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El [pòstol m_ntiroso 
Parte 8 

  
  
¡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.   
 
  
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. 
 
 
Continuamos con… 
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L[ Epístol[ [ los Gál[t[s 
“L[ C[rt[ M[gn[ ^_ l[ Li\_rt[^ Cristi[n[” 
 
  
=> Gálatas 4:1-2 RV 1960   Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del 
esclavo, aunque es señor de todo;  (2)  sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el 
padre. 
Gálatas 4:1-2 NTV  Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos 
pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, a pesar 
de que en verdad son dueños de todas las posesiones de su padre.  (2)  Tienen que obedecer a sus tutores hasta 
que cumplan la edad establecida por su padre. 
 
Pablo sigue con el ejemplo que ya vimos en el capítulo 3… 
Gálatas 3:24-25 NTV  Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo; nos 
protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe.  (25)  Y ahora que ha llegado el camino 
de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. 
 

=> Gálatas 4:3 RV 1960   Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo. 
Gálatas 4:3 NTV   Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños; éramos 
esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo.  
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 175 
Los "elementos" son, por lo tanto, las mismas letras de la ley, 
las letras de que se compone la ley. También en 2 Co. 3 (v. 6) 
y otros pasajes (Ro. 2: 27, 29) Pablo llama a la ley "letra", de 
modo que el plural "elementos" es sinónimo de "lo que está 
escrito", "la ley escrita". No necesitamos para ello más pruebas 
que la autoridad del apóstol mismo; él dice: "Estábamos bajo 
los elementos del mundo", y casi a renglón seguido (v. 5) declara: 
"... para, que redimiese a los que estaban bajo la ley", demostrando 
así que con "ley" y "elementos" él entiende una y la misma cosa. 
Por otra parte, aun "habiéndose cumplido el tiempo" (v.4), 
también los redimidos continúan estando bajo los elementos 
del mundo físico. Y más adelante (v. 9) leemos "¿Cómo es 
que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a 
los cuales os queréis volver a esclavizar?", e inmediatamente 
después, a manera de explicación de sus propias palabras: 
"Guardáis los días y los años, etc.". "Guardar días y años", 
por lo tanto, es "volverse a los elementos", y esto a su vez es 
"volverse a la letra de la ley". 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 176 
Mas si Pablo llama a la ley "elementos del mundo", lo hace 
para dar a ambos vocablos un sentido peyorativo, humillador, 
degradante, con el objeto de menguar la gloria y reputación 
de la justicia producida por la ley, y de las obras que emanan 
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de ella. Es como si quisiera decirnos: "¿Qué podemos sacar de 
la ley sino letras, y letras desprovistas del Espíritu por añadidura? 
Ni son ellas capaces de suministrarnos los medios con que 
podamos cumplirlas, ni somos nosotros capaces de cumplirlas 
con nuestros propios medios". A estas letras las llama propias 
"del mundo", porque se refieren a cosas que son de este mundo 
tales como las obras exteriores, así como se llama "conocimiento 
de Dios" a aquello que se puede saber respecto de Dios. Pues 
la ley no condujo a nadie hacia el Espíritu, sino que fue 
observada sólo en la carne, y de tal manera que en el interior 
del hombre, la concupiscencia se rebelaba contra la ley y la odiaba. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 177 
Pero volvamos a las palabras del apóstol: Estos elementos 
son "tutores y procuradores", así como la ley es un "ayo". Pues 
así como la letra de la ley compele a los rebeldes hombres a 
hacer las cosas de la ley por temor al castigo, así los compele 
también, una vez que se han dado cuenta de lo rebelde que es 
su voluntad, a correr hacia Cristo, el generoso dador del espíritu 
de libertad. La ley, por lo tanto, no causa nuestra perdición, 
sino que nos presta un servicio de la mayor utilidad, siempre 
que comprendas que cual fiel procurador, ella te quiere conducir, 
y aun llevar a empellones, hacia Cristo y hacia tu herencia. 
Si no la entiendes en este sentido, te resultará un "opresor" 
(Is. 9: 4) y un adversario que te arrastrará ante tus torturadores; 
será tu juez y tu perseguidor, porque nunca dejará en paz tu 
conciencia, puesto que nunca podrás descubrir en ti mismo 
y en tus obras, aquello con que la ley pueda ser cumplida y 
satisfecha. Pero así es como la entienden aquellos que no 
quieren dejarse guiar por ella hacia Cristo, sino que piensan que 
tienen que cumplirla con sus propias fuerzas. 
 

=> Gálatas 4:4-6 RV 1960   Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido 
de mujer y nacido bajo la ley,  (5)  para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos.  (6)  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama: ¡Abba, Padre! 
Gálatas 4:4-6 NTV  Pero, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una 
mujer y sujeto a la ley.  (5)  Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a 
fin de poder adoptarnos como sus propios hijos.  (6)  Y, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de 
su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar «Abba, Padre». 
 
Este texto me ayudó mucho a entender el Espíritu Santo… Solo puedo citar otro texto de este 
personaje…  
Romanos 8:28 RV 1960  Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
 

Proverbios 12:21 RV 1960  Ninguna adversidad acontecerá al justo; Mas los impíos serán colmados de 
males. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 181-182 
Fíjate bien en esto: por cuanto había hablado de "hijos de 
Dios" el apóstol llama al Espíritu Santo "Espíritu del Hijo 
de Dios". Con esto quiere evidenciar que el mismo Espíritu 
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que está en Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado también a los 
fieles. Más aún: pone claramente de manifiesto que la Santa 
Trinidad es un solo Dios. Pues el Hijo, por ser verdadero Dios, 
vive en su Espíritu (en el Espíritu de Dios), en el cual sin duda 
vive también el Padre; y así como en otro pasaje (Ro. 8:9) 
lo llama a este Espíritu "el Espíritu de Dios", así lo llama 
aquí "Espíritu del Hijo". Lo mismo se aplica también a nosotros: 
"En Dios somos, somos movidos, y vivimos" (Hch. 17:28). 
"Somos en él" a causa del Padre que es la "esencia" (lat. 
substantia) de la divinidad; "somos movidos" en él por la 
imagen del Hijo, el cual nació del Padre, movido, por decirlo 
así, por un movimiento divino y eterno; "vivimos" en él 
conforme al Espíritu en el cual el Padre y el Hijo reposan y en 
cierto modo "viven". Pero estas cosas son demasiado sublimes 
como para que podamos tratarlas en este contexto.   
  

=> Gálatas 4:7-9 RV 1960   Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por 
medio de Cristo.  (8)  Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no 
son dioses;  (9)  mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis 
de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 
Gálatas 4:7-9 NTV  Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios. Y, como eres su hijo, Dios te ha hecho 
su heredero.  (8)  Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni 
siquiera existen.  (9)  Así que, ahora que conocen a Dios (o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes), 
¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de 
este mundo? 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 186-187 
¡Fíjate en el peso de las palabras "a los elementos", y en la 
fina manera de expresar con ellas una degradación! "A los 
elementos" -esto quiere decir a la letra y al símbolo exterior 
que representa las cosas-; ¡y los gálatas se imaginaban que se 
habían vuelto a la cosa misma! Elementos "débiles" además, 
ya que la ley fue totalmente incapaz de ayudarles a alcanzar 
la justicia, sino que antes bien incrementaba el pecado. Y más 
aún: elementos "mezquinos", vacíos, porque la ley no sólo es 
incapaz de adelantaros un solo paso, sino que es incapaz también 
de conservaros y apoyaros en el estado en que os halláis; 
al contrario, inevitablemente empeoraréis si os confiáis a ella. 
La gracia de la fe en Cristo en cambio es poderosa no sólo para 
guardaros (Jud. 24) sino también para llevaros a la perfección. 
Lo que son los "elementos", y por qué lo son, ya se dijo en 
párrafos anteriores. Ya ves, por lo tanto, con cuánto desprecio 
el apóstol Pablo habla de la ley en oposición a los grandilocuentes 
apóstoles falsos. 
A esta altura, San Jerónimo plantea la pregunta: "¿Conocieron 
Moisés y los profetas a Dios, y en consecuencia no guardaron la ley, 
o guardaron ellos la ley y en consecuencia no conocieron a Dios?", 
porque es un hecho que Pablo presenta estas dos actitudes como 
opuestas la una a la otra, y es peligroso atribuir a los profetas ya 
sea la una o la otra. 
 

=> Gálatas 4:10 RV 1960  Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 
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Gálatas 4:10 NTV   Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o 
años. 
Gálatas 4:10 Jer 1976   Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años. 

Gálatas 4:10 DHH 1996   Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. . .  

Gálatas 4:10 BLS   Ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. 

Gálatas 4:10 KJV 1769   Ye observe days, and months, and times, and years. 
 
¿Guardáis el Shabbat? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios? ¿Andáis observando? ¿Ustedes 
celebran? ¿Ustedes todavía les dan importancia? 
 
Días => Shabbat 
 

Meses => Días de luna nueva 
 

Tiempos => Moéds => Fiestas de YHWH 
 

Años => El séptimo y los Jubileos   
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 188-189  
San Jerónimo relaciona el pasaje sencilla y correctamente 
con los judíos solos: Guardáis "días", dice, como los sábados 
y novilunios (Núm. 10: 10; 1 Cr. 23: 31, etc.); "meses" como 
el mes primero y séptimo (Éx. 12: 2·20; Lev. 16: 29; 23: 5, 
etc.>; "tiempos festivos" como los que congregaban al pueblo 
en Jerusalén tres veces al año (Éx. 23: 14 y sigtes.; Dt. 16: 16); 
"años" como el séptimo, el "año de remisión" (Dt. cap. 15) y 
el quincuagésimo, al que llaman "año de jubileo" (Lev. 25: 10 
y sigtes.). 
Pregunta empero Jerónimo si nosotros no estamos incurriendo 
en la misma falta al observar el miércoles, la parasceve 
[Parasceve = viernes, como preparativo del sábado entre los 
judíos. Por excelencia, el Viernes Santo en que murió Cristo que 
era la preparación para la Pascua. Dicc. de la Acad. Española. 
Ya en tiempos de la iglesia antigua, el miércoles y el viernes 
eran observados como días de ayuno.], el domingo o día del 
Señor, los ayunos cuaresmales, la Pascua y Pentecostés, y 
además diversas festividades, cambiantes según la región, 
instituidas en honor a los mártires. La respuesta que Jerónimo 
da es, en primer lugar: Nosotros no observamos los días de 
los judíos, sino otros. Segundo: Se han instituido ciertos días 
no para conferir mayor solemnidad al día en que nos congregamos, 
sino para evitar que la concentración desordenada del pueblo 
disminuya la fe en Cristo. En tercer lugar, en un intento de dar 
una respuesta aún más terminante, Jerónimo afirma que todos 
los días son iguales, que siempre es el santo Día de la Resurrección, 
que siempre es lícito ayunar, siempre es lícito comer el cuerpo del 
Señor, siempre es lícito orar; y que por lo tanto, el ayunar y el 
congregarse en determinados días son prácticas que fueron 
implantadas por hombres circunspectos a causa de cierta gente que 
dedica más tiempo al mundo que a Dios, etc.. Y esto es muy cierto; 
lo anticipó Isaías al decir, cap. 66 (v. 23): "Habrá un sábado 
tras otro, y un mes tras otro". Pues en realidad, en tiempos 
de la Nueva Ley, cada día es un día festivo; sólo que por 
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disposición de la iglesia se fijaron determinados días para oír 
la palabra de Dios, para participar en la Santa Cena, y para 
unirse en oración común. 
 
Isaías 66:23-24 BLS  »El primer día de cada mes, y el día sábado, de cada semana, todos vendrán a 
adorarme. »Cuando mi pueblo salga, verá en el suelo los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Allí los 
gusanos nunca mueren, y el fuego nunca se apaga. »¡El mundo entero lo verá y se llenará de espanto! Les juro 
que así será». 
  

=> Gálatas 4:11-20 RV 1960    Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros.  (12)  Os 
ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis 
hecho.  (13)  Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al 
principio;  (14)  y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me 
recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.  (15)  ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que 
experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios 
ojos para dármelos.  (16)  ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?  (17)  Tienen celo por 
vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.  
(18)  Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros.  (19)  
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros,  (20)  
quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.  
Gálatas 4:11-20 NTV  Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano.  
(12)  Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, 
los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez.  (13)  Sin 
duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la Buena Noticia.  (14)  Pero, aunque mi 
condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me 
recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús.  (15)  ¿Dónde ha 
ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran 
arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible.  (16)  ¿Acaso ahora me volví su enemigo 
porque les digo la verdad?  (17)  Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero 
sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes sólo les presten 
atención a ellos.  (18)  Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema; pero que lo 
haga en todo tiempo, no sólo cuando estoy con ustedes.  (19)  ¡Oh mis hijos queridos! Siento como si volviera a 
sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas.  (20)  
Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono. Pero, estando tan lejos, no sé 
qué más puedo hacer para ayudarlos. 
 

=> Gálatas 4:21-27 RV 1960    Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley?  (22)  
Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre.  (23)  Pero el de la esclava 
nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa.  (24)  Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 
los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar.  (25)  Porque Agar 
es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en 
esclavitud.  (26)  Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.  (27)  Porque está 
escrito:  
 Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;  
 Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;  
 Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. 
Gálatas 4:21-27 NTV   Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la 
ley?  (22)  Las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, 
quien había nacido libre.  (23)  El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por 
lograr que se cumpliera la promesa de Dios; pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios 
cumplió su promesa.  (24)  Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, 
Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos.  (25)  Y ahora Jerusalén es 
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igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley.  (26)  Pero la 
otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre.  (27)  Como dijo 
Isaías: «¡Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz! ¡Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste 
dolores de parto! ¡Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo!». 
 
Isaías 54:1 RV 1960  Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que 
nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. 
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 215-216    
La ley, digo, el marido de la sinagoga o de cualquier 
pueblo situado al margen de la gracia de Dios, por cierto 
engendra muchos hijos, pero muy a pesar suyo; mas todos son 
pecadores, por cuanto confiando en el saber que da la ley y en 
la justicia que se obtiene con obras de la ley, se glorían en esa 
ley, jactándose de que a base de la ley llegaron a ser lo que son, 
y de que todo el aspecto exterior de su vida refleja la similitud 
con su padre, o sea, la ley. Y sin embargo, en su interior, en 
su espíritu, no concuerdan en nada con las normas establecidas 
por la ley, dado que la ley más bien incrementa el pecado, 
como ya dije. La ley pone de manifiesto el pecado, pero no lo 
quita, como lo expone el apóstol con mayor amplitud en Romanos 
(7 v. 5): "Mientras estábamos en la carne -dice- las pasiones 
pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros 
miembros, llevando fruto para muerte". 
Pues bien: aquel marido alegórico fecunda a su mujer, es 
decir, enseña a la sinagoga cosas buenas. Pero ésta, abandonada 
(lat. deserta) por el espíritu de la gracia, da a luz únicamente 
pecadores, que simulan cumplir la ley, pero en realidad son 
incitados siempre más en contra de ella, como lo fueron los 
judíos en el desierto en contra de Moisés, quien fue un tipo 
de la ley y de aquel marido. De este marido, la iglesia (o un 
pueblo cualquiera) es liberada por medio de la gracia: la gracia 
hace que la iglesia "muera a la ley" en el sentido de que ya 
no necesita de la ley con sus apremios y exigencias, sino que 
hace voluntaria y libremente todo lo que corresponde hacer 
según la ley, y lo hace como si no hubiese ley alguna, puesto 
que la ley no fue dada para el justo" (1 Ti 1: 9). Así sucede 
que la que antes estaba sujeta a la ley cual mujer fecunda con 
descendencia pecaminosa, ahora ha quedado viuda, sin ley, 
abandonada y estéril. Sin embargo, esta viudez y esterilidad 
es buena y afortunada, pues por medio de ella, la iglesia llega 
a ser esposa de otro, a saber, de la gracia o de Cristo. Pues la 
gracia ocupa el lugar de la ley, y Cristo ocupa el lugar de Moisés. 
Dotada de otra fecundidad por este otro marido ella pronuncia 
las conocidas palabras de Isaías 49 (v. 21, 22): "¿Quién 
me engendró éstos? Porque yo había sido estéril y privada de 
hijos, peregrina y cautiva; ¿quién, pues, crió éstos? Así dice 
Dios, el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, 
y a los pueblos levantaré mi bandera: y traerán en brazos a 
tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros." Esto se dice 
por cuanto los hijos de la iglesia reciben su instrucción no por 
una letra que les imparte enseñanzas, sino por el Espíritu 
de Dios que los toca, como se declara en Juan 6 (v. 45): "Serán 
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todos enseñados por Dios". En efecto: donde no toca el Espíritu, 
allí enseña la ley, y la multitud del pueblo da a luz hijos, 
pero nada más que pecadores, como ya dije. Lo que allí se lleva 
a efecto sólo es obra de hombres: la gente que producen es 
del mismo tipo que ellos mismos; pero ni los unos ni los otros 
son buenos. Los buenos son producidos sin la ley, por la sola 
gracia del Espíritu.    
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 217    
Dice, pues, el apóstol que nuestra madre (la, Jerusalén de 
arriba, v. 26) tiene muchos hijos, a pesar de que su estado es 
el de una mujer abandonada, estéril, viuda, sin marido, sin ley, 
sin hijos que fueron enseñados y preparados a base de la ley. 
Ésta es precisamente la razón por la cual ella debe regocijarse 
y prorrumpir en júbilo y exclamaciones de gozo por ser estéril 
en este sentido, sin hijos, sin dolores de parto, en tanto que 
los hijos de la ley van disminuyendo y los hijos de la gracia 
son siempre más numerosos.  
 
Las Buenas Nuevas, Gálatas, E. J. Waggoner 
Las dos mujeres, Agar y Sara, representan los dos 
pactos. Leemos que Agar es el monte Sinaí, "que 
engendra hijos para esclavitud". De igual forma en que 
Agar podía engendrar solamente hijos esclavos, la ley 
la ley que Dios pronunció en el Sinaí no puede 
engendrar hombres libres. No puede hacer otra cosa 
que no sea mantenerlos en servidumbre, "porque la 
Ley produce ira", "porque por la Ley se alcanza el 
conocimiento del pecado" (Rom. 4:15; 3:20). En el 
Sinaí, el pueblo prometió guardar la ley que les había 
sido dada. Pero en su propia fuerza carecían del poder 
para obedecerla. El monte Sinaí engendró "hijos para 
esclavitud", puesto que su promesa de hacerse justos 
por sus propias obras no funcionó, ni puede funcionar 
jamás. 
Consideremos la situación: El pueblo estaba en la 
esclavitud del pecado. No tenían poder para quebrantar 
aquellas cadenas. Y la proclamación de la ley en nada 
cambió esa situación. Si alguien está en la cárcel por 
haber cometido un crimen, no halla liberación por el 
hecho de que se le lean los estatutos. La lectura de la 
ley que lo llevó a esa prisión logrará solamente hacer 
aún más dolorosa su cautividad. 
Entonces, ¿no fue Dios mismo quien los llevó a la 
esclavitud? No ciertamente, puesto que no los indujo 
en modo alguno a que hicieran ese pacto en el Sinaí. 
Cuatrocientos treinta años antes había hecho un pacto 
con Abraham, que era perfectamente suficiente en todo 
respecto. Dicho pacto fue confirmado en Cristo, y por 
lo tanto, era un pacto que venía "de arriba" (Juan 
8:23). Prometía la justicia como un don gratuito de 
Dios recibido por la fe, e incluía a todas las naciones. 
Todos los milagros que Dios obró al liberar a los hijos 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 9

de Israel de la esclavitud egipcia no fueron más que 
demostraciones de su poder para librarles (y librarnos) 
de la esclavitud al pecado. Sí, la liberación de Egipto 
fue, no sólo una demostración del poder de Dios, sino 
también de su deseo de librarlos de la esclavitud del 
pecado. 
Así, cuando el pueblo acudió al Sinaí, Dios se limitó a 
referirles lo que había hecho ya en su favor, y les dijo: 
"Si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros 
seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, 
porque mía es toda la tierra" (Éx. 19:5). ¿A qué pacto 
se estaba refiriendo? Evidentemente al pacto que 
existía ya con anterioridad, a su pacto con Abraham. Si 
solamente guardaban el pacto de Dios, si guardaban la 
fe y creían la promesa de Dios, serían su pueblo 
peculiar. En calidad de dueño de toda la tierra, era 
capaz de cumplir en beneficio de ellos todo cuanto 
había prometido. 
El hecho de que ellos, en su propia suficiencia, se 
apresurasen a cargar sobre sí mismos la 
responsabilidad de hacerlo realidad, no significa que 
Dios los indujera a hacer ese pacto… 
¿Por qué no llevó el Señor al pueblo directamente al 
monte de Sión, donde habrían encontrado la ley como 
vida, en lugar de llevarlos al monte Sinaí, donde la ley 
significó solamente muerte? 
Es una pregunta muy lógica, y lógica es también su 
respuesta: Fue por su incredulidad. Cuando Dios sacó 
a Israel de Egipto su propósito era llevarlos al monte 
de Sión tan directamente como ellos pudiesen ir. Tras 
haber cruzado el Mar Rojo entonaron un cántico 
inspirado, uno de cuyos fragmentos decía: "En tu 
bondad condujiste a este pueblo que rescataste. Lo 
llevaste con tu poder a tu santa morada". "Tú los 
introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, 
en el lugar de tu habitación que tú has preparado, oh 
Eterno, en el santuario que afirmaron tus manos" (Éx. 
15:13, 17). 
Si hubiesen continuado cantando, habrían llegado muy 
pronto al monte de Sión, puesto que "los que el Señor 
ha redimido, entrarán en Sión con cantos de alegría, y 
siempre vivirán alegres. Hallarán felicidad y dicha, y 
desaparecerán el llanto y el dolor" (Isa. 35:10 Vers. 
Dios Habla Hoy). El cruce del Mar Rojo así lo 
atestiguaba (Isa. 51:10 y 11). Pero pronto olvidaron al 
Señor, y en su incredulidad se entregaron a la 
murmuración. Por consiguiente "fue dada [la ley] por 
causa de las transgresiones" (Gál. 3:19). Fueron ellos 
su incredulidad pecaminosa quienes hicieron 
necesario ir al monte Sinaí, en lugar de ir al de Sión. 
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=> Gálatas 4:28-31 RV 1960    Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.  (29)  
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así 
también ahora.  (30)  Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo 
de la esclava con el hijo de la libre.  (31)  De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la 
libre. 
Gálatas 4:28-31 NTV   Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac.  (29)  Pero 
ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael —el hijo que nació del esfuerzo 
humano —persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu.  (30)  ¿Pero qué dicen las Escrituras al 
respecto? «Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del 
hijo de la mujer libre».  (31)  Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava; somos hijos de la 
mujer libre. 
 

=> Gálatas 5:1-9 RV 1960   Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis 
otra vez sujetos al yugo de esclavitud.  (2)  He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os 
aprovechará Cristo.  (3)  Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda 
la ley.  (4)  De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.  (5)  Pues nosotros 
por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia;  (6)  porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale 
algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.  (7)  Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no 
obedecer a la verdad?  (8)  Esta persuasión no procede de aquel que os llama.  (9)  Un poco de levadura leuda 
toda la masa. 
Gálatas 5:1-9 NTV   Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres 
y no se esclavicen de nuevo a la ley.  (2)  ¡Presten atención! Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la 
circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada.  (3)  Lo repito: si pretenden 
lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las 
ordenanzas de la ley de Moisés.  (4)  Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, 
¡han quedado separados de Cristo! Han caído de la gracia de Dios.  (5)  Pero los que vivimos por el Espíritu 
esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido.  (6)  Pues, una vez que 
depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se 
expresa por medio del amor.  (7)  Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad?  (8)  
Seguro que no fue Dios, porque él es quien los llamó a ser libres.  (9)  ¡Esa falsa enseñanza es como un poquito 
de levadura que impregna toda la masa! 
 

=> Gálatas 5:10-12 RV 1960   Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; 
mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea.  (11)  Y yo, hermanos, si aún predico la 
circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.  (12)  
¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!   
Gálatas 5:10-12 NTV  Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la 
persona que los está confundiendo, sea quien fuere.  (11)  Amados hermanos, si yo todavía predicara que 
ustedes deben circuncidarse —como algunos dicen que hago—, ¿por qué, entonces, aún se me persigue? Si ya 
no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería.  (12)  Cómo me gustaría que 
esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos.  
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 246-247       
Los dos testículos, de esto no cabe duda, son los dos testamentos; 
porque "el escriba docto en el reino de los cielos sacará de su 
tesoro cosas nuevas y cosas viejas" (Mt. 13:52). ¿Y no es la 
matriz de la mujer un símbolo de la voluntad y de la conciencia? 
Pero prefiero pasar por alto estas cosas, porque los que son 
puros las descubrirán por sí solos, y los impuros no las pueden 
oír sin correr peligro… 
Pero ¿qué significan aquellas palabras ("ojalá sean mutilados" 
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etc.)? Significan sin duda que Pablo, hombre sumamente 
versado en cuestiones referentes a la ley, al hablar de la 
circuncisión y de quienes la enseñan (como necesaria) parece 
desearles que sean no sólo circuncidados sino hasta mutilados 
enteramente, no sólo en cuanto al prepucio sino también en 
cuanto a los testículos y al miembro viril. Con esto alude 
claramente al sentido oculto al que señala también el texto griego 
que añade la cópula "también": "ojalá sean también mutilados". 
Tendremos entonces: "Ya que a toda costa quieren ser 
circuncidados mi deseo es que sean también mutilados, y que 
sean eunucos con los testículos y el miembro viril amputados", 
quiere decir, personas incapacitadas para enseñar y para 
engendrar hijos espirituales, personas que deben ser 
expulsadas de la iglesia. Pues un obispo, o más propiamente 
aún: Cristo mismo, es el esposo de la iglesia, a la cual él fecunda 
con el semen de la palabra de Dios mediante sus testículos y 
su miembro viril, en perfecto pudor y santidad. Los miembros 
de los impíos empero deben ser extirpados por cuanto ellos 
fecundan con semen espurio y palabra adúltera. 
 

=> Gálatas 5:13-15 RV 1960   Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no 
uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.  (14)  Porque toda la 
ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  (15)  Pero si os mordéis y 
os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.  
Gálatas 5:13-15 NTV   Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa 
libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos 
a otros por amor.  (14)  Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: «Ama a tu prójimo 
como a ti mismo».  (15)  Pero, si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, ¡tengan cuidado! 
Corren peligro de destruirse unos a otros. 
 
¿Se resume la Ley en un solo mandamiento? Veamos lo que Yeshúa dijo… 
   

Mateo 22:33-40 NTV  Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza.  (34)  En 
cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo 
nuevamente.  (35)  Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente 
pregunta:  (36)  —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés?  (37)  Jesús contestó: 
—“Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”.  (38)  Éste es el 
primer mandamiento y el más importante.  (39)  Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  (40)  Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos 
mandamientos. 
 

=> Gálatas 5:16-26 RV 1960   Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.  
(17)  Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen 
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.  (18)  Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la 
ley.  (19)  Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,  (20)  
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,  (21)  envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  (22)  Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  (23)  mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
ley.  (24)  Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.  (25)  Si vivimos por el 
Espíritu, andemos también por el Espíritu.  (26)  No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a otros. 
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Gálatas 5:16-26 NTV   Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se 
dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.  (17)  La naturaleza pecaminosa desea hacer el 
mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a 
lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no 
son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.  (18)  Pero, cuando los guía el Espíritu, ya no están 
obligados a cumplir la ley de Moisés.  (19)  Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza 
pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales,  (20)  
idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones,  (21)  
envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije 
antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.  (22)  Pero la clase de fruto que el 
Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad,  (23)  
humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas!  (24)  Los que pertenecen a Cristo Jesús han 
clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.  (25)  Ya que 
vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida.  (26)  No nos hagamos 
vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos de otros. 
 

=> Gálatas 6:1-5 RV 1960   Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas 
tentado.  (2)  Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.  (3)  Porque el que se 
cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.  (4)  Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y 
entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro;  (5)  porque cada uno llevará su 
propia carga.   
Gálatas 6:1-5 NTV   Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son 
espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no 
caer ustedes en la misma tentación.  (2)  Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa 
manera la ley de Cristo.  (3)  Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, sólo te engañas a ti 
mismo. No eres tan importante.  (4)  Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la 
satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie.  (5)  Pues cada uno es 
responsable de su propia conducta.  
 
Comentarios de Martín Lutero - Gálatas – 301-302       
Por lo tanto, los que huyen de la compañía de tales personas 
indoctas etc., con la intención de alcanzar personalmente 
mayor perfección, logran precisamente lo contrario: se 
convierten en los peores de todos, aunque no lo quieran creer; 
porque a causa del amor huyen del servicio genuino del amor, 
y a causa de la salvación huyen de lo que es el verdadero 
compendio de la salvación. En efecto: jamás se hallaba la iglesia 
en mejor estado que cuando vivía entre la gente más perdida; 
pues al sobrellevar las cargas de éstos, su amor resplandecía 
en forma admirable, como dice el Salmo 68 (v. 13): 
La parte posterior de su cuerpo con amarillez de oro", es  
decir: la paciente tolerancia de la paloma cristiana (pues a 
ésta se refiere la mencionada "parte posterior") brilla en toda 
su dimensión con la vivísima rutilancia de su áureo amor. De 
no ser así, ¿por qué no abandonó también Moisés al "pueblo 
de dura cerviz" (Éx. 32: 9)? ¿Por qué Eliseo y los profetas no 
abandonaron a los idólatras reyes de Israel? 
De esto resulta que la separación, por parte de los bohemios, 
de la iglesia romana, es un paso que no se puede defender 
con ninguna excusa, porque está en oposición a la piedad 
y a todas las leyes de Cristo, ya que atenta contra el amor 
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que es la suma de todas las leyes. Pues lo que ellos alegan 
como único motivo: el haberse separado por temor a Dios y 
a su conciencia para no tener que vivir entre malos sacerdotes 
y obispos -esto es precisamente lo que más los acusa. Pues 
si los sacerdotes o los obispos o cualesquiera otras personas 
son malos, y tú ardieras en amor genuino, no te darías a la 
fuga. Todo lo contrario: aunque "habitaras en el extremo 
del mar" (Sal. 139:9), acudirías corriendo a ellos, llorarías, 
los amonestarías, los reprobarías, en fin, harías todo lo 
imaginable, y serías consciente, como seguidor de la 
enseñanza dada aquí por el apóstol, de que te incumbe llevar 
no los beneficios, sino las cargas. Es evidente, por lo tanto, 
que toda la gloria de ese amor de los bohemios no es más 
que apariencia exteri0r y "una luz con que se disfraza un 
ángel de Satanás" (2 Co. 11: 14). 
Y nosotros, que gemimos bajo las cargas y las verdaderamente 
insoportables abominaciones de la curia romana -¿acaso 
también la huimos, y nos separamos de ella? ¡Lejos, muy 
lejos sea de nosotros pensar en tal cosa! Es verdad: 
reprendemos, execramos, oramos, amonestamos. Pero no 
por esto hacemos pedazos "la unidad del Espíritu" (Ef. 4:3), 
"no nos envanecemos" contra la curia romana (1 Co. 4:6); 
porque sabemos que el amor sobrepasa en mucho todas las 
cosas, no sólo los daños materiales, sino también todas 
las abominaciones de los pecados.   
 
“los bohemios” => Jan (Juan) Hus => Nació en el 1370 en Husinec, Reino de Bohemia, y murió el 6 de 
julio de 1415 (45 años) en la hoguera. 
Fue un teólogo y filósofo checo. Rector de la Universidad Carolina de Praga, como reformador y predicador se 
le considera uno de los precursores de la Reforma Protestante; sus seguidores se conocen como husitas. 
 

=> Gálatas 6:6-10 RV 1960    El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que 
lo instruye.  (7)  No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará.  (8)  Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.  (9)  No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos.  (10)  Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 
mayormente a los de la familia de la fe. 
Gálatas 6:6-10 NTV    Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades 
de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos.  (7)  No se dejen engañar: nadie puede 
burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra.  (8)  Los que viven sólo para satisfacer los 
deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán, de esa naturaleza, destrucción y muerte. Pero los que 
viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna.  (9)  Así que no nos cansemos de hacer el 
bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos.  (10)  Por lo 
tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. 
 

=> Gálatas 6:11-12 RV 1960    Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.  (12)  Todos 
los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer 
persecución a causa de la cruz de Cristo. 
Gálatas 6:11-12 NTV   FÍJENSE QUE USO LETRAS GRANDES PARA ESCRIBIRLES DE MI PROPIO 
PUÑO Y LETRA ESTAS ÚLTIMAS PALABRAS.  (12)  Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para 
quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que sólo la cruz de Cristo salva. 
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=> Gálatas 6:13-14 RV 1960   Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren 
que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne.  (14)  Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en 
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.   
Gálatas 6:13-14 NTV   Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Sólo 
quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos.  
(14)  En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. 
  
Las Buenas Nuevas, Gálatas, E. J. Waggoner 
¿Por qué gloriarse en la cruz? Porque mediante ella el 
mundo nos es crucificado, y nosotros lo somos al 
mundo. La epístola termina como comenzó, con la 
liberación de este "presente siglo malo". Sólo la cruz 
cumple esa liberación. La cruz es un símbolo de 
humillación. Por lo tanto, nos gloriamos en ella… 
El hombre, por lo tanto, no tiene absolutamente nada 
de qué enorgullecerse. ¿Qué queda del hombre que 
carece de toda riqueza, sabiduría y poder? Todo 
cuanto el hombre es o tiene, procede del Señor. Es por 
ello que "el que se gloría, gloríese en el Señor" (1 Cor. 
1:31). 
Relaciona lo anterior con Gálatas 6:14. El mismo 
Espíritu inspiró ambas Escrituras, así que no pueden 
estar en mutua contradicción. En un lugar leemos que 
nos hemos de gloriar sólo en el conocimiento del 
Señor. En el otro que no hay nada de que gloriarse, 
excepto en la cruz de Cristo. Por lo tanto, la 
conclusión es que en la cruz de Cristo encontramos el 
conocimiento de Dios. Conocer a Dios es vida eterna 
(Juan 17:3), y no hay vida para el hombre fuera de la 
cruz de Cristo. Vemos, pues, una vez más, que todo 
cuanto puede ser conocido de Dios, está revelado en la 
cruz. Fuera de la cruz no hay conocimiento de Dios… 
La salvación no procede del hombre, sea cual sea la 
condición de éste, o lo que él pueda hacer. En su 
estado incircunciso está perdido, y circuncidarse en 
nada lo acerca a la salvación. Sólo la cruz tiene poder 
para salvar… 
La cruz nos proporciona el conocimiento de Dios al 
mostrarnos su poder como Creador. Mediante la cruz 
somos crucificados al mundo, y el mundo lo es a 
nosotros. Por la cruz somos santificados. La 
santificación es la obra de Dios, no la del hombre. 
Sólo su divino poder puede cumplir esa gran obra… 
¡Cuánta gloria hay en la cruz! Toda la gloria del cielo 
está en ese objeto despreciado. No en la figura de la 
cruz, sino en la cruz misma. El mundo no la reconoce 
como gloria. Pero tampoco reconoció al Hijo de Dios; 
ni reconoce al Espíritu Santo, porque no puede ver a 
Cristo. 
Que Dios abra nuestros ojos para ver la gloria, de 
forma que podamos reconocer su valor. Que 
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consintamos en ser crucificados con Cristo para que la 
cruz nos eleve a la gloria. En la cruz de Cristo hay 
salvación. Es el poder de Dios para guardarnos sin 
caída, pues nos eleva de la tierra al cielo. En la cruz 
está la nueva creación que el mismo Dios califica 
como buena "en gran manera". En ella está toda la 
gloria del Padre y toda la gloria de las edades eternas. 
Por lo tanto, Dios no permita que nos gloriemos en 
otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por la que el mundo nos es crucificado a 
nosotros, y nosotros al mundo. 
  

Cruz => G4716  σταυρός  staurós  de la base de G2476; estaca o poste (como clavada erecta), i.e. 

(específicamente) poste o cruz (como instrumento de pena capital); figurativamente exposición a la muerte, 
i.e. negación propia; por implicación expiación de Cristo:- cruz. 
 
Adoración a la figura => La historia se repite… 
 

Juan 3:14-15 RV 1960  Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 
del Hombre sea levantado,  (15)  para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.   
Juan 3:14-15 NTV  Y, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, 
así deberá ser levantado el Hijo del Hombre,  (15)  para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 
 
Números 21:8-9 RV 1960  Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y 
cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.  (9)  Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre 
una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.  
Números 21:8-9 NTV  Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: «Haz la figura de una serpiente venenosa y 
átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan sólo con mirar la serpiente».  (9)  Así que Moisés 
hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. ¡Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la 
serpiente de bronce y sanaban! 
 
Aproximadamente 700 años más tarde… 
2 Reyes 18:3-4 NTV  Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David.  
(4)  Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa 
Asera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel 
seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. 
 
¡Lo mismo que antes, hicieron de la figura un objeto de culto!  
 

=> Gálatas 6:15-18 RV 1960   Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 
sino una nueva creación.  (16)  Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al 
Israel de Dios.  (17)  De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas 
del Señor Jesús.   (18)  Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. 
Gálatas 6:15-18 NTV   No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido 
transformados en una creación nueva.  (16)  Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven 
según ese principio; ellos son el nuevo pueblo de Dios.  (17)  De ahora en adelante, que nadie me cause 
problemas con esas cosas. Pues yo llevo, en mi cuerpo, cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús.  (18)  
Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. 
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¿Es importante la Ley de Dios? 
 
Levítico 18:1-5 RV 1960   Habló Jehová a Moisés, diciendo:  (2)  Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo soy 
Jehová vuestro Dios.  (3)  No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como 
hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.  (4)  Mis ordenanzas 
pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios.  (5)  
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en 
ellos. Yo Jehová. 
Levítico 18:5 NVI  Observen mis estatutos y mis preceptos,  pues todo el que los practique vivirá por 
ellos.  Yo soy el Señor. 
Levítico 18:5 "Kadosh"  Ustedes observarán mis estatutos y mandamientos; si una persona los hace, ella 
tendrá vida por medio de ellos, Yo soy YAHWEH. 
 
Deuteronomio 6:24-25 NTV  Entonces el SEÑOR nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y 
temerlo a él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy.  
(25)  Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el SEÑOR nuestro Dios nos ha dado, 
entonces se nos considerará justos”. 
 
Ezequiel 18:20, 27 y 28 NTV  La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los 
pecados del padre ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su 
propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad… 
 (27)  y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán 
su vida.  (28)  Vivirán, porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no 
morirán. 
  
 
Nehemías 9:29 NVI  Les advertiste que volvieran a tu ley,   
 pero ellos actuaron con soberbia  
 y no obedecieron tus mandamientos.   
 Pecaron contra tus normas,   
 que dan vida a quien las obedece.   
 En su rebeldía,  te rechazaron;   
 fueron tercos y no quisieron escuchar. 
  
Ezequiel 20:10-25 NTV  Después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto.  (11)  Allí les di mis decretos 
y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida.  (12)  Además, les di mis días 
de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que soy el SEÑOR, 
quien los apartó para que fueran santos.  (13)  »”Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se 
negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia 
les hubiera dado vida. Además profanaron mis días de descanso. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia 
sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto;  (14)  pero otra vez me contuve para 
proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando saqué a Israel de Egipto.  
(15)  Sin embargo, hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré que no los dejaría entrar en la 
tierra que les había dado, tierra donde fluyen la leche y la miel, el lugar más hermoso del mundo.  (16)  Pues 
rechazaron mis ordenanzas, se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso, ya que 
habían entregado su corazón a ídolos.  (17)  Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto me contuve y no 
los destruí.  (18)  »”Después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se 
contaminaron con sus ídolos.  (19)  ‘Yo soy el SEÑOR su Dios —les dije—. Sigan mis decretos, presten atención 
a mis ordenanzas  (20)  y mantengan santos mis días de descanso, porque son una señal para recordarles que 
yo soy el SEÑOR su Dios’.  (21)  »”Sin embargo, sus hijos también se rebelaron contra mí. Se negaron a cumplir 
mis decretos y a seguir mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además profanaron 
mis días de descanso. Así que amenacé nuevamente con derramar mi furia sobre ellos en el desierto.  (22)  No 
obstante, quité mi juicio contra ellos a fin de proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto 
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mi poder cuando los saqué de Egipto;  (23)  pero hice un juramento solemne contra ellos en el desierto: juré 
esparcirlos por todas las naciones  (24)  porque no obedecieron mis ordenanzas. Se burlaron de mis decretos al 
profanar mis días de descanso y anhelar los ídolos de sus antepasados.  (25)  Los entregué a decretos y 
ordenanzas inútiles, que no los conducirían a la vida. 
   
Levítico 23:1-4 NTV  El SEÑOR le dijo a Moisés:  (2)  «Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. 
Estos son los festivales establecidos por el SEÑOR, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales 
de asamblea santa:  (3)  tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día 
de descanso absoluto, un día oficial de asamblea santa. Es el día de descanso del SEÑOR, y tendrás que 
guardarlo dondequiera que vivas.  (4)  »Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el 
SEÑOR, los días oficiales para asamblea santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. 
 
Shabbat => Día Sábado semanal => Representa el Milenio => No ha sido cumplida => 
Cada vez que lo practicamos es como un ensayo de los mil años que los elegidos estarán con Yeshúa y su Padre 
 
Pascua => 14 de Nisán => Representa la muerte de Yeshúa => Fue cumplida literalmente y ahora la 
recordamos. 
 
Panes sin levadura => 15-21 de Nisán => Representa el descanso de Yeshúa => Fue 
cumplida literalmente y ahora la recordamos. 
 
Primicias => Día siguiente al Shabbat de Pascua => Representa la resurrección de 
Yeshúa =>  Fue cumplida literalmente y ahora la recordamos. 
 
Pentecostés => 50 días desde las Primicias => Representa el descenso de Yeshúa sobre 
sus discípulos en forma de Espíritu Santo => Fue cumplida literalmente y ahora la recordamos. 
 
Yom Teruah => Trompetas => 1 de Tishri => Representa un evento muy pronto a suceder 
=> No ha sido cumplida => Debemos festejarla y practicarla hasta que llegue su cumplimiento. 
 
Yom Kippur => Expiación => 10 de Tishri => Representa la Segunda Venida de Yeshúa 
=> No ha sido cumplida => Debemos festejarla y practicarla hasta que llegue su cumplimiento. 
 
Sukkot => Cabañas => 15-22 de Tishri => Representa las bodas del Cordero => No ha sido 
cumplida => Debemos festejarla y practicarla hasta que llegue su cumplimiento. 
 
Hay un grupo, que tiene un número definido, que no tienen mentiras en 
sus bocas, y que estarán presentes con Yeshúa en el cumplimiento de la 
fiesta de Sukkot. 
  

Yeshúa profetizó al falso apóstol y lobo rapaz de Pablo 
 

Mateo 7:15-23 DHH  "Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a 
ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces.  (16)  Ustedes los pueden reconocer por sus 
acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos.  (17)  Así, todo árbol bueno da fruto 
bueno, pero el árbol malo da fruto malo.  (18)  El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar 
fruto bueno.  (19)  Todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego.  (20)  De modo que ustedes los 
reconocerán por sus acciones.  (21)  "No todos los que me dicen: 'Señor, Señor', entrarán en el reino de los 
cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial.   (22)  Aquel día muchos me dirán: 
'Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos 
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demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.'  (23)  Pero entonces les contestaré: 'Nunca los 
conocí; ¡aléjense de mí, malhechores!'  
Mateo 7:23 NTV  Pero yo les responderé: “Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las 
leyes de Dios”. 
Mateo 7:23 "Kadosh"  Entonces les diré en su propia cara: '¡Nunca los conocí! ¡Apártense de mí, 
transgresores de la Toráh!  
 
¡Sigamos leyendo esta misma profecía! 
Mateo 7:24-27 DHH  "Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente 
que construyó su casa sobre la roca.  (25)  Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la 
casa; pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca.  (26)  Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, 
es como un tonto que construyó su casa sobre la arena.  (27)  Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los 
vientos y la casa se vino abajo. ¡Fue un gran desastre!" 
Mateo 7:28-29 RV 1960  Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina;  (29)  
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 
 
Mensaje “nicolaíta” => Cristianismo  
 

¿Qué «apóstol» ha puesto ese fundamento? Pablo => ARENA 
 

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!! 
 
Mensaje de LVE => La Torah, el Tanaj, y los verdaderos apóstoles  
 
¿Quién ha puesto el fundamento? Yeshúa => La ROCA 
 
Isaías 28:16 RV 1960  por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por 
fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere [amán], no se 
apresure.  
 
Salmos 94:12-22 BLS  Mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley,  (13)  
para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles; en cambio, a los malvados se les echará en la tumba.  (14)  
Tú, mi Dios, jamás abandonarás a tu pueblo.  (15)  Los jueces volverán a ser justos, y la gente honrada los 
imitará.  (16)  Cuando los malvados me atacaron, nadie se levantó a defenderme; ¡nadie se puso de mi parte y 
en contra de los malhechores!  (17)  Si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida;  (18)  
pero te llamé al sentir que me caía, y tú, con mucho amor, me sostuviste.  (19)  En medio de mis angustias y 
grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría.  (20)  Tú no puedes ser amigo de gobernantes 
corruptos, que violan la ley y hacen planes malvados.  (21)  Esa clase de gobernantes siempre está haciendo 
planes contra la gente honrada, y dicta sentencia de muerte contra la gente inocente.  (22)  Esa gente es tan 
malvada que acabarás por destruirla. Pero tú, mi Dios, eres mi más alto escondite; ¡eres como una 
roca en la que encuentro refugio! 
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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. 
 
 

Pablo de Tarso es “El apóstol mentiroso” => El apóstol de Azazel 
 
En toda esta serie de estudios se ha demostrado que: 
 
- Pablo de Tarso es un falso apóstol de Yeshúa. 
 
- Pablo de Tarso es un mentiroso.  
 
- Pablo de Tarso es un quebrantador de la Ley de Dios. 
 
- Pablo de Tarso es el lobo rapaz que puso el fundamento en la arena que 
predijo Yeshúa.  
 
 
Pablo de Tarso ha sido desenmascarado y ha quedado totalmente afuera de 
nuestra enseñanza, y de nuestra vida espiritual. 
 
 
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Cristian Silva 
Ministerio La Verdad Eterna 
 


