
                                ERES TU UN LUCHADOR? 

                                         Por el Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

2 Pedro 3:15-16. 

“Casi todas las Iglesias del mundo destruyen sus bendiciones al mal 
interpretar totalmente las cartas de Pablo sobre la Torah”  

La Palabra de Yahuwah nos pone sobre aviso que existen algunos que 
continuamente tendran problemas y grandes dificultades con las 
“aparentes” escrituras anti-Torah del Rabino Pablo. Las Escrituras nos 
dicen que:  

1-Los escritos del Rabino Pablo son los mas dificiles de comprender 
(especialmente para los Judios observantes de la Tora). 

2- Sus escrituras son disenadas para revelar la falta de estudio biblico 
y balance individual.  3-Sus escrituras son disenadas por Yahuwah para 
revelar la inestabilidad espiritual.  4-La falla al tratar de profundizar 
en el contenido y mensaje de las escrituras de Pablo resultan en 
destruccion espiritual para todos los creyentes!!   

La destruccion resulta en solo creer en los mitos de un hombre!  Que 
el Rabino Pablo enseno Antinomianismo (estamos en la gracia) a Efraim y 
una vida sin Torah para los Judios (Hechos 21:20-24). Estaba acaso el 
Rabino Pablo ensenado que los creyentes ya no estaban obligados a la 
Tora?  Escrituras con las que luchan la mayoria de creyentes, asi como 
tambien los no Judios. Y luchan contra ellos mismos buscando su propia 
destruccion, asi como la destruccion de los mismos Judios! 



1-Efesios 2:15-Los que no conocen dicen… que la Tora fue clavada en la 
cruz, todo lo contrario…lo que fue clavado fue la lista de todo nuestros 
pecados (v.11-19). 

2-Colosences 2:16-Los que no conocen la Tora dicen.. que las fiestas de 
la Tora fueron declaradas nulas, por lo tanto pertenecen al pasado.  La 
verdad es de que el Rabino Pablo nunca dice/dijo que no celebraramos 
las fiestas de la Tora; solo dice que NO JUSGUEMOS los metodos de 
celebracion.. v21-23 lo dicen bien claro, de que Rabino Pablo esta 
ensenando sobre los metodos de celebracion que el hombre hizo/creo. 

Los Colocenses quienes estaban celebrando fiestas paganas estaban 
sentandose en sillas de justicia propia “sobre los metodos de la 
observancia de laTora.” 

3-Romanos 14:5-6 Los que no conocen dicen… que el Rabino Pablo 
permitio a los creyentes a ESCOGER un dia para celebracion y 
observancia del Shabat. La verdad es que estos versos en su contexto, 
ni siquiera discuten este tema del Shabat…solamente discuten el topico 
del ayuno y las comidas. 

4-Romanos 10:4  Los que no conocen dicen… que el Mesias trajo la 
observancia de la Tora a su completo final. La verdad de esto es una 
traduccion anti-semita muy mal intencionada. La palabra Griega Telos, 
quiere decir meta o proposito. El mesias es y siempre a sido la 
meta/proposito de la Tora. 

5-Hebreos 8:6-Los que no conocen dicen… que el Nuevo Pacto fue 
creado para anular el Antiguo Pacto. Filipences 3:2 Los ignorantes 
dicen..cuidado con la circumcision. Pablo estaba poniendo sobre aviso a 
la gente en contra de los Judios que ensenaban Tora.  La VERDAD=La 



palabra es mutilacion, que se refiere a Judios quienes con su falta de fe 
en Mesias estaban simplemente hacienda mutilaciones sin buscar 
regeneraciones, estableciendose asi en promesas..y no en la Tora, por lo 
tanto removiendola!!  

6- 1Tesalonicenses 2:14-15  Los que no conocen dicen.. que los Judios 
mataron a Yahushua. La verdad es que el verso 14 habla de asambleas 
de Judea, y no Judios. Por lo tanto la misma palabra debe de ser 
traducida para los de Judea en el v14 y15. 

Finalmente todo el libro de Galatas-“Dos expresiones Paulinas 
frecuentes… “Bajo la Ley” y “Obras de la Ley”que son las expresiones 
frecuentes a estas expresiones. Los que no saben dicen “El Rabino Pablo 
prohibio la Tora”, a la verdad… todo lo que el Rabino Pablo esta 
ensenado era que NO deberia de convertirse en Judaismo (ensenanza 
de hombre). El convertirse al Judaismo era erroneo, pues era Judaisar 
toda la Tora, y era tambien ponerse bajo una carga hecha por el 
hombre, y basicamente olvidarse de la Tora. 

Olvidarse de la Tora- Upo Nomou- “Bajo la Ley” literalmente significa 
una observacion legalista y una perversion de la Tora, por/para  los no-
Judios. 

Erga Nomou-“Obras de La Ley” Un intento perseverante de obtener 
salvacion legalista. 2 Timoteo 1:8 Los Galatas estaban usandola 
ilegalmente, y no por la gracia o por la fe!!. 

TRADUCIDO POR  
FREDDY MARQUEZ 
LAVEEN ARIZONA. 
  
 


