
Peligros que se esconden tras el Judaísmo Mesiánico 

Distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe 

Introducción 
 
1) Rellena el esquema 

2) Isaías 1.10-18 muestra el fracaso de Israel bajo el esquema de la justificación por la 
Torah, ¿qué dice Dios que hará cuando ellos extiendan sus manos hacia Él y 
multipliquen la oración? 

 
 
 
 



3) ¿Cuál de estos textos dice que no hay justo ni aun uno? 
Romanos 8.3,4 
Romanos 3.9-18 
Romanos 5.10-19 

4) Según el lugar donde está colocado el texto en el esquema ¿qué era imposible para la 
ley por cuanto era débil por la carne? 

Que el hombre pudiera acercarse a Dios mediante la justificación por la Torah. 
Que el pecador pudiera alcanzar la salvación mediante la justificación por la 
Torah. 

5) Completa con las palabras o frases que faltan 
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de _______________, y a causa del 
pecado, _______ al pecado en la carne, para que la ___________________ se 
cumpliera en nosotros, que ___________ conforme a la carne, sino conforme al 
________. 

6) ¿En qué consiste la distorsión que hace el Judaísmo Mesiánico del mensaje paulino 
de la justificación por la fe? Marque los dos asuntos que corresponden. 

Cree en la propia justicia del pecador basada en su obediencia. 
No cree en la santificación. 
Tacha, elimina el proceso de la santificación 
Cree en la gracia como un acto de Dios que mira con buenos ojos al hombre justo 
En lugar de la santificación pone a la obediencia basada en la capacidad humana 
para ser correcto, disciplinado. 

7) ¿Cómo fue que Pablo obtuvo el mensaje de la justificación por la fe? 
Supo interpretar muy bien la predicación de Cristo 
Entendió el mensaje de los apóstoles 
Recibió una revelación directa de Jesucristo 

8) Lee las siguientes opiniones y escribe el número según corresponda en los cuadros de 
abajo. 

(1) Yeshúa dio la correcta interpretación de la Torah, sin cambiar nada por supuesto. 
(2) Ni siquiera el adornito ni la letra más pequeñita de la Torah va a pasar 
(3) El Nuevo Testamento es sólo el cumplimiento de la Torah 
(4) Sólo pensar que la Torah pueda cambiar es absurdo y ofensivo

 



9) Llena el esquema según corresponda. 
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