LA TORAH
Modulo I
Clase 1; Introducción
¿QUE ES LA TORAH?

Torah(hrot)

Es

la

Palabra

hebrea

que

los

griegos

tradujeron

equivocadamente como “nomos”
y que fue luego traducida a nuestro idioma
erróneamente como “ley”.
Torah tiene un significado mucho más amplio, pues se
deriva de la raíz hebrea “yarah” que significa: fundar, poner las bases, rociar,
irrigar, mandar, presentar, señalar, enseñar, instruir y “disparar”(como
disparar una flecha para dar en el blanco). El énfasis de esta raíz está en “dar en
el blanco”. En el nivel espiritual, el significado verdadero de Torah es “enseñanza o
“instrucción”.
En otras palabras, “Torah” significa la enseñanza o instrucción que “da en el
blanco”, en lo que se refiere a la rectitud y entereza de Adonai; porque nos enseña la
manera cómo debemos vivir, la clase de vida que Adonai desea para nosotros, una
vida kadosh y celosa como él, (ref. Vayikra 11:44, Devarim 5:9, 7:6, Maase 21:20).
La Torah pone los límites necesarios para el bien del hombre y la naturaleza;
marca la diferencia entre lo permitido y lo prohibido, pecar es cruzar los límites
marcados en ella, es decir salirse de su cobertura. La “Torah” es el fundamento para
la comprensión de toda la Escritura. Torah es lo opuesto a una de varias palabras
hebreas para “pecado”: ‘het’, que quiere decir “no dar en el blanco”. Debemos notar
también que la “Torah” no es “ley”, a pesar de que contiene leyes. La “Torah” se usa
en referencia a preceptos, mandamientos, estatutos, juicios y decretos, ya sea en
forma singular o plural. Se entiende, pues, que lleva consigo el significado adicional de
“Cuerpo de instrucción”.
Cuando recibimos las escrituras inspiradas, e iniciamos nuestro camino por la
senda, de la mano de Yahshua, vemos que estas han sido traducidas en un trasfondo
totalmente diferente al original.
Esta palabra Leyes (torah) es mal vista y recibida,
pues denota un grupo de normas autoritarias y legalistas que esclavizan. Pues estas
normas o leyes supuestamente no nos dejan tener una relación con nuestro creador,
por su connotación heredada de la filosofía griega, que nada tiene que ver con la
perspectiva del pensamiento hebreo sobre ella. Es mas, sabiendo que las escrituras
son inspiradas por Elohim (A.T. y N.T.),
y que él dio las instrucciones, las

rechazábamos, por un pensamiento o perspectiva humana, eso era por que aun NO
NOS HABIA AMANECIDO.

NOMOS (griego) = LEY: Concepto grecorromano.

Sin embargo la Torah o instrucciones dadas por Adonai (Yahweh) que están
compuestas de mandamiento, preceptos y estatutos. Fue revelado a los hombres que
realmente querían tener una relación verdadera con el creador del cielo y la Tierra, y
para ser prosperados les revelo sus instrucciones para que las obedecieran, para que
por medio de ellas tuvieran vida y fueran bendecidos, como lo hizo con nuestros
Padres, Avraham, Yitzak, y Yakov, y luego a todo Yisrael a través de Moshe
dándoles la Torah o instrucciones, para llegar a ser el pueblo apartado (am
segulah). Shemot 20.
En su sentido general, la Torah son las instrucciones de Adonai, en ella están
los Mitzvot. Plural de mitzvah o mandamiento, y ellas se encuentran divididas en 3
categorías, que son las siguientes:

Las mitsvót (mandamientos) de la Toráh se componen de tres categorías:
MISHPATÍM (juicios)
EDYÓT (testimonios)
JUKÍM (estatutos; decretos)
Los MISHPATIM son los mandamientos éticos y morales. Estos tienen que ver con lo
que es fundamentalmente correcto e incorrecto.
Las EDYOT son mandamientos que dan testimonio de YHWH. Estas incluyen el Shabát,
las festividades, los tefilín, la Mezuzáh, etc.
Los JUKÍM son mandamientos que no tienen explicación aparente. Por ejemplo el
mandamiento de no mezclar lana con lino, No mezclar leche con carne, Para aduma o
de la vaca roja, entre las más conocidas.
También hay otra palabra que es Takanot (ordenanzas) y Maasim (obras),
pero estas se refieren a ordenanzas de hombres, las cuales muchas veces transgredían
los mandamientos de Adonai, ref.
Mateo 23: 1 Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En
la silla de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os digan
que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus ordenanzas
(takanot) y obras (maasim), porque dicen, y no hacen.

Por otro lado la Torah, también se refiere a los 5 libros o Sefer, que se le
atribuyen a Moshe, es decir Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. (En
orden serian los comúnmente conocidos como: génesis, éxodos, levítico, números,
Deuteronomio).

Que NO es
-

NO
NO
NO
NO

NOS SALVA
ES LEGALISTA
ESCLAVIZA
NOS JUSTIFICA

Que es
-

la Torah:

la Torah;

UN MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA VIDA
REVELA EL MEDIO DE SALVACION: MASHIAJ YAHSHUA
LLEVA AL CAMINO DE
REVELA A QUIEN NOS JUSTIFICA
NOS ENSEÑA HACER TESHUVAH

2 Timoteo 3: 16 Toda la Escritura es inspirada por Elohim (TANAK), y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin (propósito)
de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.

Perfecto quiere decir completo, maduro. Alguien capaz de hacer lo
que la Torah dice.

Muchos hoy en día, dicen que los mandamientos o la Torah (leyes), NO son para
nosotros, y que No están vigentes, pero el texto antes citado por shaul (Pablo) dice
que ella es para instruirnos y útil para corregirnos. Cuando habla esto shaul, en ese
momento solo existía lo que comúnmente conocemos como antiguo testamento, o
para nosotros como TANAK. (Es decir Torah, profetas y escritos).
Entonces lo que
vemos, es algo simple, pero que a la ves, al parecer nadie nota, porque muchos
piensan que shaul, esta hablando del N.T. (Escritos Nazarenos o Brit hadasha), y lo
que Pablo cita es la Torah, y demás escritos, del antiguo pacto o Tanak, y esta es la
escritura que nos revela como debe caminar cada persona para ser Israel, como debe
observar sus fiestas, como debe presentarse delante del gran Rey, para ser el pueblo
apartado. Entre otras cosas d e mucha relevancia.

Ellas, las instrucciones dadas por Elohim a su pueblo, nos muestran cuales son
los errores que no debemos cometer delante de Él, que afectan nuestra comunicación
con nuestro Padre, y lo que debemos hacer para que estos no afecten nuestras vidas y
traigan consecuencias

Concepto de pecado en hebreo: JET

(tj
tj)
tj =

TRANSGREDIR = ERRAR EL

BLANCO.

Concepto; Torah

(hrot
hrot)
hrot = Instrucción, Torot: plural para instrucciones.

Tarea - examen
Textos importantes:

anote la importancia de cada texto dado.

Yahoshua (Josue) 1:7-9:

Devarim 6:17- 19:

Devarim 10:12-13:

Tehilim 19: 8:

Tehilim 119:69:

Mishle 7:2:

Mishle 16: 16:

Matiyah 5:17:

Maaseh (hechos) 21:20:

Jazon- Hitgalut (revelaciones) 12:17:

Buscar otros textos que hablen de la Torah y sus mandamientos.

Examen clase 1 modulo 1, ¿qué es la Torah?
Nombre; _______________________________________________________
1. - En sus propias palabras, defina lo que es La torah. (Presentación verbal).

2. - la Torah esta compuesta de:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. - El termino griego para Ley es; Torah - . Jukim - Mitzvah -

Nomos – Bereshit

4. - Las Takanot: son instrucciones dadas por ADONAI: marque;

SÍ

O

NO.

5. - La Torah esta compuesta de mandamientos, que se definen en 3 categorías, las
cuales son;
A.B.C.-

6. - Defina el concepto de Takanot.

7. - La Torah esta compuesta de: anote números de libros y sus nombres en ivrit:

8. - De algún ejemplo de Mitzvah Jukim:

9. – aprenda y memorice Shemot 20:1-17; con respecto de la clase sobre la Torah y
los mandamientos.
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