
Definición, títulos, 

descripción y propósitos de 

la Torah

Devarim 4:44 – 45 / Tehillim 19:7 – 11



Comentario Reina Valera 1995:

Ley: La palabra hebrea torah, traducida habitualmente por 

"ley", significa más bien "instrucción" o "enseñanza". Esta 

"instrucción", que está contenida especialmente en los 

primeros cinco libros de la Biblia, no es concebida como un 

conjunto impersonal de mandamientos y preceptos; es 

palabra viva de Dios, que sale al encuentro de las 

personas para manifestarles su voluntad y conducirlas 

por el camino de la vida y del bien. Cf. Sal 19.7-14; 119.

ALGUNAS DEFINICIONES DE LA “LEY”:



Diccionario VINE AT:

Torah ּתֹוָרה- , «dirección; instrucción; orientación». Tôrah , una 

de las palabras más importantes del Antiguo Testamento, se 

deriva de yarah (fluir como agua) . Si lo analizamos con el 

antecedente del verbo yarah , se hace evidente que tôrah es 

mucho más que ley o que una serie de reglas. Tôrah no es 

restricción ni impedimento, sino todo lo contrario, el medio por 

el que se puede lograr una meta u objetivo. En su sentido más 

puro, tôrah se le dio a Israel para permitir que llegara a ser 

en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciera 

como tal. Se podría decir que al guardar la tôrah , Israel se 

resguardaba



Diccionario Strong (H8451)

תֹוָרהּ torá o ָרה תֹּ torá; de ָיָרה yará; precepto o 

estatuto, especialmente el Decálogo o 

Pentateuco:- derecho, dirección, enseñanza 

legal, ley.



ָיָרה yará

o (2Cr_26:15)  ָיָראyará; raíz primaria; propiamente fluir 

como agua (i.e. llover); transitivamente colocar o lanzar 

(específicamente una flecha, i.e. disparar); figurativamente 

apuntar, destacar (como si señalando con el dedo), 

enseñar:- asaetear, abatir, arrojar, derribar, dirigir, echar, 

enseñador, enseñar, erigir, flechero, hundir, instruir, lluvia, 

maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar.

Sal 1:2  Sino que en la Ley de YHVH está su delicia, Y en su 

Ley medita de día y de noche. 

Sal 1:3  Será como árbol plantado junto a corrientes de 

agua



Enciclopedia Judaica (vol 20)

Torah se deriva de la raíz ירהque en la conjugación hifil Significa 

"enseñar" (Levítico 10:11). El significado de la palabra Es, por tanto, 

"enseñanza", "doctrina" o "instrucción"; la común aceptación“ ley" da una 

impresión equivocada.

En el Pentateuco se utiliza para todo el cuerpo de leyes que se refieren A 

un sujeto específico, por ejemplo, "la torá de la ofrenda de comida“ (Lev 

6: 7), de la ofrenda por la culpa (7: 1), y del nazareo (Nm 6:21), y 

especialmente como una suma de todos los Torot (ver Lev. 7: 37-38; 14: 

54-56)



TORAH ≠ INIQUIDAD 

Dic VINE:

Hebreo - awon ( , ַעוין ), «iniquidad; culpa; castigo». Este nombre, que se encuentra 

231 veces en el Antiguo Testamento, se limita al hebreo y arameo bíblico. Los libros 

proféticos y poéticos usan awon con frecuencia.

El significado básico de awon es «iniquidad». El término indica una ofensa, 

intencional o no, en contra de la Ley de Dios. Posee el mismo significado 

fundamental con jattat , «pecado», por lo que los vocablos jattat y awon son 

virtualmente sinónimos: «He aquí que esto [el carbón encendido] ha tocado tus 

labios [los de Isaías]; tu culpa [awon ] ha sido quitada, y tu pecado [jattat ] ha sido 

perdonado (Isa_6:7 rva ).

La «iniquidad» merece castigo porque es una ofensa a la santidad de Dios.



Griego - Anomia (ἀνομία) , lit: carencia de ley (a , negativo; nomos , ley). Se usa de 

una manera que indica que el significado es sin ley o maldad. Se suele 

traducir como «iniquidad», que, lit: significa injusticia. Aparece muy 

frecuentemente en la LXX , especialmente en los Salmos, donde se encuentra 

unas 70 veces.

Diccionario Strong

ἀνομία anomia

De ánomos; ilegalidad, i.e. violación de la ley o (generalmente) maldad, 

impiedad:- infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión.

ἄνομος ánomos

Sin ley, i.e. (negativa) no sujeto a la ley (judía); (por implicación un 

gentil), o (positivamente) impío, malo:- transgresor de la ley, inicuo.



Mat 7:23  Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad. RV60

Mat 7:23  Y entonces les declararé: "¡Jamás os conocí; 

apartaos de mí, agentes de iniquidad (BJ)

Gr. Anomia – SIN LEY



1Jn 3:4  Todo aquel que comete pecado, infringe también 

la ley; pues el pecado es infracción de la ley. 

Gr. Anomia – SIN LEY

1Jn 3:4 πας Todo ο el ποιων haciendo την el αμαρτιαν 

pecado και también την la ανομιαν violación de ley ποιει está 

haciendo και y η el αμαρτια pecado εστιν es η la ανομια
violación de ley



Deu 4:44 “Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos 

de Israel.

Deu 4:45 Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos

que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto”

La Ley / Torah – Instrucción en tres “categorías”

1.Testimonios

2.Estatutos
3.Decretos

TITULOS



1.Testimonios – Edot (singular - Edah/Edut) ֵעָדה - ֵעדּות

Marca o Testimonio – Instrucciones que tienen el propósito de 

recordarle a Israel acerca de Elohim y sus mandamientos en 

general y no olvidar la relación de pacto que tienen con El (ej. 

Mezuza Dt 6:4 – 9 y Dt 11:13 – 21) 

También se utiliza esta palabra para designar las tablas de la ley 

(tablas de testimonio) así como los rollos de la Tora como 

grandes testimonios al igual que el arca del testimonio (Ex 31:18; 

32:15; 34:29; 25:16, 21, 22, etc…), también de ser testimonio 

para las naciones, es decir mostrarle a las naciones que Elohim 

estaba con Israel (ver. 1 Samuel 4) 



2.Estatutos – Jukim (singular – Jok) ק חֹּ

Esta palabra fue utilizada para designar las leyes que 

primero fueron grabadas en la piedra o papiro antes de ser 

divulgadas al pueblo

En el pensamiento hebreo, se trata de esta categoría de 

leyes que no tiene ninguna razón y explicación 

precisa, Ejemplo las leyes alimenticias, la “vaca roja” (tipo 

del Mesías / los judíos no han descifrado el motivo de ese 

gran mandamiento – Números 19)



Núm 19:2 “Esta es la ordenanza (estatuto – Jok) de la ley 

que YHWH ha prescrito, diciendo: Dí a los hijos de Israel 

que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no 

haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo”

(Nm 19:2 [Hebrew WLC]) (Hukat Ha Tora – estatuto de la tora)

ֹּאת  וָרה ז תֹּ ת הַּ יָך ָפָרה ֲאֻדָמה  ֻחקַּ ל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאלֶׁ ֵבר ׀ אֶׁ ר דַּ ר־ִצָּוה ְיהָוה ֵלאמֹּ ֲאשֶׁ

ל׃ יָה עֵֹּֽ ֹּא־ָעָלה ָעלֶׁ ר ל ין־ָבּה מּום ֲאשֶׁ ר ֵאֵֽ ְתִמיָמה ֲאשֶׁ



3.Decretos/mandamientos/juicios – Mishpatim (singular – mishpat) 

ִמְשָפט

Ley, orden (Éxodo 21:1) – proceso judicial

Aquí se trata principalmente de un código civil que está 

directamente relacionado con los derechos individuales y los 

deberes hacia su prójimo recibidos por Elohim. En ciertas 

circunstancias, la tenida en cuenta de estas leyes permite devolver 

un juicio equitativo. 

Éxo 21:1  Estas son las leyes que les propondrás

ה  ם׃ִמְשָפִטיםהַּ ְוֵאלֶׁ ֵֽ ר ָתִשים ִלְפֵניהֶׁ ֲאשֶׁ

MISHPATIM



Las mismas tres “clasificaciones” nos presenta 

David en el Salmo 19 en cuanto a la Torah

En este salmo David nos muestra como nuestro Padre se revela al 

hombre 

Tres medios de revelación:

1. Los Cielos, Su Creación – 19:1 – 6

2. Por su Palabra escrita – La Torah – 19:7 – 11

3. A la conciencia/mente, es decir al interior del hombre – 19:12 – 14

Podríamos decir que Elohim se revela desde lo general a lo particular

de tal manera que podamos reconocerlo como Dueño y Creador, quien 

dejó su Palabra de sabiduría y transformadora, la cual nos permite ver 

nuestra condición de pecador delante de Él



Sal 19:7 “La Ley de YHVH es perfecta, Restaura el alma. El 

testimonio de YHVH es fiel, Hace sabio al sencillo.

Sal 19:8 Los mandamientos de YHVH son rectos, Alegran el 

corazón, El precepto de YHVH es puro, Alumbra los ojos.

Sal 19:9 El temor de YHVH es limpio, Permanece para 

siempre, Los juicios de YHVH son verdad, Todos justos.

Sal 19:10 Deseables son más que el oro, Más que mucho oro 

afinado, Y más dulces que la miel, Las gotas que destilan del 

panal.

Sal 19:11 Tu siervo es además amonestado por ellos, En 

guardarlos hay grande galardón” (BTX)



Títulos para la revelación de 

YHWH

Descripción 

para la 

revelación de 

YHWH

Propósito de la revelación de 

YHWH  o la descripción de la 

misma

Verso 7a La ley (Torah) del Señor
Perfecta/sin 

manchas
Restaurando el alma

verso 7b El testimonio del Señor

ֵעדּות–ֵעָדה  – Edah / Edut

Seguro/ Fiel
Haciendo sabio al sencillo (ver Salmo 

119:9-100)

Verso 8a Los preceptos del Señor

ּקּוד piccúdפִּ - sinónimo de torah

Correcto/ 

Rectos

Regocijando el corazón (ver Salmo 

119:14)

Verso 8b El mandamiento del 

Señor

ְצָוה mitsváמִּ – sinónimo de Jok

estatuto

Puro
Alumbra los ojos (ver Salmo 36:9; 

119:130)



Verso 9a El Temor del Señor Limpio Permanece para siempre

Verso 9b El juicio del Señor

mishpat ְשָפט מִּ
verdadero

Del todo justo (ver Deuteronomio 32:4; 

Salmo 119:138)

Verso 10a  Ellos (los títulos 

anteriores)… son:
Más deseado Oro, fino oro (ver Salmo 119:72; 127)

Verso 10b Ellos (los títulos 

anteriores)… son:
Más dulce Miel, panal de miel (ver Salmo 119:103)

Verso 11a Ellos (los títulos 

anteriores)
Guardándolos Gran recompensa

Verso 11b   Ellos (los títulos 

anteriores)
Tu siervo Exhortado.



La Tora es Perfecta (ver 2 Timoteo 3:15 – 17), esto es: 

1.Testimonio Fiel

2.Preceptos (torah-instrucciones) Rectos

3.Estatuto Puro

4.Juicio verdadero

LO PERFECTO NO NECESITA CAMBIO

EL HOMBRE SI NECESITA CAMBIO

EL GRAN PROBLEMA NO ES LA LEY, SI ES EL 

PECADO DEL HOMBRE QUE INFRINGE LA LEY 

1° Juan 3:4



Resumen: Características de la Torah

1. La Torah es la instrucción de Yahweh dada a Moshe para enseñar al pueblo (Ex 

24:12; Dt 4:1 – 14), también llamada “Ley de Moshe” (Hch 13:39; 15:5; Heb 10:28)

2. La Torah es la manifestación de la voluntad de Elohim, escrita por Moshe (Jos

1:7 – 8; 23:6; 1 Rey 2:3; 2 Rey 14:6; Esd 3:2; 6:18: Neh 8:1; Dan 9:11 – 13; Ex 

17:14; 24:3 – 7; Dt 31:24 – 26;  Jn 5:46 (Mateo 8:4; 19:8; Mr 7:10; Lc 16:31; 24:27, 

44)

3. La Torah define que es lo que le agrada a Elohim para vivir una vida de santidad 

–, santidad en las autoridades, sacerdotes, la familia, padre, madre e hijos. 

Santidad en lo que comemos, santidad en las relaciones humanas, santidad en la 

adoración, etc



4. La Torah define que es lo que NO le agrada a Elohim, es decir define 

el concepto de pecado (ver 1 Jn 3:4)

5. La Torah es “UNA MISMA LEY” para los hijos de Israel y todos 

aquellos que desean ser hijos de Israel (Nm 15: 14 – 16; Dt 10:16 –

19; Hch 10: 34 – 36)

6. La Torah HABLA DE YESHUA (es profética) –Jn 5:46

7. La Torah es la instrucción por la cual entramos en Pacto con Yahweh

por medio de Yeshúa – Jeremías 31:31 - 33



8. La Torah es la VERDAD: Salmo 119:142, 160; Salmo 19:

9. La Torah es el CAMINO a seguir: Salmo 119:1; Salmo 

119:15, 32

10.La Torah VIVIFICA: Salmo 119:93; 119:10, 154

11.La Torah es JUSTICIA: 

12.La Torah es SANTA y SANTIFICA: Salmo 119:9; Jn 17:17 / 

Rm 7:12



13.La Torah es ESPIRITUAL – Rm 7:14

14.La Torah es LIBERTAD – “ley de la libertad” – St. 2:12

15.La Torah es ETERNA – Sal 112:3, 9 – Is. 40:8; 1 Pe 1:23, 25

16.La Torah CONFIRMA la FE – Rm 3:31

17.La Torah NO ES gravosa  – 1 Jn 5:1 – 3 / Dt 30:9 - 16



La Tora está en los CIELOS 

Sal 119:89  Oh YHVH, tu palabra permanece en los 

cielos para siempre. 

Sal 89:2  Porque dije: La misericordia será edificada 

para siempre, En los cielos mismos establecerás tu 

verdad.



EL PROPOSITO DE LA LEY/TORAH ES EL 

MESIAS

Rom 10:4  porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a 

todo aquel que cree
Gr. telos (τέλος). Se utiliza en 

el sentido de propósito, que 

también tiene el vocablo en 

castellano, en 1Ti_1:5

Juan 5:46 - 47  “Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais 

a mí, porque de mí escribió él. 

Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis 

palabras?” (ver también Lc 24:44)


