
TORAH I 

 

¿Torah y  Ley son lo mismo? 
 
 
Pregunta 
¿Cuál es la Ley? ¿Es lo mismo que Torah? 
 
Respuesta 
La palabra Torah es muy amplia en su significado. Según la gran mayoría de los 
hebraístas el significado primario de Torah es Enseñanza, y luego como su significado 
secundario tenemos “ley”. Así que en ese sentido Ley y Torah son lo mismo, pero esto 
claro está es solo hasta cierto punto. Ya que el concepto de ley es mucho más restrictivo 
que el de Torah. Dado que Torah incluye a la ley, pero además incluye otras enseñanzas 
que no son en absoluto leyes.  
 
Pregunta 
¿Entonces es TORAH = LEY + INSTRUCCIÓN?  
¿O sea que hay Mishpatim; Jukim; Mitzvot; etc? 
 
Respuesta 
Esos conceptos mencionados son leyes. Pero la Toráh va más hallá e incluye mucho 
más que leyes. Dado que incluye también, historias de los Patrtiarcas, sucesos 
históricos, orígen del mundo, etc. Siendo que todo lo cual es enseñanza, pero no ley. Y 
la Toráh son los cinco libros de Moshé (llamados también jumash), no sólo las leyes 
que éstan descriptas en ellos. 
 
Pregunta 
¿Se aplican correctamente las Mitzvot, o en su aplicación hay agregados de hombres? 
 
Respuesta 
Pero hay algunas varias cosas que fueron agregadas, por el hombre, y que tienen que 
ver con la aplicación de distintos aspectos de la Torah. Como ser: las Guezerot 
(decretos); Tacanot (ordenanzas); y Minjagim (costumbres).  
O sea, elementos que no son propios de Torah, sino que fueron añadidos no al texto, 
pero si a la aplicación practica de la Torah. 
Es decir, que en el afan de cumplir correctamente, se sumaron cantidades de decretos, 
órdenes, normas, ordenanzas, y costumbres, que en lugar de ayudar a cumplir con la 
Torah, hicieron que dicho cumplimiento fuera una carga pesada.  
 
Pregunta 
¿Qué instrucción, por ejemplo, no es ley, en la Torah? 
 
Respuesta 
Bueno un ejemplo de una Instrucción, que no sea ley es el “SHABAT”. El cual esta 
establecido y apartado, desde la creación. 
Otro ejemplo, de instrucción que no sea ley, es el alimento kosher (puro, correcto, 
limpio). Ya que así esta establecido, esto, desde la epoca de Noaj/Noe. 



Si bien luego, a partir de Moshé/Moises, con la ley, estos están regulados por la misma, 
existen mucho antes de ella. 
Pregunta 
¿Cuál leyes se deben cumplir? 
 
Respuesta 
Las Mitzvot/preceptos o mandamientos, más conocidos como leyes, aplican en forma 
completa pero no total. O sea, que a cada persona le cabe cumplir cierta cantidad de 
mandamientos. Pero no todos los 613 mandamientos enunciados, en la Torah. Sino 
que solo la parte que le corresponde a cada uno en forma personal. Por ejemplo hay 
mandamientos para reyes, para sacerdotes, para hombres, para mujeres, para gente de 
las naciones, para israelitas, para los que están dentro de Israel, para los que están 
fuera de Israel, etc, etc. 
Es decir, que a nadie le corresponde cumplir las 613  Mitzvot. Nadie cumplió con todas 
las Mitzvot, ni siquiera el Mesías. Y además tampoco se puede aunque se quiera. Ya 
que por ejemplo como podría un hombre cumplir con las Mitzvot correspondientes a la 
menstruación femenina. Acaso el tal, aun siendo Mashíaj podría hacerlo?? Por 
supuesto entendemos que no. Pues así, tampoco nadie podría entonces hacerlo. 
 
Pregunta 
¿Por qué dice la escritura, que se debe cumplir toda la ley? 
 
Respuesta 
Bueno es algo muy sencillo. Ya vimos que no le corresponde a nadie cumplir con todos 
los 613 mandamientos. Entonces, cuando la escritura dice que se debe cumplir con 
toda la ley, se refiere a que cada uno deberá cumplir con la parte o fragmento de esos 
613 mandamientos, que le correspondan. O sea, si le corresponden, a alguien, por decir 
una cifra, 300 mandamientos, entonces el tal deberá cumplir con esos 300, y no con 
100 o 250, sino con el total. Es decir, se cumple, pero solo como ya dije y repito, dentro 
de los que le corresponda. 
 
Pregunta 
¿Caducaron ya algunos mitzvot (mandamientos)? 
 
Respuesta 
Ninguna Mitzvah/ mandamiento prescribe, o deroga, o deja de tener validez. Lo que 
sucede es que algunas de ellas, ahora en esta Alianza Nueva/ o renovada, cambian en 
su aplicación. O sea, ahora algunas de ellas se aplican de manera o forma diferente. 
Por ejemplo para Pesaj, ya muchos entienden que no hace falta, sacrificar el cordero, 
debido a que el sacrificio de Mashíaj es de una vez y para siempre, lo cual suple 
perfectamente cualquier sacrificio ordenado en las escrituras de la Torah. 
 
Pregunta 
¿Cuál es la ley de Elohim, los 10 ó 613 mandamientos? 
 
Respuesta 
Bueno, los llamados 10 mandamientos, son parte de la ley, y no están fuera de ella. O 
sea, que estos 10 (que en realidad son más de 10), forman parte de los 613 
mandamientos conocidos. 



Por lo cual quien cumple con solo los 10, esta cometiendo pecado, ya que esta 
quebrando la Torah, por desobediencia, al no cumplir con el resto de aquellos que le 
son comunes al tal, o sea los que le corresponda. 
 
Ahora veamos…. 

TORAH II 

¿Cuando comenzó la Torah o Ley? 

Ante todo se debe entender, que cosa significa ley. El término mal llamado ley es un 
término helenizado, propio de los Escritos griegos. Cabe señalar que al ver las 
Escrituras el creyente debe ver este termino desde una perspectiva Hebrea (o con 
mente hebrea), es decir el punto de vista de Elohim YAHWEH.                                                                                   
Ya que los primeros discípulos de Yahoshúa haMashíaj entendieron y vivieron, este 
termino No como Ley; sino más bien como Torah (Instrucción). Lo cual es muy 
diferente  a Ley (Nomos), ya que esta palabra tiene connotaciones greco-romanas del 
1er. y 2do. siglo hasta la fecha, y por tanto, evidentemente contexto helenizado.  

En el mundo Grecorromano la Palabra Ley  tenia que ver con “leyes decretadas por un 
estado e impuestas como la administración de justicia” “o sea ley griega o romana; o 
aun ley judía fuera de las Escrituras”, es decir leyes humanas, no divinas. Así que 
debemos decir más bien Torah que Ley.  

Es para denotar que esta instrucción, o enseñanza hace su aparición, desde los 
comienzos de la humanidad misma. Mucho antes de que se dictara en el monte Sinaí, 
los 10 dichos, o mandamientos. Por eso se dice que la Torah es eterna. Porque en 
realidad, como la Torah es instrucción o enseñanza del Eterno (la cual estuvo desde el 
comienzo de la humanidad), esta nunca deja de ser, por ser palabra  de lo alto, que el 
Eterno mismo nos confió en su inmensa sabiduría, para nuestro propio bienestar.  

Ya se mostraba en Gn 4:3-4, en los comienzos de la humanidad, la” INSTRUCCIÓN” (o 
Torah) del Altísimo. 

1º) Vemos por ejemplo, la ofrenda de frutos traída por Caín, en Bereshit 
(Gn). 

Gn 4:3  Y aconteció andando el tiempo,  que Caín trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda a Yahweh. 

3 En el curso del tiempo Kayin trajo una ofrenda a YAHWEH del producto de la tierra. 

2º) Luego en el pasuk (versículo) siguiente vemos a Abel, haciendo un 
sacrificio, y trayéndolo delante del Altísimo. 

Gn 4:4  Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,  de lo más gordo de 
ellas.  Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda; 

4 y Hevel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. 
YAHWEH aceptó a Hevel y su ofrenda,  



3º) Y más tarde vemos que Avraham, estuvo guardando, esta misma 
instrucción. 

Gn 26:5 
por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis 
estatutos y mis leyes». [En Hebreo serian estas palabras para: mis preceptos 
(Mishmartí), mis  Mandamientos (mitzvotay), mis Estatutos (Jukotay), mis Leyes 
(Torotay)] 

5 Todo esto porque Avraham tu padre escuchó lo que Yo dije e hizo todo lo que Yo le 
dije que hiciera – él siguió mis mitzvot, mis regulaciones y mis enseñanzas. 

4º) ¿Cómo sabia Noe que este sacrificio que estaba ofreciendo a Yahweh 
debería de ser con animales LIMPIOS? Veamos… 

Gen.8:20 “Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de 
toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar”. 

20 Noaj edificó un altar a YAHWEH. Entonces tomó de todo animal limpio y de 
toda criatura que vuela limpia, y ofreció ofrendas quemadas en el altar. 

No será acaso que el Eterno le reveló esta Torah o esta instrucción a Noe para que 
pudiera agradarle? 

No será acaso que Elohim YAHWEH le haya hablado audiblemente y le haya dado 
mandamientos orales. Al parecer esto evidentemente fue así.   

[Cabe aclarar que esta no se debe confundir con la Torah Oral Judía cuyo origen se lo 
menciona como siendo paralelo, a los 10 dichos en el Sinaí, y que vino muchos siglos 
después de manera escrita.] 

5º) Vemos a Yahweh hablando a Moshe (Moisés), de la “Instrucción” (mal 
llamada ley), antes que este estuviera en el monte Sinaí.  

Ex 16:4 
Yahweh dijo a Moisés: --Mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y 
recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o 
no. (betorati im-lo) 

4 YAHWEH dijo a Moshe: "Mira, Yo causaré que llueva pan del cielo para ti. El pueblo 
saldrá y recogerá una ración para un día todos los días. Por esto Yo probaré si ellos 
observarán mi Toráh o no. 

6º) Y vemos también a Moshe (Moisés) mismo aplicando la instrucción o 
ley, a todo el pueblo, antes de recibir los 10 dichos o mandamientos, en el 
Sinaí. 

Ex 18:16 
Cuando tienen algún pleito, vienen a mí; yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro los 
preceptos de Elohim y sus leyes. (et-hajukim-ve’et-hatorot) 



16 Cuando sea que ellos tienen una disputa, y vienen a mí; yo juzgo entre una persona y 
otra, y yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim." 

7º) Incluso Yitró (Jetro), conocía y aconsejaba a Moshe (Moisés), respecto 
de cómo aplicar la instrucción o ley; aun antes de Sinaí. 

Éxodo 18:20                                                                                                                                     
Enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo 
que han de hacer. 

20 Tú también debes enseñarles las leyes y las enseñanzas, y mostrarles cómo 
deben vivir sus vidas y qué trabajo deben hacer. 
 
VEMOS ENTONCES, COMO DESDE SIEMPRE EXISTIO LA INSTRUCCIÓN DEL 
ETERNO YAHWEH. AUN MUCHO ANTES DE CONOCERSE LOS  DICHOS O 
MANDAMIENTOS, DICTADOS EN EL MONTE SINAÍ.                                                             
O SEA QUE LA INSTRUCCIÓN CONOCIDA COMO TORAH (Y NO COMO LEY), NO 
COMIENZA CON MOISES EN EL SINAI, SINO MUCHISIMO ANTES.  
LO QUE NOS LLEVA A CONCLUIR QUE DESPRECIAR LAS MITZVOT O 
PRECEPTOS, O MANDAMIENTOS DEL ALTISIMO ES DESPRECIAR LA PALABRA 
MISMA DE YAHWEH, QUE EL NOS DA.  
 
CONCLUIMOS ENTONCES QUE: 
LA INSTRUCCIÓN DEL ETERNO, SIEMPRE HA ESTADO PRESENTE, 
DESDE EL COMIENZO MISMO DE LA HUMANIDAD, PARA BIEN DE LA 
MISMA. EN UN PRINCIPIO, EN FORMA HABLADA, Y LUEGO ESCRITA.                      
 
[Repito que esto, por supuesto no debe confundirse, con lo que se suele llamar Torá 
Oral, lo cual no es otra cosa que palabras de hombres, plasmadas luego en un escrito 
conocido como Talmud] 
 
Nota: Azul = versión Reina Valera 1960 (hebraizada). 
          Rojo = versión TKI Traducción Kadosh Israelita 2003. 
 

 

TORAH III 
 

¿La Ley son solo los 10 Mandamientos? 
 
 
¿Cuántos son los mandamientos, solo los 10? 
Ciertamente los mandamientos de YHWH no son 10, son muchos más.  
 
¿Hay mandamientos eternos y mandamientos temporales? 
Algunas personas hacen una división propia indicando que los 10 mandamientos son 
eternos porque son leyes morales, mientras que los demás son temporeros porque son 
leyes rituales. Nada más lejos de la verdad.  
 



¿Las leyes rituales terminaron y ahora solo están vigentes las morales? 
En lo que algunos llaman "leyes rituales" hay un montón de leyes morales, como la 
prohibición de matrimonios incestuosos, de sexo con animales, de trampas en los 
negocios, el trato con los siervos, etc. Por tanto toda ley, tiene aun hoy su vigencia. Lo 
que se podría ver es su aplicación actual, pero ese es otro tema. 
 
¿Los mandamientos eternos son los puestos en el Arca? 
Hay muchos más mandamientos morales en los "Rollos" (como algunos los llaman) 
que fueron puestos fuera del Arca que en la "Tablas", que fueron puestas dentro del 
Arca de la Alianza. Por lo que ese razonamiento es falaz. 
 
¿Si están fuera del Arca son entonces temporales? 
El hecho que los Rollos hayan sido puestos fuera del Arca no tiene nada que ver con 
que sean temporales. Éstos contienen leyes morales, civiles, culturales, rituales, etc. 
Todas las cuales habrían de durar perpetuamente. Y tienen aplicación aun hoy día, 
según sea el caso. 
 
¿Es correcto hablar de mandamientos eternos y temporales? 
Las divisiones que hacen los hombres en cuanto a cuáles son eternos y cuáles son 
temporales son divisiones artificiales, tendenciosas y sectarias. Por lo tanto, no es 
correcto hablar o levantar este postulado. 
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