
CURSO

5 FUNDAMENTOS

Ley y Mandamientos



Definición de Ley

Torá (H8451) =>

Nomos (G3551) =>

Torá en pal. hebreo =>

Mandamiento en pal. hebreo =>

¿Qué es pecado, de acuerdo a la Biblia?



Usos de la palabra Torá y nomos

No siempre que dice Torá, se refiere 
a la ley de Dios. 

Entonces cómo sabemos a qué 
‘Ley’ se está refiriendo.



¿Qué representa la Torá?

Ketubá

Constitución de un reino, de ciudadanos libres

Pacto

Contrato de adopción

Instructivo o Manual del Fabricante



¿Cuándo y para quien fue dada la Torá?

Es muy importante entender en qué momento se 
dio la Torá y las razones para ser dada, ya que eso 
determina para quien fue dada.



¿Qué dice la Biblia de la Ley?

Realmente la única opinión con autoridad sobre la Ley 
es lo que la misma Biblia dice.

Efectos: Sal. 19:7,8; 119:44,45,47; 1:2,3; Stg. 1:25; Dt. 
28:-14; Dt. 4:6-8; Rom. 7:12, 14; 1ª Jn. 5:2,3



¿Sigue vigente la Torá?

Vamos a revisar si de acuerdo a los principales 
hombres usados por Dios en el Nuevo Testamento 
sigue vigente la Ley y sus mandamientos.

Yeshua la Torá viviente.

Yohanán el discípulo amado.

Pedro

Yacob (Santiago)

Pablo



Diferentes caras de la ley

La Torá siempre es neutral, la misma para todos, pero 
no con las mismas consecuencias. 

Dt. 28; 

Rom. 7:7-12; 5:12-14, 20, 21



Clasificación de los mandamientos

Mandamientos positivos y negativos.

Lógicos, ilógicos y de identidad. 

Definiciones de mandamiento, precepto, testimonio, 
estatutos, juicio. 

Mitzvá (H4687)  ~ mandamiento :- mandamiento; son todos 
en general.

Mishpatim (H4941) ~ preceptos :- equidad, juicio, justo, 
estatutos; son veredictos o sentencias (mand. lógicos)

Jukim (H2776) ~ estatutos :- estatutos (mand. ilógicos)

Edot (H5707 y H5712) ~ testimonio :- testigos (mand. de 
identidad).



Razones del rechazo hacia la ley

Históricamente hay muchas razones para rechazar los 
mandamientos y la ley, aquí algunas de ellas.

Tergiversado las palabras de Pablo.

Pérdida de Identidad.

Antisemitismo.

Herencia cultural (rechazo a lo que no conocemos, 
miedo).

Adversidad espiritual.

Yetzer Hará.



Versículos de difícil interpretación

Rom 10:4, 

Rom 6:14; 

Gal. 3:21,22; 

Rom. 5:20; 

1ª Cor. 9:20-22; 

2a Cor. 3:1-11; 

Col. 2:13-22; 

Efe. 2:15 

¿Cual es el tuyo?



Versículos a memorizar y bibliografía

A memorizar:

Sal. 19:7, 

1ª Jn. 5:3 

Mt. 5:17

Rom. 7:14

Bibliografía recomendada:

Renovando Nuestro Entendimiento.

Raíces Judias del Evangelio, David Stern


