SI HAY LEY, HAY PECADO
Todo el que practica el pecado, practica
también la infracción de la ley, pues el pecado
es infracción de la ley.
1era de Juan 3:4
Uno de los discípulos de SM Yeshua,
nos da en esta carta una definición de suma
importancia, muchas veces nosotros usamos
palabras o términos para designar algunas
cosas de la vida, pero desconocemos
realmente su significado, al final paramos
hablando como si tenemos gran autoridad
sobre el tema, pero cuando revisamos objetiva
y detalladamente nuestras palabras, podemos
darnos cuenta que lo que decimos no concuerda con lo que creemos, podemos
creer lo correcto en esencia, pero nuestras propias palabras que no expresan
el pensamiento original, nos confunden y nos llevan a hacer cosas contrarias a
lo que decimos que creemos.
En el pasaje de la carta de Juan mencionada anteriormente, él define lo
que para él y para todo israelita significa o es el pecado, el pecado es la
infracción de la Ley, esto quiere decir que cuando una persona quebranta un
mandamiento de la Ley, está en pecado, la trasgresión o la violación a uno de
los mandamientos se le llama pecado, esta es la única definición escritural, real
y verdadera.
Principio del evangelio de Yeshua, Hijo de Elohim.
Como está escrito en el profeta Isaías: HE AQUÍ, YO ENVÍO MI MENSAJERO
DELANTE DE TU FAZ, EL CUAL PREPARARÁ TU CAMINO.
VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: "PREPARAD EL CAMINO DEL
SEÑOR, HACED DERECHAS SUS SENDAS."
Yohanan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de
arrepentimiento para el perdón de pecados.
Marcos 1:1-4
El escritor inicia su libro refiriéndose al inicio del evangelio del Mesías, y
ese inicio que él está narrando inicia con la predicación de Yohanan el Bautista
que predica el bautismo para el arrepentimiento de pecados, según lo
expresado por la carta de Yohanan, ¿Qué sería de lo que los judíos tenían que
arrepentirse? La respuesta correcta es: de sus pecados, ¿y que es pecado?, la
respuesta correcta es la violación de la Ley de Elohim, esto quiere decir que los
judíos no estaban guardando correctamente la Ley de Elohim, por lo que el
evangelio del Mesías que es el mismo de su Padre y Elohim, inicia predicando
que se tienen que arrepentir de no guardar la Ley de Elohim, su Padre.

Todo esto es para anunciar que había una oportunidad para retornar a
Elohim, lo que se le denomina gracia, arrepintiéndose de sus pecados, de sus
trasgresiones de la Ley, y que dejaran de pecar, de transgredir la Ley.
Si la Ley hubiera sido abolida como algunos necios creen, a pesar de lo
dicho por el mismo Mesías:
No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para
abolir, sino para cumplir.
Mateo 5:17
¿Qué razón tendría el evangelio, si la Ley no tuviera vigencia? Si la Ley
no tuviera vigencia nadie podría ser declarado pecador, o infractor de la Ley,
porque no existiría una Ley que infringir, que declarara al hombre pecador, por
lo tanto no habría de que arrepentirse, no existiría el pecado, y no habría que
perdonar, por lo tanto el sacrificio de SM Yeshua en la cruz no tendría razón de
ser.
Un ejemplo claro de lo que estoy hablando es la ley de transito, la
existencia de la ley de transito es la razón de ser de la policía de transito, de las
infracciones para quienes infringen esa ley, al mismo tiempo el lugar donde se
pagan las multas y el departamento de exoneración de multas no tendrían
sentido sin una ley de transito vigente. Un agente de transito no solo no podría
existir sin una ley de transito, porque la misma ley le da la autoridad al policía,
sino porque también no habría infractores sobre quienes ejercer una función
policial.
La vigencia de la Ley de Elohim es la que declara a todos los hombres
como pecadores:
Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado…
Romanos 3:22
Esa misma es la función de la Ley, señalar el pecado que hay en el
hombre:
…pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
Romanos 3:20

Todos aquellos que apoyan la idea de la no validez de la Ley, realmente
están en contra del señalamiento del pecado que hay en el hombre, están en
contra del reconocimiento del pecado, por lo tanto del real arrepentimiento y del
perdón de pecados para salvación.
El enseñar la anulación de la Ley de Elohim no solo atenta contra
señalamiento y reconocimiento del pecado por parte del hombre, sino todo lo

que la misma Ley contempla para el pecador, la gracia, la misericordia y el
perdón de los pecados, la enseñanza del anulación de la Ley de Elohim, es
contraria al evangelio eterno de Elohim, el cual predicó SM Yeshua Su hijo, y
estuvo dispuesto hasta dar la vida para poder hacer que todos sus seguidores
tuvieran la capacidad de poder guardar la Ley de su Padre, perdonando los
pecados y circuncidando los corazones.
Predicar o enseñar la no validez de la Ley de Elohim no solo es contrario
al verdadero evangelio de nuestro Señor SM Yeshua, sino a él mismo, a su
esencia, a lo que él es en realidad.
Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros
Juan 1:14
El es la Palabra hecha carne, ¿qué palabra? La Ley misma, la Ley
misma de Elohim se hizo carne y su nombre es Yeshua, pero también a este
respecto Yohanan dijo algo en una de sus cartas:
Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Yeshua
ha venido en carne. Ése es el engañador y el anticristo.
2da de Juan 1:7
¿A qué se refiere cuando dice que ha venido en carne? El mismo lo dijo
en su evangelio, que la palabra de Elohim se hizo carne, que el mismo es la
Ley de Elohim hecha carne, así que todo aquel que predica en contra de la Ley
predica también en contra de SM Yeshua, porque él es la Ley hecha carne. Y
el apóstol Juan señala ese tipo de enseñanza como la enseñanza del anticristo.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los que
cumplen la ley, ésos serán justificados.
Romanos 2:13
Y así como la Ley escrita sirve para mostrar el pecado, de la misma manera la
Ley hecha carne lo muestra también:
Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero
ahora no tienen excusa por su pecado.
Juan 15:22
En la sangre del Mesías hay poder para perdón de pecados y para la
limpieza de la maldad en el corazón, dándole la capacidad al hombre de
caminar en justicia, sin la cual nadie podrá ver la salvación de YHWH.
Mas la salvación de los justos viene del SEÑOR; Él es su fortaleza en el tiempo
de la angustia.
Salmos 37:39

Querido amigo, que nadie lo engañe el que conoce a SM Yeshua, es
justo como él es justo, tiene que andar como el anduvo, en justicia, respetando
y enseñando la Ley de su Padre y su Elohim.
El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
1era de Juan 2:6
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él.
Judas (no el Iscariote) le dijo : Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a
manifestar a nosotros y no al mundo?
Yeshua respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi
Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada.
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que oís no es mía,
sino del Padre que me envió.
Juan 14:21-24
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo
he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Juan 15:9-10
El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un
mentiroso y la verdad no está en él;
1era de Juan 2:4
El que enseña la no vigencia de la Ley, aprueba el pecado y está en
contra del arrepentimiento del pecador, llevando a toda la gente que los
escucha a la muerte segura, porque la paga del pecado es la muerte, ellos no
son pescadores de hombres, sino formadores de un imperio, el imperio del
anticristo.
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