
 

LA TORA Y LA CARTA A LOS ROMANOS 
 

Por Joseph Shulam (Traducido por E. Bograd) 

 

Estas preguntas fueron presentadas por dos buenos amigos y estudiosos de 
la Biblia quienes han leído mi comentario de Romanos. He visto esta como una 
oportunidad para ubicar mis respuestas en la web page y de esta manera 
beneficiar a otras personas. 

Pregunta 1: ¿Qué es un Pacto? ¡Es un contrato! En el mundo antiguo un rey o 
un gobernante podía hacer una oferta a sus súbditos la cual no podían 
rechazar. Había dos tipos de tales pactos: pactos con dos lados y pactos de un 
solo lado. 

El pacto de un solo lado era mucho más fuerte, pues debía ser dado por un rey 
para un ciudadano digno, quien se había ganado el favor del gobernante. Si tal 
pacto no estaba limitado en el tiempo, sería válido mientras una de las partes 
viviera o fuera depuesto. Cada pacto tenía tres elementos:  

• El acuerdo;  
• El documento o libro en el que es asentado o registrado el acuerdo y sus 

términos;  
• La firma de las partes o monumento conmemorativo o recordatorio que 

sirve de testimonio al pacto ante terceros.  

(Sé que ustedes conocen estas cosas, pero es mejor dar una respuesta 
completa y pueda usarla para preguntas similares) 

Pregunta 2: En el Nuevo Pacto ¿cuáles son los términos del pacto? Es una 
pregunta válida porque como MESIÁNICOS (Meshijím) hemos sido educados 
mirando la obra de Yeshúa como un pacto - lo hemos manejado de distintos 
modos, incluso le damos el nombre de "testamento", el cual normalmente se 
refiere a la última voluntad de alguien quien ha muerto- Entonces, ¿cuáles son 
los términos del Nuevo Pacto? Creo necesario volver atrás en la Escritura 
hasta Jeremías 31 para ver lo que Elohim prometió cuando nos profetizó que 
haría un Nuevo Pacto. El modo como entiendo los términos del pacto es como 
sigue.  

En el Pacto del Sinaí los términos del pacto eran: "Ahora pues, si diereis oído a 
mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos 
los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes y nación santa" [Shemot (Éxodo) 19:5-6 ] El Nuevo Pacto que 



Elohim prometió a Jeremías dice: "Pero este es el pacto que haré con la casa 
de Israel después de aquellos días, dice YHVH: Daré mi Ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por 
pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: conoce a YHVH; porque todos me conocerán, desde el más pequeño 
de ellos hasta el más grande, dice YHVH; porque perdonaré la maldad de ellos 
y no me acordaré más de su pecado" (Jeremías 31:33-34)Notemos las 
similitudes entre estas dos declaraciones de Elohim. Con frecuencia 
observamos o buscamos las diferencias, pero olvidamos mirar los puntos 
comunes en las promesas de Elohim, en ambos casos. Aquí verán algunas de 
estas similitudes:  

• Elohim es quien concede(otorga) ambos pactos;  
• Ambos pactos tienen que ver con la Torá de Elohim(la Ley);  
• El Nuevo Pacto no es un pacto que nos libere de guardar la Torá de 

Elohim (la Ley), lo único diferente es el material sobre el cual está 
escrito. En el Sinaí está escrito sobre piedra y en Jeremías 31 está 
escrito sobre nuestros corazones;  

• En ambos casos Elohim expresa "mi Torá"(mi Ley) no libra de la Torá 
(Ley). Porque ¿cuántas Torás (torot - leyes) tiene Elohim? ¿Qué quiere 
El de la humanidad ahora? ¿Qué quería Elohim de la humanidad antes 
de que diera las dos tablas de piedra a Moshé en el Sinaí? ¿Qué quería 
Elohim de Adam y Eva en el Jardín del Edén?¿qué quería Elohim de la 
generación de Noaj(Noé)?  

Creo que esos son los términos que necesitamos mirar y liberarnos de esa 
tradicional actitud Protestante que es negativa frente a la voluntad de Elohim, 
que es la Torá y a la cual, usualmente llamamos "la Ley". Los resultados de la 
entrega del Nuevo Pacto necesariamente tienen que estar conformes a 
Jeremías 31:33-34. Pero estos son los mismos resultados que YHVH esperaba 
cuando entregó la Torá en el Sinaí pero no obtuvo esos resultados de Israel 
como nación. 

Es decir el Plan "A" no funcionó bien, pero Elohim tenía ya el Plan "B" el cual 
fue profetizado y predicado dentro del mismo Plan "A"(haciéndonos 
participantes de su programa integral). Es como si compraras un carro nuevo e 
inmediatamente comenzaras a ahorrar en una cuenta bancaria para adquirir 
otro carro nuevo al cumplirse el uso del primer carro nuevo. Esto indicaría que 
conoces que el nuevo carro que compraste necesitará ser reemplazado 
después de cumplido el tiempo de su uso. Esto es lo que dice el escritor de 
Hebreos en el capítulo 8. 

Pregunta 3: Si el hombre siempre fue salvo por gracia a través de la fe ¿en 
qué beneficia el Mesías? 

Esta también es una pregunta de gran importancia ya que en mi opinión esta 
es la sustancia de la oposición que mantenían los contrarios de Pablo en el 
primer siglo. Esto es lo que Pablo está contestando en Romanos 3 y 4, El tema 
real es la justificación de Elohim como está revelada en la obra del Mesías y en 
la fe. Y aquí está la respuesta a la pregunta. Pablo dijo: "Porque cuando erais 



esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais 
de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas 
es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervos de 
Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 
Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Elohim es vida eterna 
en Mashíaj Yeshúa Adonenu" (Romanos 6:20-23) 

El problema no era con la Torá, como Pablo lo explica en Romanos 7, el 
problema estaba con nuestra escogencia de seguir las rebeliones de nuestro 
corazón. Lo que entiendo de esto es lo siguiente: 

Antes del advenimiento de Mashíaj la gracia de Elohim estaba disponible a los 
hombres en el medio ambiente de la comunidad de Israel, pero la divina 
herramienta (el Espíritu Santo) para que obrara la gracia en la vida de Israel, no 
estaba disponible. Entonces, ¿por qué no se entregó el Espíritu Santo desde el 
principio a Abraham y a Israel? La respuesta es que YHVH no quería hacer 
acepción de personas(en cumplimiento de Su Ley). El escogió a Abraham y a 
su simiente para salvar a toda la humanidad y tenía que mostrar la 
"desobediencia de toda carne" antes de derramar su Espíritu "a toda carne". Si 
YHVH lo hubiera hecho directamente con Israel, tanto Israel como las naciones 
hubieran perdido su libre voluntad de escoger, el "libre albedrío", perdiéndose 
en el plan todo el aspecto de amor que en el mismo predomina. Uno requiere 
del Espíritu Santo para cambiar el patrón de vida y conducta en orden de hacer 
la Gracia del Eterno un cambio permanente en nuestras vidas. La Torá de 
Elohim tiene que ser escrita en nuestros corazones, nuestros corazones tienen 
que ser circuncidados y nosotros tenemos que ser llenos con el Espíritu de 
Elohim que hará posible para nosotros vivir en ese cambio de vida.  

Pregunta 4: ¿Está Pablo conduciéndose con herejía en Romanos cuando dice 
que uno pudiera ser salvo por guardar la Torá o está simplemente expresando 
el cambio que tomó lugar con la venida del Mesías? ¿Uno puede ser salvo por 
guardar la Torá? Pero ahora que el Mesías ha venido, ¿uno no puede ser salvo 
por guardar la Torá sino por fe en el Mesías? 

El Judaísmo siempre ha afirmado que la salvación es por la gracia de Elohim. 
Nadie es digno de Elohim o de una relación con Ël por méritos propios. Aún 
Moshé Rabénu no era digno del llamado de Elohim, tenía que "pagar" por su 
pecado; David HaMélej no era digno del llamado de Elohim, tenía que "pagar" 
por sus pecados, tenía que arrepentirse, tenía que rogar humillado a Elohim 
por misericordia. Había en el primer siglo grupos de Judíos (no de la principal 
corriente del fariseísmo) quienes poseían una visión pervertida de la Torá y 
quienes creían (como los Egipcios) que las buenas obras y las malas obras 
eran colocadas en una balanza y si las primeras eran de mayor peso entonces 
se obtenía una escala progresiva de "premios" divinos. Pero esta visión no era 
ni es, la principal visión del judaísmo. Los oponentes de Pablo, en mi opinión, 
no eran judíos de nacimiento, eran conversos al judaísmo, no conocían la Torá 
y no tenían la intención de guardar la Torá. Pablo declara en Gálatas 6:13-15 
"Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la Ley; pero quieren 
que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí 
esté el honrarme, sino en el madero de nuestro Señor Yeshúa HaMashíaj, por 



quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo en el mundo. Porque en 
Mashíaj Yeshúa ni la circuncisión vale nada, ni la incircucisión, sino una nueva 
creación" Una clave para entender el tema de la circuncisión (Brit Milá) en el 
Nuevo Testamento es conocer que el nuevo circuncidado en los escritos de 
Pablo no se refiere a los nacidos judíos, sino aquellos que han escogido ser 
circuncidados. Un nacido judío no escoge ser circuncidado, nadie a la edad de 
8 días escoge si quiere ser circuncidado o no. La declaración de Pablo en 
Gálatas 6:14 "Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor 
Yeshúa HaMashíaj..." está tomando en consideración el mandamiento de la 
Torá en Deuteronomio (Devarim) 21:23 "... porque maldito es por Elohim es el 
colgado(sobre el madero)" refiriéndose a que lo único que puede merecerse es 
la muerte como fue colgado el Mashíaj haciéndose maldición por nosotros y 
muriendo por nosotros cuando los dignos de muerte éramos nosotros y que no 
puede gloriarse por una decisión que no es de él pues nació judío y fue 
circuncidado sin su permiso o decisión, pues sus padres fueron los que 
cumplieron la mitzvá del Brit Milá y no él. Demostrando por lo tanto, que nació 
judío y fue bien educado en el judaísmo, como un Parushim(fariseo) como lo 
declara en Filipenses 3:5. Aunque el agente de la Salvación no es el guardar la 
Torá, sino la Gracia de Elohim, y aunque siempre fue así, el guardar la Torá, 
para Israel fue una medida de su fidelidad y significaba el vivir en la bendición 
de YHVH aquí en la tierra (ver Bendiciones y Maldiciones en Levítico 25, Deut. 
27 al 28).  

El medio para la salvación eterna fue desde los días de Abraham pasando pr 
Moisés, David, etc., una relación fraternal con el Creador, el Elohim de Israel, 
relación que llamamos en el Nuevo Pacto, "fe". 

Ahora, hay una diferencia entre el "significado" del "llamado" de YHVH para los 
Judíos y para los no-Judíos (gentiles), la diferencia no es en cuanto a dignidad 
o "valor", no es una diferencia en cuanto a la gracia de Elohim que es igual 
para todos los hombres, no es una diferencia en cuanto al significado de la 
Salvación. La diferencia es en cuanto a la "Misión" o el llamado que Elohim 
hace a los diferentes pueblos o naciones del mundo. El rol de Israel es 
diferente al de los otros pueblos(los gentiles) -este es un hecho bíblico e 
histórico- es la "ventaja" y al mismo tiempo la "desventaja" de los judíos. Los 
Gentiles nunca estuvieron "bajo la Ley" y por supuesto, nunca guardaron la 
Torá y aún no están obligados a guardar la Torá de Moisés como un Pacto(a 
menos que tomen la decisión de hacerlo). La Torá no fue entregada a ellos y 
por tanto no prometieron guardarla, como sí lo hizo Israel, ni fueron 
condenados por no guardarla como fue condenada Israel. Los gentiles fueron 
"sellados" en desobediencia en la caída de la Torre de Babel, este sello fue 
abierto por la obra de Yeshúa en el madero del Gólgota- ahora en el Mesías 
aquellos que estaban lejos pueden estar cerca no por las obras de la Ley, sino 
por la fe en Yeshúa HaMashíaj. Los judíos por otro lado, hicieron un pacto con 
Elohim en el Sinaí. En ese pacto hicieron la promesa a YHVH que tomaron y 
juraron. Deuteronomio declara en el capitulo 28:58 -60 "Si no cuidas de poner 
por obra todas las palabras de esta Ley que están escritas en este libro, 
temiendo a ese nombre glorioso y temible de YHVH, tu Elohim, entonces YHVH 
aumentará terriblemente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas 
grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas..." Hay también 



en la Torá mandamientos dados directamente a Israel que son llamados 
"eternos" y "por todas sus generaciones", "mientras el mundo exista". Creo que 
como Judío, ligado por la sangre con mi pueblo, la Torá es mi identidad 
nacional, mi herencia personal. No creo que deba guardar la Torá para ser 
justificado por Elohim el día del Juicio. Creo que el libro en el cual voy a ser 
juzgado no es el Libro de los mandamientos (Ley de moisés), el Libro sobre el 
cual voy a ser juzgado es Libro de la Vida, el cual existía antes de que la Torá 
fuera dada a Moisés en el Sinaí y allí está escrito el nombre de Abraham no por 
guardar las leyes mosaicas.  

Pregunta 5: Sobre el uso de la traducción de "fe" como "fidelidad. Tú escribes: 
"Me parece que es un tema clave para tu libro (Comentario sobre Romanos de 
Joseph Shulam). Podías darme un poco más de apoyo para tal cambio (no lo 
rechazo, quiero más evidencia)." 

¡Si! "Fe" en nuestros días y aún al final del segundo siglo de esta era, fue 
considerado un asunto de doctrina correcta, adherirse a un grupo de 
enseñanzas correctas. Tener "Fe" en nuestros propios días significa unirse a 
nuestra iglesia, o estar de acuerdo a un grupo de enseñanzas. Se que algunos 
de los más reconocidos maestros de la Biblia que yo tuve en nuestros Colegios 
cristianos no tenían fidelidad en sus vidas. El decano del "Bible College" al cual 
asistí, era considerado el más grande maestro de Biblia, el era "fiel" a las líneas 
de su organización y celebraba el aniversario de Alexander Cambell cada año 
en la servicios de la Capilla, pero al mismo tiempo era un homosexual 
practicante. El tenía "Fe" en el concepto occidental, pero no tenía "fidelidad" en 
términos bíblicos. La palabra "Fe" en la Biblia Hebrea es "Emuná" - el 
significado básico de Emuná es "solido", "firme". En este sentido la palabra 
"Emuná" significa "ser verdad" y es más intenso en la forma pasiva "NIFAL" 
forma verbal que significa "digno de creer", "auténtico", "real", "creíble". Creo 
que traducir "Fe" por "Confiable" o "Fiel"(de "Fidelidad"). 

¿Qué definición doctrinal Abraham creyó para que Elohim le reconociera como 
"justo"? ¿Es que Abraham creyó en el concepto teológico de la "Trinidad" o que 
debía tomar la comunión cada semana o cada mes, o que debía adorar con un 
piano o ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para 
ser considerado "justo" o"recto" por YHVH? Creo que Abraham fue confiable 
pues mostró "fidelidad" a YHVH al guardar sus promesas. Se que muchos 
hermanos de la Iglesia del Señor tienen una gran fe cuando repiten las 
"doctrinas correctas" pero algunos tienen muy poca "confiabilidad" pues son 
pocos fieles en cumplir sus promesas de seguir totalmente loa palabra del 
Eterno en sus vidas. Por otro lado, es imposible ser confiables en los asuntos 
de Elohim sin también aceptar sus verdades básicas que Elohim ha revelado a 
la humanidad en Su Palabra. Aunque debemos destacar que hay muchas 
personas en el mundo sin capacidad de leer y escribir y no conocen mucho 
acerca de la historia de la Iglesia y las disputas doctrinales, pero están llenos 
de confianza en Elohim, ellos también estarán en el Cielo junto a todos los 
Santos. 

Estoy convencido que estas respuestas levantarán más preguntas, pero este 
es el modo del Eterno. Así también es la Palabra de YHVH, modo por el cual se 



ha mantenido viva a través de todas las generaciones. Probablemente nunca 
tendremos la solución completa a todos los problemas de la vida, pero siempre 
estaremos caminando por los caminos del Eterno y buscando conocerle mejor, 
entendiendo Su Palabra y viviendo en caminos provechosos. Haciéndolo así y 
no deteniéndonos en nuestro orgullo es como podremos mantenernos en la 
carretera para llegar al lugar donde podamos conocerle más a Él e ir por la ruta 
de Elías, Isaías y el propio Yeshúa Adonenu.  

Elohim bendiga a todos mis queridos hermanos en el Mesías... 

Joseph Shulam (Netivyah Israel)  

 


