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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. 

 

La Muerte del Mesías en el Madero 
 

I.            Es asombroso cuán a menudo pasajes, aparentemente obscuros, están relacionados 

al Mesías Yeshua.  Lea Devarim 21:22-23.  Aunque el Mesías no fue un criminal, 

¿cómo está este pasaje relacionado temáticamente a Él? Implica a alguien siendo 

colgado de un madero. ¿Puede usted pensar en otro pasaje del  Brit Jadasha 

(Escrituras del Nuevo Pacto) relacionado temáticamente a la muerte del Mesías 

Yeshua en un madero y su importancia para nuestra salvación? Sí, Gálatas 3:13.  Eso 

arroja que la maldición de ser colgado en un madero es significativa para nuestra 

salvación.  Yeshua nos liberó de la maldición al volverse maldición por nosotros (al 

ser colgado en un madero, Devarim 21:22-23).  

II.            Ahora lea Gálatas 3:13 en contexto—Gálatas (3:10-14).  Mucha gente ha 

malinterpretado estos versículos.  Yo estoy incluso convencido de algunos traductores 

no los entienden.  Note el título usado por los traductores de la Reina Valera para esta 

sección de la Escritura: 

 

La Ley Trae  Maldición 

 
10

 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 

escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en 

el libro de la ley, para hacerlas. 
11

Y que por la ley ninguno se justifica para con 

Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 
12

y la ley no es de fe, sino que 

dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.  
13

Cristo nos redimió de la 

maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito 

todo el que es colgado de un madero),
 14

Para que en Cristo Jesús la bendición de 

Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa 

del Espíritu. 

 

Ahora yo no sé usted, pero la frase, “La Ley Trae Maldición” me suena como si la 

Toráh (Ley) no es buena, sino mala en alguna manera.  Después de todo, ¿por qué 

una persona abraza algo que trae maldición?  Durante las últimas dos semanas yo no 

presenté ninguna enseñanza sobre El propósito/función fundamental de la Toráh, ya 

que las últimas dos sidras no enfatizaron ese punto.  Sin embargo, no debemos perder 
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de vista el propósito/función fundamental de la Toráh.  Aquí está un mini repaso de 

qué tienen que decir  la totalidad de las Escrituras sobre el propósito/función 

fundamental de la Toráh. 

 

Aquí está una lista corta de la función/propósito de la Toráh como está presentada en 

el Brit Jadasha (Escrituras del Nuevo Pacto). 

         Mateo 5:17-21—Yeshua declara que la Toráh funciona como la línea guía para el 

estilo de vida de Sus discípulos, para quienes obediencia y/o desobediencia 

determinará su futura posición en el Reino.  Toráh demuestra el estilo de vida. 

        Romanos 10:4—Pablo declara que la meta/propósito final de la Toráh era dirigir a 

Israel a Yeshua el Mesías.  La Toráh nos dirige al Mesías. 

        Romanos 7:7—Pablo declara que la Toráh define pecado.  La Toráh enseña qué es 

limpio y no limpio, correcto e incorrecto, bueno y malo, qué causa muerte y qué 

trae vida. 

        Gálatas 3:23—Pablo declara que la Toráh fue dada para preservar la nación hasta que 

el Mesías viniera.  La Toráh preserva las vidas de los individuos hasta que ellos 

llegan a conocer al Mesías. 

        Lucas 24:44 & Juan 5:39, 46—Yeshua explícitamente declara que la Toráh enseñó 

acerca de Él.  La Toráh nos enseña sobre el Mesías y Su papel en la redención. 

        Romanos 5:20—Pablo declara que la Toráh fue dada para causar que las ofensas 

(pecado) incrementara.  La Toráh tiene un efecto específico sobre el pecado en la 

gente. 

 

 Como usted puede ver claramente, la Toráh tiene muchas funciones/propósitos y 

papeles.  Algunas veces toma un papel de enseñanza de manera que nosotros podamos 

aprender sobre el Mesías.  Algunas veces toma una función de describir/demostrar el 

estilo de vida de los discípulos de Yeshua.  ¿Son algunas de estas funciones más grandes 

que las otras?  ¿Hay más funciones?  Pienso que sí.  Yo no tengo ningún problema con 

ninguna de estas definiciones de la Toráh.  Después de todo, estas son definiciones del 

Brit Jadasha.  Sin embargo, yo pienso que la mejor manera de entender la 

función/propósito de la Toráh es ir a la Toráh misma y ver qué dice ella.  Aunque los 

autores del Brit Jadasha resaltaron numerosos propósitos/funciones de la Toráh, debemos 

recordar que ellos escribieron a gente que ya sabía su propósito más fundamental.  

Veamos cuál es. 

A.     Por favor lea Levítico 18:5—
 5
Por tanto guardaréis Mis estatutos y Mis 

ordenazas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos: Yo YHVH.  Este 

versículo es el primer lugar donde el Santo nos da el propósito de guardar su 

Toráh (estatutos y juicios).  Recuerde, la palabra Toráh simplemente significa las 

instrucciones (no leyes) del Santo.  ¿Cuál era la intención  de Moisés al decir 

“haciéndo [ellos] el hombre, vivirá en ellos?”  Este versículo me confundía.  Casi 

suena como si él está diciendo, “Si ustedes me escuchan, ustedes me van a oír.” 

B.     En el Pashat, o nivel literal de interpretación, él quiere decir esto: 

 

¡Si usted obedece mi Toráh, usted tendrá VIDA física! 
 

 



 Eso es todo.  ¿Suena demasiado simple?  Las primeras tres sidras del libro de 

Devarim demuestran una y otra vez cómo Moisés dio esta simple definición para 

la (nivel Pashat) función/propósito de la Toráh.  Aquellos quienes guardan la 

Toráh tendrán vida y permanecerán vivos en la Tierra.  Aquellos quienes 

desobedecen la Toráh no vivirán.  En pocas palabras, La función/propósito 

fundamental de la Toráh (en el nivel Pashat) es asegurar/resguardar/dar VIDA 

física a aquellos que la guardan!  Vea también Devarim 4:1, 4 y 10, Devarim 

5:33, Devarim 6:24, Devarim 8:1 y 3, Devarim  30:19, Levítico 26:3-13,  

Ezequiel 20:11, 13, 21 y 25, y más! 

 

 

Ahora que entendemos el significado de Levítico 18:5, ¿puede usted decirme 

cómo ese versículo está relacionado al pasaje en Gálatas 3:10-14? Sí, Pablo cita 

Levítico 18:5 en Gálatas 3:12.  Maravilloso, ahora sabemos lo que significa la 

frase, “el hombre que hiciere estas cosa vivirá por ellas".  ¡Eso simplemente 

significa que la persona que obedece la Toráh tendrá VIDA!  Ahora compare lo 

que yo acabo de decir al título que los traductores de la Versión Reina Valera 

pusieron sobre Gálatas 3:10-14.  Por un lado, Pablo declara que la obediencia a la 

Toráh trae VIDA.  Por el otro lado, el título de la Versión Reina Valera lo induce 

a creer que la Toráh misma es una maldición!  Obviamente, la Toráh no es una 

maldición.  Sin embargo, la Toráh también nos enseña otra lección.  Aquellos que 

la desobedecen recibirán MUERTE, la maldición final!  Ve usted, la Toráh no es 

una maldición.  La desobediencia a los mandamientos de la Toráh (mitzvot) trae 

maldición.  El título de la Versión Reina Valera debería decir, “La desobediencia 

a la Toráh Trae Maldición.”   

C.     Entonces, ¿de dónde los traductores de la Reina Valera obtuvieron la idea de que 

la Toráh es una maldición?  Yo pienso que tiene que ver con la declaración de 

Pablo en Gálatas 3:10, “Porque todos los que dependen de las obras de la ley 

están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere 

en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.”  Pablo no está 

declarando que las obras de la Toráh (sus mandatos) son todos malditos.  Él 

simplemente está tratando de responder a los argumentos de cualquiera que quiera 

basar su salvación en las obras, específicamente las obras de la Toráh.  Su 

argumento es este.  Si usted está confiando en su obediencia a la Tóráh para 

salvarle, entonces usted está bajo una maldición, porque la Toráh declara que 

cualquiera que no hace todas estas obras es maldito.  Por lo tanto, como usted 

obviamente ha pecado al menos una vez, usted está perdido, porque al pecar sólo 

una vez, usted ha fallado en obedecer TODOS los mandamientos de la Toráh.  

Entonces, ¿cuál es la solución?  Primero que todo, debemos reconocer que la 

salvación no está basada en la obediencia a la  Toráh sino en la fe en el Santo.  En 

segundo lugar, debemos darnos cuenta que  porque Yeshua fue colgado en un 

madero, somos libres de la maldición, la cual naturalmente caería sobre nosotros  

por romper cualquiera de los mandamientos de la Toráh (mitzvot).  El mensaje de 

Pablo está en exacta armonía con Moisés.  Usted obedece, usted vive.  Usted 

desobedece, usted muere.  Pero gracias a la gracia del Santo, somos redimidos de 
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la maldición de la desobediencia a la Toráh, si nuestros corazones son rectos 

delante de Él. 

 


