LA TORAH

Se define como la instrucción del altísimo para su pueblo.

Empezaré por comentar que una persona cuando decide seguir al Mesías de Israel
Yahshua HaMashiaj deja de ser gentil, Shaul (Pablo) escribe en 1 Corintios Cap. 12 verso 2:
“Cuando erais gentiles...”

La Torah no vino a ser abolida por Yahshua HaMashiaj (ver Mateo 5:17 al 19).

Por la fe confirmamos la Torah (Romanos 3:31).

No es Judío el que lo es exteriormente sino el que lo es en lo interior (Romanos 2:28 y 29).

El que decide seguir al Mesías de Israel, se convierte en ciudadano de Israel (Efesios 2:12).

Sus Mitzvot (mandamientos) son verdad (Hebreos 10:26 al 31).

El nombre correcto es pacto no testamento (Hebreos 9:16 y 17).

Hay gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno (Isaías Cap. 5 verso 20), por lo
tanto la Torah no fue abolida, se confirma con la fe.

Guardar la Torah no salva, salva la fe obediente (Emunaj en Hebreo) al Mesías de Israel y
por lo tanto si yo soy salvo, por consecuencia por amor a Él guardo la Torah (ver Juan 14
verso 15 y verso 21).
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Existen mandamientos en la Torah que actualmente ya no nos tocan pero muchos sí,
ejemplos: los 10 Mitzvot encontrados en Éxodo: “Ello incluye guardar el Shabbat que es el
día de adoración verdadero. Es el séptimo día y no el primero de la semana para adorar al
Eterno y reposar (ver Éxodo 20 verso 8 al 11)”.

Guardar la fiestas de HaShem YHWH (ver Levítico Cap.23). Para el que cree en Mashiaj,
lógico que los sacrificios de animales ya no nos corresponden. El sacrificio único y perfecto
lo hizo Yahshua una vez y para siempre.

Comer solo alimentos permitidos o Kosher (ver Levítico Cap. 11).

Todo ello no ha sido abolido, ni los pactos de los cuales hablaremos en otra sección.

No podemos decir que Yahshua se equivocó él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.

El Padre Eterno manda no añadir ni quitar nada ver Deuteronomio Cap 4 verso 2.

Shaul se deleitaba en la Torah ver Romanos 7:22. La llamo Santa, justa y buena (ver
Romanos 7.12).

La Torah no fue destruida o abolida es perfecta, Salmo 19 verso 7, Santiago 1:25.

Es la Torah del Mesías, Gálatas 6:2.

El que observa la Torah tiene bendiciones, el que no la guarda acarrea para sí maldiciones
(ver Deuteronomio Cap.28).
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Los Mitzvot no son imposibles hacerlos (Deuteronomio 30 verso 11 al 14).

Shaul nunca habló contra la Torah (ver Hechos 24:14, Hechos 25:8, Hechos 26:22, Hechos
28:17).

Shaul observaba Pesaj (Pascua) Hechos 26, guardaba la fiesta de Shavuot (Pentecostés)
Hechos 20:16.

Muchos piensan que antes del Mesías, Yahshua, se salvaban por guardar la Torah, mal
traducido como la ley, y que después del Mesías se salva la gente por gracia. Esto es un
gravísimo error todos los hombres que han logrado la salvación es por gracia del Eterno,
ejemplos: Noé (Génesis 6:8), Moisés (Éxodo 33:12 y 13), Gedeón (Jueces 6:17) y en
general el pueblo de Israel (Jeremías 31:2).

La Torah es verdad (ver Salmo 119 verso 142, verso 151).

Los que amamos la Torah tenemos Shalom (paz) (ver Salmo 119:165).

La gente cambia la verdad por mentira (Romanos 1:25).

Actualmente se piensa que la iglesia Cristiana sustituye a Israel, pero esto es un error. El
Eterno no ha desechado a su pueblo (Romanos 11 verso 1).

No es judaizar, es impartir la Torah Emet (instrucción de verdad), porque esta profetizado
que el Mesías va a restaurar todas las cosas de que habló Adonai por boca de sus santos
profetas (ver Hechos 3:21).
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Es volver a la senda antigua (ver Jeremías 6:16).

Es restauración no renovación. La Torah es luz (Proverbios 6:23).

El que aparta su oído para no oír la Torah, sus oraciones son abominables (ver Proverbios
28:9).

La gracia del Eterno no incluye una licencia para pecar (Romanos 3:8, Romanos 6:1 y 2,
Judas verso 4).

La Torah es una lámpara, para ver bien (Salmo 119:105).

Los que no guardan la Torah andan en tinieblas (Juan 8:12, Juan 12:35, 1 Juan 1 verso 6, 1
Juan 2:11).

La salvación es por fe, Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38.
Pero es precisamente porque soy salvo que guardo la Torah, hay 613 Mitzvot en el antiguo
pacto y 1050 Mitzvot en el nuevo pacto.

Por lo tanto la Torah está totalmente relacionada con la gracia y la gracia totalmente
relacionada con la Torah.

¿Por qué se debe guardar la Torah? ver Tito 3 verso 5 al 7, 1 Juan 3 verso 4 al 6, 1 Juan 2
verso 3 al 6, Jacobo (Santiago) Cap.2 verso 14 al 26, Salmo 19 verso 7.

Solo mediante la Torah sabemos lo que es pecado ver Romanos 7:7.
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Si nosotros somos de Yahshua HaMashiaj linaje de Abraham somos, ver Gálatas 3:29.

Los que cumplen la Torah tendrán grande galardón (Salmo 19). Brillarán como las estrellas
por la eternidad (Daniel 12 verso 3), Yahshua resume la Torah en Mateo 22 verso 34 al 40,
Marcos 12 verso 28 al 31, Lucas 10 verso 25 al 37, Mateo 7:12, Lucas 6:3.

La Torah es luz por lo tanto los que la guardan son hijos de luz (Lucas 16 verso 8, Juan 12
verso 36, Efesios 5:8, 1 Tesalonicenses 5:5).

La Torah da libertad (Juan 8 verso 32).
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