
                                                          UN GIRO INCORRECTO 

                                                                 YaHuWshuaH NO ES EL FIN DE LA TORA 

                                                                     Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Romanos 10:4  La Biblia King James traduce incorrectamente la version del Griego. El Mesias trajo la Tora a su 
final de acuerdo a este verso.  Por 2000 anos el anti-judaismo en la fe venido ocurriendo sistemeticamente. 
Todos los vestigios de la practica Judia han sido a proposito y diabolicamente removidas, para “tomar revancha 
sobre esos asesinos de Cristo.”  

Pregunta-La Tora a llegado a su fin? Ya no es importante para los creyentes Judios?. Que tal los creyentes 
Gentiles?  En Mateo 5:17-19. YaHuWshuaH nos ensena justamente todo lo contrario. Como es que YaHuWshuaH 
enseno la observancia de Tora y Pablo/Shaul ensena todo lo contrario?, o va en contra de esto? La respuesta 
puede ser encontrada con una correcta traduccion del Griego en/sobre  Romanos 10:4. “ Y se debe de leer asi”: 
Porque YaHuWshuaH HaMashiYach es la meta actual de La Torah para eterna tzadik a todo aquel que 
cree. No que Mesias sea el fin..es la meta, el triunfo, el mismo es La Tora. 

YaHuWaH a llamado a todos los creyentes a un estilo de vida que honre la eternidad deTora. Todos los 
creyentes observaran  Tora naturalmente, como resultado de una vida guiada por el Espiritu/Ruach (Mateo 
22:37-39) Los creyentes Judios celebraran todas las fiestas Biblicas en la Tora, no para obtener Justicia pero 
para mantener y preservar la identidad Judia. Los discipulos Judios siempre fueron ordenados a celebrar y 
preservar todas las observancias de la Tora como ordenanzas eternas. Si un creyente Judio esta prevenido de 
estas libertades, es la misma iglesia la que a creado una pared revesible de separacion. Los Gentiles no estan 
ordenados u obligados a observar fiestas Biblicas, pero estan invitados a hacerlo si quieren. Efesios 2:12-13. 

Efesios 2:15..No ensena que YaHuWshuaH a abolido las ensenanzas deTora, las cuales YaHuWshuaH dijo que 
eran eternas. Lo que su muerte abolio fuel las ordenanzas rabinicas hechas por hombres disenadas 
especificamente para prevenir a los gentiles de que se acercaran a YaHuWaH. La muerte de YaHuWshuaH no 
abolio Tora-Romanos 7:12-7:14.   v16. es valido y todavia aplica a todo creyente. 

Finalmente- La Iglesia a ensenado que Tora esta fuera del perimetro de trabajo de la Cristianidad. Que la 
Iglesia esta sin Tora, por que esta a sido abolida, y ya no esta en accion- Romanos 3:21. Ellos ensenan que 
YaHuWaH a traido la salvacion sin que sea necesario que Tora este al rededor de ellos molestandoles. La verdad 
es que Romanos 3:21..debe de leer asi “Pero ahora apartados de Tora, cual es la unica manera en que YaHuWaH 
hace a su gente justa, ante Su vista esto a sido manifestado. Asi la Iglesia no esta sin justicia, major aun la 
iglesia a recibido el perdon separada de la justicia. Hechos 21:24.  -v26 Pablo observo Tora. Todavia tiene 
validez  y esta cerca nuestro. Aun el Nuevo testamento es llamado Tora en Hebreos 8:6. El nuevo testamento es 
la plenitud de Tora, y no es un documento que la reemplaza. 
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