse 
destacado mediante obras hechas conforme a ella, y otra 
cosa es haber conocido al Hijo de Dios: el conocimiento del 
Hijo produce salvación, el conocimiento de la ley produce perdición. 
Y ¡fíjate en lo agradecida y sincera que es la forma como 
Pablo confiesa la gracia divinal "El Hijo de Dios me ha sido 
revelado" -dice- "no porque yo haya estado tan adelantado 
en esa justicia conforme a la ley paterna, ni tampoco por algún 
mérito que había en mí, sino porque le agradó a Dios que así 
ocurriera. Yo mismo habría merecido todo lo contrario. Que 
Dios obró así exclusivamente por su beneplácito, sin que contaran 
para nada los méritos míos, para esto hay pruebas convincentes: 
él me apartó para este destino antes de que yo naciera, 
y me preparó para ello en el vientre de mi madre; después 
me llamó también por su gracia. Todo esto lo hizo para 
que os deis perfecta cuenta de que la fe y el conocimiento de 
Cristo no me llegaron de la ley, sino de la gracia de DIOS que 
me predestinó y me llamó." 
 

=> Gálatas 1:17-24 RV 1960    ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a 
Arabia, y volví de nuevo a Damasco.  (18)  Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y 
permanecí con él quince días;  (19)  pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del 
Señor.  (20)  En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.  (21)  Después fui a las regiones de 
Siria y de Cilicia,  (22)  y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo;  (23)  solamente 
oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.  (24)  Y 
glorificaban a Dios en mí. 

=> Gálatas 1:17-24 NTV     Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes 
que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco.  (18)  Luego, tres 
años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro* y me quedé quince días con él.  (19)  El único otro 
apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor.  (20)  Declaro delante de Dios que no es 
mentira lo que les escribo.  (21)  Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia.  (22)  
Y aun así, las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente.  (23)  Todo lo que 
sabían de mí era lo que la gente decía: «¡El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de 
destruir!».  (24)  Y alababan a Dios por causa de mí. 
  
Las Buenas Nuevas, Gálatas, E. J. Waggoner 
Nunca tengas por incorregible a un opositor al 
evangelio. Hay que instruir con mansedumbre a los 
que se oponen, pues ¿quién sabe si Dios les dará 
arrepentimiento para el conocimiento de la verdad? 
Muy bien se podría haber dicho de Pablo: 'Ha 
dispuesto de la luz con tanta claridad como ningún 
otro. Se le ha dado toda oportunidad; no sólo ha oído 
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el testimonio inspirado de Esteban, sino también las 
confesiones de muchos mártires en los últimos 
momentos de su vida. Está empedernido. Es inútil 
esperar nada bueno de él.' Sin embargo, ese mismo 
Pablo vino a ser el mayor predicador del evangelio, 
tanto como encarnizado perseguidor fuera antes. 
¿Hay algún opositor maligno contra la verdad? No lo 
combatas ni le reproches. Deja que guarde para sí toda 
su amargura y enemistad mientras tú te aferras a la 
Palabra de Dios y a la oración. Puede estar muy 
próximo el momento en el que Dios, que ahora es 
blasfemado, resulte en él glorificado. 
 
 

=> Gálatas 2:1-5 RV 1960  Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén  con Bernabé, 
llevando también conmigo a Tito.  (2)  Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en 
vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.   
 (3)  Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse;  (4)  y esto a 
pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos 
en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud,  (5)  a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, 
para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. 
Gálatas 2:1-5 NTV  Luego, catorce años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé; y Tito 
también vino.  (2)  Fui a Jerusalén, porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní 
en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico 
a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos 
hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano.  (3)  Sin embargo ellos me respaldaron y ni 
siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego.  (4)  Incluso esa cuestión 
surgió sólo a causa de algunos que se dicen cristianos —falsos cristianos en realidad —, que se habían infiltrado 
entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. 
Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos.  (5)  Pero no nos doblegamos ante ellos 
ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 74-75 
Por lo demás, el peso principal de esta controversia no reside 
en definir qué son "obras de la ley", sino en poner en 
claro cuál es el motivo para hacerlas: la necesidad, o la libertad. 
En efecto: si Cristo mató las obras de la ley y la ley misma, 
y les puso fin (Ro. 7: 4; 10: 4), no lo hizo en el sentido 
de que ya no se las deba practicar en modo alguno (como 
San Jerónimo, influido por su maestro Orígenes, sostiene en 
más de una oportunidad), sino sólo en el sentido de que la 
salvación debe ser recibida sin ellas, en fe, por medio de Cristo 
solo, quien es el fin de la ley, y con miras a cuyo advenimiento 
fueron dadas las leyes. Pues una vez que Cristo hubo 
venido, él abrogó las obras de la ley de tal manera que ahora 
se las puede hacer o no hacer a voluntad; pero bajo ningún 
concepto pueden ser consideradas ya como algo obligatorio. 
Así lo demostrará Pablo algo más adelante, en el capítulo 4 
(v. 1 y sigtes), con el hermoso ejemplo del heredero menor de 
edad. Por esto, los demás apóstoles practicaron las obras de la 
ley, y con ellos también los judíos que habían llegado a la fe; 
Pablo en cambio y Bernabé las practicaron algunas veces, otras 
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veces no, para demostrar que estas obras son en sí ni meritorias 
ni perjudiciales, y que llevan el carácter de quien las 
practica, como se lee en 1 Corintios 9 (v. 20, 21): "Me he 
hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los 
que están sujetos a la ley, aunque yo mismo no esté sujeto 
a la ley me he hecho como sujeto a la ley. . . A los que estaban 
sin ley, como si yo estuviera sin ley ... ". ¿Podría el apóstol 
haber hallado palabras más claras para explicar lo que es 
la libertad evangélica? "Vine a los judíos -dice- para predicarles 
a Cristo. Pero para que me prestaran oídos, me fue preciso, 
en bien de ellos, no hacer uso todavía de esta libertad, y 
no mostrar desprecio hacia ellos y sus obras. Hice por lo tanto 
lo que ellos también hacían, hasta que lograría convencerlos 
de que estas obras no eran necesarias, y que la sola fe en 
Cristo era suficiente. Con la misma táctica me dirigí a los gentiles: 
ahora ya no hice nada de lo que había hecho estando 
entre los judíos, sino que comí y bebí exactamente lo mismo 
que ellos, hasta que tuve la oportunidad de enseñarles acerca 
de Cristo; ¿cómo habrían admitido mi enseñanza, si ya de entrada 
yo les hubiese mostrado mi desprecio en esas cosas neutrales?" 
Por otra parte, si es lícito y aun meritorio afrontar 
dolores, padecimientos, muerte y penalidades en bien del hermano 
y del prójimo, ¡cuánto más lícito será que se hagan 
"obras legales" de cualquier índole si el amor fraternal así lo 
requiere! Has de saber, sin embargo, que las debes hacer no 
por coacción de la ley (pues este opresor ya quedó vencido 
por el Niño que nos ha sido dado [Is. 9:4, 6]), sino movido 
por el amor que sirve gustosa y alegremente. Por lo tanto, si 
por consideración hacia tu hermano fuere preciso que te hagas 
circuncidar, bien puedes hacerlo; tal proceder no sólo estará 
exento de peligro (ya que al circuncidarte no lo haces por causa 
de la ley ni obligado por ella), sino que hasta puede llamarse 
muy meritorio. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 77 
Por último: parece que la "verdad del evangelio" debe entenderse 
aquí no como el contenido doctrinal mismo del evangelio, 
sino como el correcto uso del evangelio; porque el evangelio 
siempre es verdadero, mas su uso es desvirtuado no pocas 
veces por la hipocresía. "Verdad del evangelio" es, en efecto, 
saber que "todo es lícito (l Co. 10: 23)", que "todas las cosas 
son puras para los puros (Tit. 1: 15)", que no hay ninguna 
obra de la ley que sea necesaria para poder alcanzar salvación 
y justicia, puesto que la ley está muerta y ya no tiene 
fuerza obligante. Sin embargo, cada cual tiene la libertad de 
hacer las obras prescriptas en la ley siguiendo los impulsos del 
amor, pero no como obras impuestas por la ley. 
 

=> Gálatas 2:6-13 RV 1960    Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro 
tiempo nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de reputación nada nuevo me 
comunicaron.  (7)  Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la 
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión  (8)  (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la 
circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles),  (9)  y reconociendo la gracia que me había sido dada, 
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Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión.  (10)  Solamente nos 
pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con diligencia hacer. 
(11)  Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.  (12)  Pues antes que 
viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, 
porque tenía miedo de los de la circuncisión.  (13)  Y en su simulación participaban también los otros judíos, de 
tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.  
Gálatas 2:6-13 NTV  Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. (Dicho sea 
de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos).  (7)  Al 
contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los 
gentiles tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos.  (8)  Pues el mismo Dios que 
actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles.  (9)  
De hecho, Santiago, Pedro y Juan —quienes eran considerados pilares de la iglesia —reconocieron el don que 
Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a 
los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos.  (10)  La única sugerencia que hicieron fue que 
siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer.  (11)  Pero, cuando Pedro llegó 
a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.  (12)  Cuando 
llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero 
después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía 
miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión.  (13)  Como resultado, otros cristianos 
judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 88-89 
Por consiguiente, Pablo lucha en contra de la obligación y 
a favor de la libertad. Pues para que seamos justos, lo único 
"obligatoriamente necesario" es la fe en Cristo; todo lo demás 
queda a nuestra entera libertad, y ya no está sujeto ni a mandatos 
ni a prohibiciones. Por lo tanto, si Pedro hubiese practicado 
de la manera correcta ambas formas de vivir como lo hacía 
confiadamente Pablo, no habría habido necesidad de reprenderlo… 
Además, la cuestión de si Pedro cometió en esta oportunidad 
lo que suelen llamar un pecado "mortal", decídanla otros. Lo 
que yo sé es que si Pablo no hubiese puesto nuevamente 
en la senda recta a los que fueron obligados a prácticas 
judaizantes por la hipocresía de Pedro, esta gente habría caído 
en la perdición, puesto que habían comenzado a buscar su justicia 
no en la fe en Cristo, sino en las obras de la ley. Así Pedro  
junto con los demás causó una grave ofensa, no en lo que 
atañe a las buenas costumbres, sino en lo que atañe a la fe y 
a la condenación eterna. Por otra parte, Pablo no le habría 
resistido tan enérgicamente si se hubiera tratado de un peligro 
leve y un pecado venial. En efecto, Pablo levanta la queja de 
que se había hecho abandono de "la verdad del evangelio" (v. 
14); mas el no andar conforme a la verdad del evangelio significa 
haber caído ya, de hecho, en el pecado de la incredulidad. 
No me gusta nada ese empeño en excusar y ensalzar 
desmesuradamente a los santos, sobre todo si con ello se tuercen 
declaraciones de la Sagrada Escritura. Mejor es tener a Pedro 
y a Pablo por hombres caídos en infidelidad y hasta "anatematizados", 
como lo expresara el mismo apóstol (1: 8) antes de que perezca 
una sola tilde del evangelio. 
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=> Gálatas 2:14-16 RV 1960   Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del 
evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué 
obligas a los gentiles a judaizar?   
(15)  Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles,  (16)  sabiendo que el hombre no es 
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, 
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado.   
Gálatas 2:14-16 NTV  Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro 
delante de todos los demás: «Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como 
un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías?  (15)  »Tú y yo somos 
judíos de nacimiento, no somos “pecadores” como los gentiles.  (16)  Sin embargo, sabemos que una persona es 
declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en 
Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos 
obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley». 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 94-95 
Pues bien: ante todo es preciso saber que hay dos maneras 
como el hombre es justificado, y estas dos maneras son diametralmente 
opuestas la una a la otra. 
Existe, en primer lugar, una manera exterior, a raíz de las 
obras, proveniente de las fuerzas propias. A este tipo pertenecen 
las justicias humanas, adquiridas por el uso (como dicen) 
y por el hábito. Es el tipo de justicia descrito por Aristóteles 
y otros filósofos, la justicia que es producida por las leyes 
civiles y eclesiásticas en diversidad de ceremonias, la que resulta 
como fruto de los dictados de la razón y de la prudencia. Se 
cree, en efecto, que al practicar lo que es justo se llega a ser 
justo, al practicar la moderación se llega a ser moderado, y 
por el mismo estilo también en otros órdenes de cosas. Esta 
justicia la produce también la ley de Moisés, incluso el propio 
Decálogo, a saber, allí donde se sirve a Dios por temor al castigo 
o por la promesa de una recompensa, donde no se jura 
en el nombre de Dios, donde se honra a los padres, donde no 
se comete homicidio ni hurto ni adulterio, etc. Tal justicia es 
una justicia servil, justicia de jornalero (mercenaria), fingida, hermosa 
a la vista, exterior, temporal, mundanal, humana. No es de 
provecho alguno para la gloria que ha de venir, sino que el que 
la practica recibe ya en esta vida presente su recompensa: gloria, 
riquezas, honra, poder, amistad, bienestar, o al menos paz y 
tranquilidad, y una medida menor de males que los que actúan 
de otra manera. Así es como Cristo retrata a los fariseos, y San 
Agustín a los romanos en el libro 1 cap. 8 de la "Ciudad de 
Dios". Es asombroso cómo esta justicia engaña aun a hombres 
sabios y eminentes si no poseen un buen conocimiento de 
las Sagradas Escrituras. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 99 
En efecto: cuando Pablo afirma: “El hombre no es justificado por 
las obras de la ley", lo que quiere decirnos es: "No tengo nada en 
contra de que se hagan las obras de la ley; digo, sin embargo, que 
por ellas el hombre no es justificado, a no ser ante sí mismo 
y los demás hombres y en relación a una recompensa en esta 
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vida. Que existan obras de la ley -muy bien; pero no hay 
que olvidar que ante Dios son pecados, y no auténticas obras 
de la ley." Y así, el apóstol destruye radicalmente la confianza 
en nuestra propia justicia, haciéndonos ver que por encima 
de todas las obras de la ley es necesaria una justicia muy 
diferente, a saber, la justicia proveniente de las obras de Dios 
y de la gracia. 
Habrás de notar además que Pablo habla de "obras de la 
ley" en general; se refiere no sólo a las obras que tienen que 
ver con la ley ceremonial, sino también a todas las que demanda 
el Decálogo, sin -exceptuar ninguna. Pues incluso éstas, 
si fueron hechas al margen de la fe y de la verdadera justicia 
de Dios, adolecen de insuficiencia, y además, producen en los 
hipócritas una confianza engañosa por su buena apariencia. 
El que quiera ser salvo, tendrá que desesperar por lo tanto 
completamente de todas las fuerzas, obras y leyes. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 101 
A la misma conclusión llega San Pablo también en Romanos 
3 (v. 20), donde esta sentencia es el final de una larga 
argumentación (v. 9 y sigtes.) a base del Salmo 13: 179 "No hay 
justo, no hay quien haga lo bueno". Así que las obras de la ley 
necesariamente tienen que ser pecados; de lo contrario tendrían 
por cierto la virtud de justificar al que las hace. Y así 
resulta evidente que la justicia cristiana y la justicia humana 
no sólo son dos justicias completamente distintas, sino también 
diametralmente opuestas, ya que en el primer caso (en el 
de la justicia humana), la justicia viene de las obras, y en el 
segundo, las obras vienen de la justicia. No es nada extraño, 
pues, que la teología paulina haya quedado marginada por 
completo y ya no haya sido comprendida una vez que la instrucción 
de los cristianos pasó a manos de hombres que difundieron 
la tremenda mentira de que la ética de Aristóteles está 
en perfecto acuerdo con la doctrina de Cristo y de Pablo, con 
lo que demostraron no haber entendido en lo más mínimo ni a 
Aristóteles ni a Cristo. Lo cierto es que la justicia nuestra mira 
desde el cielo y desciende sobre nosotros; aquellos impíos en 
cambio presumieron de ascender al cielo con su propia justicia 
y de traernos desde allá la verdad que creció entre nosotros 
aquí en la tierra. 
Por lo tanto, la aserción de Pablo permanece firmemente 
en pie: "Nadie es justificado por las obras de la ley", como 
dice también el Salmo (143:2): "No será justificado delante 
de ti ningún viviente". Queda como único resultado final que 
las obras de la ley no son obras de la justicia -salvo de una 
justicia fabricada por nosotros mismos. 
 

=> Gálatas 2:17 RV 1960    Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. 
Gálatas 2:17 NTV  Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en 
Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha 
llevado al pecado? ¡Por supuesto que no! 
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Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 102-103 
Ahora bien: para entender al apóstol, habrás de darte cuenta 
de que en forma sutil y velada está haciendo una comparación 
entre Moisés y Cristo. Pues es una manera de hablar propia 
de Pablo llamar a la ley "ocasión" y "poder" del pecado (Ro. 
7:8, 11, 1 Co. 15:56). De ahí que se atreva también a llamar 
al ministerio de la ley "ministerio de la muerte y del pecado", 
2 Corintios 3 (v. 7): "Y si el ministerio de la muerte grabado 
con letras, etc." Y en Romanos 7 (v. 9 y sigtes.) el apóstol 
explica cómo el pecado "produjo en él la muerte". Por esto 
Pablo ve en Moisés, agente de la ley, al agente del pecado y 
de la muerte, dado que por la ley viene el pecado, y por el 
pecado la muerte, "porque" -dice en Romanos 4 (v. 15)- 
"donde no hay ley, tampoco hay transgresión". Frente a este 
Moisés, Pablo coloca a Cristo como agente de la justicia que 
cumplió aquello que Moisés exigía por medio de la ley. Este 
hecho se menciona claramente también en Juan 1 (v. 17): "La 
ley por medio de Moisés fue dada" -dice allí- "pero la gracia 
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo", o sea, "la ley 
es lo que vino por medio de Moisés, no la gracia ni la verdad; 
así que por Moisés fueron dados más bien el pecado y la 
transgresión".  Por lo tanto, Cristo no es el que dio la ley, sino 
el que la cumplió: todo dador de la ley es un agente del pecado, 
por cuanto mediante la ley da ocasión para el pecado. Es 
esta la razón por qué Cristo ordenó la ley antigua no por sí 
mismo, sino por medio de ángeles (cap. 3: 19); la nueva ley 
en cambio, es decir, la gracia, la dio por sí mismo, enviando 
al Espíritu Santo desde el cielo. 
 

=> Gálatas 2:18-20 RV 1960    Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor 
me hago.  (19)  Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 
 (20)  Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
Gálatas 2:18-20 NTV   Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché 
abajo.  (19)  Pues, cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que morí a la ley —es decir, 
dejé de intentar cumplir todas sus exigencias —a fin de vivir para Dios.  (20)  Mi antiguo yo ha sido crucificado 
con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo 
de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 116-117 
Así también en el texto que aquí nos ocupa: dice que 
"fue crucificado juntamente con Cristo" –lo que corresponde 
al sacramento- por haber dado muerte al pecado y a los 
malos deseos. Lo que quiere decirnos el apóstol es lo 
siguiente: los que intentan alcanzar justicia mediante el 
cumplimiento de las obras de la ley, no sólo no crucifican su 
carne, sino que incluso intensifican las pasiones de ésta. Tan 
lejos están de poder ser justificados. Porque "la ley es el poder 
del pecado" (1 Co. 15: 56): al prohibir la concupiscencia, de 
hecho la incita y la exacerba. La fe en Cristo en cambio, por 
cuanto tiene amor a la ley que prohíbe la concupiscencia, ya 
está haciendo lo que la ley manda: ataca la concupiscencia y 
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la crucifica. 
Por lo tanto, no es la abolición del pecado lo que se consigue 
por medio de la ley, sino sólo el conocimiento y el incremento 
de los pecados; y el que busca en ella la justificación, 
busca en vano. Además: la vida que vive el justo no es una 
vida que surgió de él mismo, sino que Cristo vive en él; pues 
por la fe, Cristo habita en él y derrama en él su gracia. Y como 
resultado de ello, el hombre es gobernado ya no por su propio 
espíritu sino por el Espíritu de Cristo. Pues mientras somos 
impulsados por nuestro propio espíritu, en vez de crucificar los 
malos deseos, los seguimos. En consecuencia: el que creamos, 
que seamos justos, que hayamos muerto para la ley, que 
hagamos morir los malos deseos, todo esto se debe atribuir 
por entero a Cristo, y no a nosotros. 
 

=> Gálatas 2:21 RV 1960    No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por 
demás murió Cristo. 
Gálatas 2:21 NTV   Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues, si cumplir la ley pudiera 
hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 118-119 
El querer justificarse con las obras y fuerzas propias, mediante 
la ley constituye una ofensa tan grave que el apóstol la 
define como un "desechar la gracia de Dios". No la llama 
meramente una ingratitud, la que de por sí ya es algo malísimo 
sino además un desprecio. El afán supremo del hombre 
debiera ser el de buscar la gracia de Dios; pero aquellos la 
rechazan, a pesar de que la habían recibido gratuitamente. 
¡En verdad, una muy seria reprensión la de Pablo! 
Este razonamiento del apóstol de que "si la justicia fuese 
por la ley", etc., es digno de que se lo examine con toda atención. 
Aquí se declara sin ambages: o Cristo murió de balde, 
-lo cual es el colmo de las blasfemias contra Dios-, o por la 
ley no se tiene más que pecado. Pues a aquellos que introducen 
en la teología distinciones sacadas de su propia cabeza, 
hablando de justicia moral, justicia de la fe, y no sé qué otras 
clases de justicias -a esa gente hay que mantenerla a gran 
distancia de las Sagradas Escrituras. Concedamos que el Estado 
tenga su justicia particular, que los filósofos tengan 'la que 
a ellos les parezca adecuada, y cada cual la suya. Pero aquí 
tenemos que entender la "justicia" en el sentido que la 
Escritura le da. Y esta justicia, afirma el apóstol, existe sola y 
únicamente por la fe en Jesucristo: todas las demás obras, 
aun las que emanan de la santísima ley de Dios, no sólo no 
otorgan justicia, sino que hasta son pecados, y hacen al hombre 
peor ante los ojos de Dios. Tan pecaminosas son, y tan 
distantes de la justicia, que el Hijo de Dios tuvo que morir 
para que a nosotros se nos pudiera regalar la justicia. Por lo 
tanto, en teología no llames jamás "justicia" a lo que está 
fuera de la fe en Cristo. Mas si es seguro que no es justicia, 
es igualmente seguro que es pecado, y pecado merecedor de 
condenación. 
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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 23:20-22 RV2000    "El enojo del Señor no se apartará hasta que haya cumplido el propósito de 
su corazón. En los últimos días lo entenderéis claramente.  (21)  "Yo no envié a esos profetas, y ellos 
corrieron. No les hablé, y ellos profetizaron.  (22)  "Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían proclamado 
mis Palabras a mi pueblo; y lo hubieran hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. 
  
Salmos 105:42-45 RV 1960   Porque se acordó de su santa palabra Dada a Abraham su siervo.  (43)  Sacó a 
su pueblo con gozo; Con júbilo a sus escogidos.  (44)  Les dio las tierras de las naciones, Y las labores de los 
pueblos heredaron;  (45)  Para que guardasen sus estatutos, Y cumpliesen sus leyes. Aleluya. 
  
Isaías 24:1-6 NTV  ¡Miren! El SEÑOR está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra 
baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes.  (2)  Sacerdotes y laicos, sirvientes y 
amos, criadas y señoras, compradores y vendedores, prestamistas y prestatarios, banqueros y deudores: no se 
perdonará a nadie.  (3)  La tierra será totalmente vaciada y saqueada. ¡El SEÑOR ha hablado!  (4)  La tierra 
está de duelo y se seca, y las cosechas se arruinan y se marchitan; hasta los mejores habitantes de la tierra se 
van consumiendo.  (5)  La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las 
instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno.  (6)  Por lo tanto, una 
maldición consume la tierra; sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye, y 
sólo unos cuantos quedan con vida. 
  
Mateo 18:7 RV 1960  ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan 
tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! 
Mateo 18:1-9 BLS  En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús: —¿Quién es el más 
importante en el reino de Dios?  (2)  Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos,  (3)  y les dijo: —Les 
aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños.  
(4)  Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño.  (5)  Si alguien 
acepta a un niño como este, me acepta a mí.  (6)  »Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores 
míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar.  (7)  
»Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y no hay manera de evitarlo. Pero ¡qué mal 
le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios!  (8)  »Si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace 
desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie, 
que ir al infierno con las dos manos y los dos pies.  (9)  Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, 
mejor sácatelo y tíralo lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo, que ser echado al infierno con los dos. 
 
Deuteronomio 11:1-32 NTV  »Ama al SEÑOR tu Dios y obedece todos sus requisitos, decretos, 
ordenanzas y mandatos.  (2)  Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca 
conocieron la disciplina del SEÑOR tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso.  (3)  
Ellos no vieron las señales milagrosas, ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra.  (4)  
No vieron lo que el SEÑOR les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos y a sus carros de guerra; ni cómo los 
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ahogó en el mar Rojo mientras te perseguían. ¡Los destruyó y, hasta el día de hoy, no se han recuperado!  (5)  
»Tus hijos no vieron cómo el SEÑOR te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí.  (6)  No vieron lo que les 
hizo a Datán y a Abiram (los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén) cuando la tierra se abrió en el 
campamento israelita y se los tragó vivos junto con los miembros de sus familias, sus carpas de campaña y todo 
ser viviente que les pertenecía.  (7)  ¡Pero tú sí viste con tus propios ojos que el SEÑOR llevó a cabo todas esas 
obras poderosas!  (8)  »Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te 
entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar.  (9)  Si 
obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que Dios juró dar a tus antepasados y a ti, 
que eres su descendencia, ¡una tierra donde fluyen la leche y la miel!  (10)  Pues la tierra donde estás a punto de 
entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y 
hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto.  (11)  En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti 
es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes;  (12)  una tierra que el SEÑOR tu Dios cuida. ¡Él se 
ocupa de cuidarla en cada época del año!  (13)  »Si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que 
te entrego hoy y si amas al SEÑOR tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma,  
(14)  él mandará las lluvias propias de cada estación —las tempranas y las tardías—, para que puedas 
juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva.  (15)  Te dará buenos pastizales para que se 
alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer.  (16)  »Pero ten cuidado. No dejes que tu corazón 
sea engañado y entonces te alejes del SEÑOR y sirvas y rindas culto a otros dioses.  (17)  Si haces eso, el enojo 
del SEÑOR arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus 
cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el SEÑOR te da.  (18)  »Por lo tanto, 
comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y 
llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus 
conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas 
de la ciudad  (21)  para que, mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el 
SEÑOR juró dar a tus antepasados.  (22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. 
Demuéstrale amor al SEÑOR tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a él.  (23)  Entonces 
el SEÑOR expulsará a todas esas naciones de tu paso y, aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, 
tomarás posesión de esa tierra.  (24)  Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se 
extenderán desde el desierto, en el sur, hasta el Líbano, en el norte, y desde el río Éufrates, al oriente, hasta el 
mar Mediterráneo, en el occidente.  (25)  Dondequiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, 
porque el SEÑOR tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió.  (26)  »Escucha 
bien: ¡hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición!  (27)  Recibirás bendición si obedeces los 
mandatos del SEÑOR tu Dios que te entrego hoy;  (28)  pero recibirás maldición si rechazas los 
mandatos del SEÑOR tu Dios y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías.  (29)  
»Cuando el SEÑOR tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en 
el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal.  (30)  (Esos dos montes se encuentran al occidente del río 
Jordán, en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca de la ciudad de Gilgal, a poca 
distancia de los robles de More).  (31)  Estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra 
que el SEÑOR tu Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella,  (32)  asegúrate de obedecer 
todos los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. 
 
 
¿Estás dispuesto a eliminar la falsa enseñanza de Pablo de Tarso? 
  
Nuestra vida eterna está en juego hoy! 
 
La Torah es la verdadera instrucción de nuestro Dios, Yeshúa ha Mashíaj! 
  
Nos encontramos en el próximo capítulo. 


