
KI TAVOH 
(DEUTERONOMIO 26:1-29:8) 

MesÍAS En LA ParAsha  
Comentario por Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries 

Traducción por Dagmar Mora, Proyecto Benjamín 
 

 

Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua 

HaMashiaj.  Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Él. Como la Toráh nunca 

siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la 

Toráh. Esto es hecho principalmente usando análisis temático y midrash. 

   

 

Yeshua HaMashiaj es Divino 
 

I.            Lea Isaías 60:15-16.  Hemos visto ya  que la sidra y Haftara ambas usan la palabra,  

;[yivAm, la cual es muy similar a la palabra para Mashiaj (Mesías), ;xyivAm.  La 

palabra Mesías significa, el Ungido.  En  retrospectiva, sabemos que Yeshua es el 

Ungido.  Sabemos también que Él es nuestro Redentor.  Isaías 60:15-16 usa ambos 

términos. 

A.     De acuerdo a Isaías 60:15-16 quién es el Redentor y Salvador de Israel? YHVH.  

¿Qué debemos concluir concerniente a los orígenes de Yeshua? Si seguimos el 

texto hasta su conclusión, este está declarando que el Salvador y Redentor es 

YHVH. Por tanto, en alguna manera Yeshua es equivalente a YHVH.  Esta es una 

declaración bastante atrevida; sin embargo, note lo que Yeshua declaró 

concerniente a Sus orígenes en Juan 8:58.   

 

Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, YO 

SOY." 

 

Cuando Yeshua usó la frase, “YO SOY,” Él estaba usando YHVH!  Por tanto, 

Yeshua Mismo se igualó a sí mismo con YHVH. 

B.     Este fenómeno no es único.  Hay otras instancias cuando el Tanakh dará una 

profecía concerniente a YHVH y aprendemos que es cumplida a través de 

Yeshua!  Compare Isaías 40:10-11 y Apocalipsis 22:12.  ¿Cómo están estas 

Escrituras relacionadas temáticamente? Ambas hablan de alguien gobernando. 

Ambas hablan de alguien teniendo recompensas con ellos. Por una parte, Isaías 

declara que es el Señor Dios quién  1) gobernará, 2) tendrá Su recompensa con Él 

y 3) actuará como Pastor.  Por otra parte, los pasajes en Apocalipsis muestran 

claramente que es Yeshua HaMashiaj quien 1) gobernará, 2) tendrá Su 

recompensa con Él y 3) actuará como Pastor. 

C.     Lea Isaías 40:3-5.  ¿Para quién está clamando la voz en el desierto, “Prepara el 

camino? Para YHVH.  Recuerde, todas las veces que nuestras traducciones 

Españolas modernas usan la palabra SEÑOR toda en mayúsculas, el texto Hebreo 
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dice, YHVH.  ¿Cómo sabemos que  Yeshua es el YHVH del que se habla en 

Isaías 40:3-5? Porque Juan el Bautista declaró claramente que él fue enviado a 

preparar el camino para Yeshua—Juan 1:23-34.  Una vez más, una profecía de 

YHVH es atribuida a Yeshua por un autor del  Brit Jadasha (Escrituras del Nuevo 

Pacto). 

D.     Lea Isaías 45:18-19.  ¿Quién creó el universo? YHVH.  Ahora lea Hebreos 1:2 y 

Colosenses 1:16.  ¿Quién creó el universo? Yeshua.  ¿Ve usted  lo que la 

Escrituras nos están llevando a concluir? 

E.      Finalmente, lea Isaías 45:22-25.  ¿A quién se doblará toda rodilla? A YHVH  

Ahora lea Filipenses 2:10-11.  Debería ser muy obvio que Pablo tiene Isaías 

45:22-25 en mente cuando él hizo esta declaración en Filipenses 2.  Pablo 

esencialmente nos muestra que cuando la Escritura declara que toda rodilla de 

doblará a YHVH, está refiriéndose a Yeshua. 

 

En resumen, muchas de las profecías del Tanakh concernientes a YHVH 

encuentran su cumplimiento en Yeshua porque Él es uno (ejad) con el Padre.  Él 

no es el Padre.  Él es ejad con el Padre.  Este es un misterio.  Yo no estoy seguro 

si algún día lo entenderemos verdaderamente hasta que nosotros conozcamos 

como fuimos conocidos.  Sin embargo, podemos declarar que Yeshua es Divino.  

Los autores del Brit Jadasha lo pensaron. 

 

La Función/Propósito Dual de la Toráh en el Brit Jadasha 

 
I.            Hemos visto ya que Moisés nos enseñó que la Toráh tiene una función primaria, 

traer VIDA a aquellos que la obedecen.  Además, vimos que la Toráh tiene otro 

efecto en las vidas de aquellos que la desobedecen—trae MUERTE.  De esta 

enseñanza fundamental se hace eco a través de todo el Brit Jadasha.  En nuestros días, 

muchos creyentes tienen una vista negativa de la Toráh por causa de ciertas 

declaraciones hechas por Pablo.  Mencionemos algunas de ellas. 

 

 Romanos 5:20—La Toráh (Ley) hace abundar el pecado.  

 Romanos 7:6—Hemos sido liberados de la Toráh (Ley).  

 Romanos 6:14—No estamos más bajo la Toráh (Ley).  

 Romanos 7:4—Estamos muertos a la Toráh (Ley).  

 Gálatas 3:23—Estábamos confinados bajo la Toráh (Ley).  

 II Corintios 2:14-4:4—El Antiguo Pacto era la administración de muerte.  

 

Concerniente a Romanos 5:20; 6:14; y 7:4, 6—Desafortunadamente, ya que la 

mayoría de creyentes no tienen un fundamento apropiado de Toráh, ellos leen estos 

pasajes y asumen que estos pasajes caracterizan la Toráh.  Además, ellos no 

entienden el propósito primario de la Toráh.  Por tanto, ellos leen estos pasajes y 

llegan a la conclusión que la Toráh fue gravosa, negativa, onerosa, y, bien…una gran 

aguafiestas.  Para alguien que entiende la función primaria de la Toráh (dar VIDA a 

aquellos que la obedecen), estos versículos obviamente no caracterizan la función de 

la Toráh en la vida de alguien dedicado a seguir los mandamientos (mitzvot)!  Esto 

sería contrario a todo lo que hemos aprendido de la Toráh concerniente a sí misma!  
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Por tanto, debemos buscar entender estos versículos en la luz de su función 

secundaria (causar la muerte de aquellos que la rompen). 

II.            Ahora veremos que Pablo tuvo el mismo entendimiento de las dos funciones de la 

Toráh que hemos desarrollado en algunas de las pasadas semanas. 

A.     Lea Romanos 5:20.  Aquí, Pablo introduce una función/propósito de la Toráh que 

es realmente peculiar.  La Toráh fue dada para causar que el pecado abundase?  

Seguramente este inusual propósito para la Toráh necesita aún más investigación 

y clarificación.  ¿Por qué la Toráh santa de YHVH causaría que el pecado 

abundase?  Ya que la mayoría de las sociedades promulgan leyes para disminuir 

las transgresiones, nosotros automáticamente nos preguntaríamos por qué y cómo, 

el propósito de YHVH de la Toráh era causar que el pecado abundase.  

B.     Ahora, edificando sobre la idea que él introdujo en Romanos 5:20, Pablo se 

aparta de su camino para explicar el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo 

de esta función particular de la Toráh en Romanos capítulos 6-8.  Primero, 

notemos que esta función de la Toráh fue designada por un período específico de 

tiempo en la vida de una persona.  Pablo es muy específico en definir CUANDO 

la Toráh tiene esta función en la vida de una persona. 

 

        Romanos 7:5 declara que las pasiones pecaminosas son levantadas en una 

persona cuando está “en la carne.”  “En la carne” es la manera de Pablo de 

decir en el estado no regenerado, antes de la salvación o antes de la nueva 

creación.  Efesios 2:2-3 muestra esto perfectamente. El no salvo está 

caracterizado como aquel quien camina “de acuerdo al príncipe de la potestad 

del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los 

cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 

carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por 

naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” 

        Esto también es enseñado en Romanos 7:9.  La expresión, “Yo sin la Toráh 

vivía en otro tiempo,” se refiere a Pablo en su estado no regenerado, o como 

un niño antes de que él fuera responsable de entender las Escrituras.  

        Romanos 6:17-18 declara que “éramos esclavos del pecado,” tiempo pasado.  

Claramente él está hablando sobre un tiempo antes de la regeneración. 

 

Ahora, ¿Pablo parece estar hablando sobre la función primaria de la Toráh (traer 

VIDA a aquellos que la obedecen), o su propósito secundario (causar la muerte de 

aquellos que la desobedecen)? ¡El propósito secundario!  ¿Ve usted cuan 

hermosamente la teología de Pablo se acomoda con nuestro fundamento de 

Toráh?  Nuestro fundamento de Toráh nos enseña que aquellos que desobedecen 

la Toráh morirán físicamente, mientras que aquellos que obedecen la Toráh 

alcanzarán vida física.  Pablo usa este fundamento para enseñar un midrash 

espiritual más profundo.  Él simplemente muestra que la Toráh tendrá un efecto 

negativo (causando que el pecado abunde) en las vidas de aquellos que la 

desobedecen (aquellos que no están regenerados). 

C.     A lo largo de Romanos 6-8, Pablo se aparta de su camino para mostrarnos que la 

Toráh tiene un efecto negativo en las vidas de aquellos que no la obedecen, ¡no, 

los que la obedecen! Aquí está la tesis de Pablo en pocas palabras. 
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        El hombre muere a causa de su pecado (romper la Toráh). 

        La Toráh causa que el pecado abunde en el hombre no regenerado, aún si él 

trata de obedecerla (especialmente como un medio de salvación, ej. 

legalismo). 

        La gracia de Elohim regenera al hombre. 

        Durante la regeneración el hombre es hecho muerto al pecado. 

        Ahora que un hombre es muerto al pecado, él está muerto a la habilidad de la 

Toráh de causar que su pecado abunde. 

        Habiendo sido liberados de este aspecto de la Toráh, él puede obedecer la 

Toráh como era la intención de ser, las amorosas instrucciones de YHVH, 

detallando cómo tendremos vida abundante. 

 

Ahora podemos entender que quería decir Pablo cuando él dijo que estábamos 

muertos y libres de la Toráh.  LA TORÁH SÓLO TIENE EL EFECTO DE 

“HACER ABUNDAR EL PECADO” CUANDO EL PECADO ESTÁ 

PRESENTE.  ES LA PRESENCIA DEL PECADO LA QUE CAUSA QUE LA  

TORÁH HAGA ABUNDAR O INCREMENTAR LA PECAMINOSIDAD.  Por 

tanto, ya que si el viejo hombre murió, usted ha sido puesto en libertad del 

PECADO y el PECADO no es más parte de usted, la nueva creación.  Sabemos 

que la Toráh causa que el pecado abunde, pero ¿sabe que? El pecado no está más 

presente en  usted, la nueva creación.  Por tanto, usando las propias palabras de 

Pablo: 

  

        De acuerdo a Romanos 7:6 usted ha sido liberado de la habilidad de la Toráh 

para causar que el pecado llegue a ser más pecaminoso! 

        De acuerdo a Romanos 6:14 usted no está bajo la habilidad de la Toráh para 

causar que el pecado llegue a ser más pecaminoso!  ¿Por qué?  Porque, usted 

está bajo la gracia.  Esta es la gracia de la salvación (presente en ambos 

Pactos), la cual lo salva al ejecutar al viejo hombre.  Esto lo separa a usted del 

pecado, haciéndole una nueva creación que puede vivir por el Ruaj (Espíritu) 

de Elohim (Dios) mientras Él lo llena con vida de resurrección que aún se 

extiende a sus cuerpos mortales (Romanos 8:11)! 

        De acuerdo a Romanos 7:4 usted se ha hecho muerto a la habilidad de la 

Toráh de causar que el pecado llegue a ser más pecaminoso!  ¿Por qué?  

Porque, es mediante el cuerpo del Mesías que nos identificamos con Su 

muerte a través de la muerte de nuestro viejo hombre.  Además, es mediante el 

cuerpo del Mesías que nos identificamos con Su resurrección a través de 

nuestra resurrección a vida nueva por el Espíritu! 

 

¡Baruj Hashem YHVH!  ¡Somos libres de la Toráh!  El pecado no puede más 

usar la Toráh para causarnos producir más fruto para muerte.  Las pasiones 

pecaminosas no pueden ser más levantadas por la Toráh, porque ahora somos 

nuevas creaciones en Mesías!  Sí! Sí! Sí!  Verdadera libertad!  Halelu YAH!  

Nuestra batalla no es más una causa perdida.  El pecado ha sido removido de 

nuestra naturaleza y relegado a nuestros cuerpos (los cuales no han sido redimidos 



todavía).  Sin embargo, por medio del Espíritu podemos crucificar la carne con 

sus deseos.  Si usted no entiende esta revelación, por favor lea Nuestra Verdadera 

Libertad de la  Toráh (Ley), localizada en mi página web principal.  Es un artículo 

de veintidós páginas que lo llevará a través de este concepto más lentamente y 

más a fondo. 

 

 

 

Concerniente a II Corintios 2:14-4:4 

 

I.            Lea II Corintios 2:14-4:4.  Una vez más, Pablo hace declaraciones concernientes a 

la Toráh que parecen negativas (la Toráh era el ministerio de muerte).  Sin embargo 

veámos el contexto.  Lea II Corintios 2:16.  ¿Para quiénes el conocimiento del Mesías 

es muerte? Para el no creyente, aquel que rompe la Toráh.  Esta es su primera pista de 

que algunos de los comentarios de Pablo aparentemente negativos  sobre la Toráh 

tendrán algo que ver con su función secundaria en las vidas de aquellos que no creen, 

en lugar de su función primaria en las vidas de aquellos que creen (y obedecen). 

A.     Note las declaraciones aparentemente negativas de Pablo en II Corintios 3:6-9, 

donde él se refiere a la Toráh como el ministerio de muerte y condenación ¿Quién 

quiere algo de eso?   

B.     Ahora note que Pablo está hablando sobre la Toráh en su función de muerte, 

¿correcto?  Una vez más, vemos que estas declaraciones aparentemente negativas 

no están dirigidas hacia aquellos que obedecen la Toráh!  Entonces, ¿Qué está 

diciendo él?  Lea Gálatas 3:21.  Gálatas 3:21 es un a midrash sobre la función 

primaria de la Toráh para dar vida física.  Aquí Pablo está usando la palabra vida 

en el sentido de vida eterna, no vida física.  Él está declarando que la obediencia a 

la Toráh no puede darle vida eterna.  Esa no es su función.  ¡Su función es dar 

VIDA física!  La Toráh no tiene poder para impartir vida eterna mediante la 

obediencia a sus mandamientos (mitzvot).  Sin embargo, ella puede conducirle a 

la vida eterna (la cual es otra de sus funciones); pero, ella no puede darle vida 

eterna al obedecerla.  Ella sólo lo conduce a la fuente de vida eterna, Yeshua. 

C.     En II Corintios 2-4, Pablo simplemente está declarando que la Toráh era la 

administración de la muerte hacia los no creyentes!  ¿Por qué?  Porque ella no 

puede darles vida eterna.  Ella sólo los condena.  Por tanto, él contrasta la 

administración de la Toráh con la administración del Espíritu.  La administración 

del Espíritu es una que da vida al pecador!  Sólo en ese sentido el Antiguo Pacto 

es un ministerio de muerte.  Recuerde, el Espíritu puede llevar a un pecador al 

arrepentimiento.  La Toráh sólo puede señalarles su pecado, condenarles si ellos 

continúan desobedeciendo y señalarles hacia la fuente de vida eterna.  El Espíritu 

de hecho puede llevarlos a la vida eterna. 

D.     Aquí está un midrash que el Santo me dio para demostrar el ministerio de la 

Toráh y del Espíritu.  Muchos han pervertido las declaraciones de Pablo 

concernientes a la Toráh.  Los espíritus antinomistas han torcido el verdadero 

mensaje de Pablo concerniente a la función de la Toráh.  Esta función de la Toráh 

como un ministerio de muerte es contrastada con el ministerio del Espíritu en el 

Nuevo Pacto. Si usted me permite hacer una enseñanza midráshica, Yo creo que 
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usted verá cómo la Toráh era un ministerio de muerte. ¿Cuántos fueron muertos 

en la entrega de la Toráh como resultado del pecado del becerro de oro? 3000.  

¿Cuántas personas fueron salvas en el Shavuot (Día de Pentecostés) en Hechos? 

3000. Aquellos de ustedes que se han familiarizado con el análisis temático 

deberán darse cuenta inmediatamente que no es una coincidencia.  Además, 

¿sabía usted que la Toráh fue dada también en Shavuot?  Sí así fue. Entonces 

tenemos una escena de dos Shavuots.  En el primer Shavuot, tres mil personas 

murieron.  En el Shavuot de Hechos 2, a tres mil personas les fue dada vida.  

Permítame ahora explicar el significado de estos eventos.  Sabemos que cuando 

Adonai liberó a los Israelitas de Egipto, que esto fue un tipo de nuestra redención 

del pecado.  Moisés dijo: estén  firmes y vean la salvación (el hebreo para 

salvación es Yeshuat de donde obtenemos Yeshua) de YHVH (Ex 14:13).  Así es  

que, fue Yeshua quién los redimió en el Mar Rojo.  Cuando la Toráh fue dada, el 

pueblo había caído en idolatría al hacer un becerro de oro y decir “Israel, estos 

son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto” (Ex 32:8b).  Por lo tanto, ¿no 

estaban ellos rechazando su salvación (Yeshua) la cuál ocurrió en el Mar Rojo?  

¿Qué pasó cuando la Toráh fue dada en el Sinaí?  Tres mil personas murieron en 

la entrega de la Toráh (el ministerio de muerte, condenación, el acta que hace 

morir, etc.)  Note, los  3000 eran pecadores quienes habían rechazado la salvación 

de Adonai (Yeshua) declarando que el becerro los había salvado.  Rápido directo 

al día de Shavuot.  ¿Cuanta gente fue salva?  3,000. ¿Quiénes fueron ellos?  Tres 

mil pecadores  quienes, como dijo Pedro, habían matado al Mesías, ellos habían 

rechazado la salvación de Adonai (Yeshua) como sus padres lo hicieron.  Pero 

¿qué les sucedió?  Ellos fueron salvos.  Estos dos escenarios son una perfecta 

ilustración del ministerio de condenación trabajando en contra de los pecadores 

cuando ellos vienen a la Toráh y una perfecta ilustración del ministerio de vida 

por el Espíritu quien puede traer vida a los mismos pecadores que la Toráh 

condena. Es por eso que el Espíritu fue dado en  Shavuot, para enseñarnos que la 

Toráh no tenía el propósito de trabajar sola.  Siempre ha sido la intención de 

Adonai que la Toráh y el Espíritu trabajen juntos. Pero el Espíritu no podía ser 

derramado hasta que la obra del Mesías hubiera sido terminada. 

E.      Entonces, como usted puede ver, el Espíritu hizo algo a los 3,000 pecadores de 

Hechos 2 que la Toráh no podía hacer por los 3,000 pecadores del incidente del 

becerro de oro. 

 

 

Concerniente a Gálatas 3:23 
 

I.            Lea Gálatas 3:23.  Aquí están algunas de las traducciones populares. 

 

 Reina Valera 1960— Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la 

ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.  

 NVI—Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se 

revelara.  

 RV1909—Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, 

encerrados para aquella fe que debía ser descubierta.  
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 Biblia en Lenguaje Sencillo— Antes de eso, la ley fue como una cárcel, donde 

estuvimos encerrados como esclavos hasta que vimos que podíamos confiar en 

Cristo.  

 El Mensaje—
 23

Hasta el tiempo cuando fuimos suficientemente maduros para 

responder libremente en fe al Dios Vivo, fuimos cuidadosamente rodeados y 

protegidos por la Ley Mosaica.  

 

Note que la RV1909 es algo neutral en el entendimiento.  No necesariamente 

obtenemos un punto de vista negativo o positivo de la Toráh.  Sin embargo, ¡note las 

traducciones de RV1960, NVI, y BLS son extremadamente negativas!  ¡Ah!  De 

acuerdo a esas traducciones, yo no querría estar bajo la Toráh.  ¿Y usted?  Ahora mire 

la traducción de El MENSAJE.  Es extremadamente positiva en su caracterización de 

la Toráh! 

II.            En este punto, todos los que están leyendo estas traducciones deben estar diciendo, 

“¿Que está pasando aquí. Huele mal.”  Yo lo haría.  ¿Cómo podrían los traductores 

tener traducciones tan divergentes? 

A.     Primero que todo, el Griego no usa la palabra, “presos.”  Los traductores de la  

NVI lo añadieron para enfatizar su punto. 

B.     La palabra Griega traducida 1) encerrados, 2) guardados, 3) cuidadosamente 

rodeados y protegidos etc., es un término militar.  Significa cercar con una 

guarnición para guardar.  Además, tiene dos connotaciones (como la mayoría de 

las  palabras).  Puede significar guardar como guardando a un prisionero para 

impedir que escape, o puede significar, guardar como guardando a una persona 

para  impedir que sea dañada.  Ah-jah!  Entonces, como usted puede ver, tenemos 

una alternativa de cuál connotación usaremos.  Ahora lea Filipenses 4:7 (y la paz 

de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus 

pensamientos en Cristo Jesús).  Obviamente, la palabra, guardar, tiene una 

amorosa y bondadosa connotación.  Usted no sabrá esto, pero la palabra guardar 

es la misma palabra Griega usada en Gálatas 3:23.  Hagamos un experimento 

aquí.  Ahora que sabemos que la misma palabra Griega es usada en Filipenses 4:7 

y Gálatas 3:23, traduzcamos Filipenses 4:7 usando la connotación provista por los 

traductores de NVI, RV1960 y BLS para su uso en Gálatas 3:23. 

 

        y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y 

sus pensamientos como presos en Cristo Jesús  

        y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, encerrará sus corazones 

y sus pensamientos confinados en Cristo Jesús 

        y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y 

sus pensamientos en prisión como esclavos en Cristo Jesús 

 

Yo pienso que entendió mi punto.  Entonces ¿Qué sucedió?  Es obvio. Los 

traductores que tradujeron Gálatas 3:23 en un sentido negativo no entendieron la 

función primaria de la Toráh.  Solamente los traductores de El Mensaje realmente 

entendieron.  Note cómo la frase encontrada en la traducción de El Mensaje       

—fuimos cuidadosamente rodeados y protegidos por la Ley Mosaica—es 

exactamente lo que hemos aprendido concerniente a la función/propósito primario 



de la  Toráh!!! ☺☺☺ Gálatas 3:23 simplemente está declarando que la Toráh 

nos ha protegido de la muerte y otras influencias hasta nuestro tiempo de 

salvación.  Esta es su función, ¡asegurar que tengamos VIDA física!  Gálatas 3:23 

debería tener la misma connotación favorable de Filipenses 4:7.  Estamos 

guardados, no como prisioneros, pero como un pueblo especial.  Estamos 

protegidos de la muerte, etc., por la amorosa vigilancia de la Toráh. 

 


