¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Mishpatim

OhYPAN ,ARP
Éxodo 21:1-24:18

por
Ya’acov Natan Lawrence
y sus niños
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

Grandes Descubrimientos en la Parachá de esta Semana (la Porción de la Torá):
—21:1–23:9 La Ley Civil (Mishpatim): Las leyes de YHVH nos ayudan a gobernar las relaciones
humanas
—23:10 Sobre la Semana y Los Shabbats (sábados) de la Tierra
—23:14 Tres Festivales de Peregrinación: la Fiesta de los Panes sin Levadura, la Fiesta de las
Semanas o Pentecostés y la Fiesta de los Tabernáculos
—23:20 YHVH promete proteger y guiar los israelitas de camino a la Tierra Prometida
—24:1

Moisés hace oficial el Pacto Sinaítico, también conocido como el Pacto de Moisés

—24:7

Israel promete “hacer” y “obedecer”

—24:9

Profecía en el Monte, Moisés asciende el Monte Sinaí para recibir las Tablas de la Ley

Examinemos la Parachá de esta Semana:

1

Exploremos el Significado de la palabra “Torá”
En los Exploradores de la Torá de la semana pasada, aprendimos acerca de los Diez Mandamientos que se encuentran
en el capítulo 20 de Éxodo y que proceden de la boca YHVH,
pronunciados por su voz y escritos con su dedo sobre dos
tablas de piedra. Aprendimos que las dos tablas de piedra
son las piedras del ángulo o el fundamento para el resto de
las ordenanzas, es decir de los 613 mandamientos de YHVH,
que aparecen en los primeros cinco libros de la Biblia. A esos
613 mandamientos se les llama y también se los conoce como
la Torá, de modo que la palabra Torá puede referirse a los
libros de Génesis hasta Deuteronomio y además puede referirse a las instrucciones o mandamientos de YHVH contenidos
en esos cinco libros. ¿Pero qué significa realmente la palabra
Torá? Examinemos el tema a continuación.
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En la mayoría de los versículos en que aparece el término “ley” en la Biblia se refiere a la palabra hebrea “Torá.” Esta palabra se usa 219 veces en el Tanak o Escrituras hebreas (Antiguo
Testamento). En la Biblia versión Reina Valera así como en otras versiones el término Torá se
traduce con la palabra: “la ley.” ¿Es la palabra “ley” el significado principal de la palabra hebrea Torá? Veamos.
xx(a) Cuando meditas en la palabra “la ley,” ¿qué clase de pensamientos pasan por tu
mente, buenos o malos? ¿Piensas en una lista de cosas que puedes hacer y cosas que
no puedes hacer porque son prohibidas? ¿Piensas en unas luces centelleantes de
color azul y el sonido de una sirena? ¿Piensas en un hombre con un uniforme de color
azul con una estrella y una pistola, o un juez con una toga negra con un mallete en la
mano, o en una cárcel? Estos pensamientos pueden producir miedo. Escribe una lista
de otras cosas que vienen a tu mente cuando piensas en la palabra ley. Cuando piensas sobre la ley en la Biblia, ¿qué ideas pasan por tu mente?
Veamos lo que realmente significa la palabra “Torá” según las Escrituras.
xx(b) Para obtener un mejor entendimiento leamos en Proverbios 13:14 donde la palabra
“ley” es en realidad “Torá.” ¿Qué dice este versículo acerca de la Torá?
xx(c) A continuación, lee en Proverbios 1:7. Luego lee el versículo 8. Salomón, el hombre
más sabio que ha vivido, ¿a quién el le dirige las palabras del versículo 7? La palabra
que se traduce como “ley” o “instrucciones” en este versículo es la palabra hebrea
Torá. Continúa leyendo lo que nos enseña Salomón sobre los beneficios de las instrucciones y la sabiduría de YHVH (Jehová) que se encuentran en la Torá. Empieza
leyendo el versículo 9 hasta el final del capítulo y luego lee el capítulo tres y continua hasta el final del capítulo cuatro. Siempre que te encuentres con las palabras
“ley,” “instrucción,” “sabiduría,” “instrucciones,” “mandamientos,” “verdad,” “misericordia,” “conocimiento” o “palabras” piensa en la Torá (la ley) porque en general, es a
eso precisamente a lo que el se refiere con estas palabras.
xx(d) Después de leer estos versículos, escribe cinco beneficios de la Torá. Pon por escrito cinco cosas que le sucederán a la persona insensata que no sigue la Torá.
La palabra “Torá” significa literalmente “dirección, enseñanza o instrucción” y procede de otra
palabra hebrea que quiere decir “fluir como el agua, apuntar o lanzar como cuando se lanza una
flecha, apuntar hacia algo usando el dedo como cuando usamos el
dedo para apuntar a algo que queremos decir o enseñar a otro.”
En tu mente piensa en la imagen de un maestro que enfrente a
sus estudiantes apuntando en dirección a la pizarra mientras
está enseñando algo a la clase o imagínate a un arquero que está
dirigiendo su flecha con la esperanza de dar en el blanco. Esa es
la idea que encierra la palabra “Torá.”
¿Te das cuenta del mensaje encerrado aquí? Piensa por un momento en este pensamiento asombroso: YHVH Elohim, el Creador
del universo, quien es nuestro Padre celestial nos ama tanto a ti
y al igual que un maestro nos muestra el camino hacia El. YHWH
pronunció personalmente las palabras de la Torá, -sus instrucciones en justicia,- y luego dio instrucciones a Moisés para que
las escribiera con el propósito de guiarnos a tener comunión
íntima con El de nuevo.
Por ejemplo, en su Torá aprendemos acerca de la salvación por
gracia por medio de la fe leyendo sobre el ejemplo de Abraham
y la fe que el tenía en YHVH.
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Gracias a la Torá aprendemos que el hombre puede escapar el castigo por el pecado (que es la
muerte) matando una oveja y colocando su sangre en los dinteles de las puertas de nuestras
casas. Este cordero sacrificado apunta hacia Yeshua, el Cordero de Elohim, que derramó Su
sangre en la cruz con el fin de pagar por nuestros pecados.
En la Torá aprendemos que una vez que somos salvos por la gracia por medio de la fe en YHVH
y que hemos sido salvos de nuestros pecados podemos llevar una vida de justicia y libre de
pecado cumpliendo con los mandamientos de YHVH.
En la Torá aprendemos también cómo amar a YHVH Elohim y a nuestro prójimo.
Al igual que un arquero cuando dispara una flecha al blanco, la Torá nos enseña cómo dar en el
blanco de la justicia y del amor de YHVH. Como fluye el río, la Torá, que es la Palabra de Elohim,
es un río de vida que nos trae bendiciones si la obedecemos. Al igual que un maestro, YHVH quiere enseñarnos cómo andar en sus caminos los cuales nos traerán bendiciones, amor, paz y gozo.
He aquí lo que dicen las Escrituras acerca de la Torá de Elohim:
• “Tu justicia es justicia eterna, y tu Ley (Torá), la verdad” (Salmos 119:142)
• “Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza (Torá) es luz, y camino de vida son las
reprensiones que te instruyen.” (Proverbios 6:23)
• “[Yeshua hablando], No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a
abolir, sino a cumplir, (la ley)”. (Mateo 5:17)
• “[Yeshua hablando], “porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una
jota ni una tilde (símbolo mas pequeño en el alfabeto) pasará de la Ley, hasta que todo se
haya cumplido.” (Mateo 5:18)
• “De manera que la Ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.” (Romanos 7:12)
• “Sabemos que la Ley (Torá) es espiritual; pero yo soy carnal, vendido al pecado. “(Romanos 7:14)
• “El que dice: «Yo lo conozco», pero no guarda sus mandamientos (Torá), el tal es mentiroso
y la verdad no está en él.” (1 Juan 2:4)
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Cuál fue el Propósito de la Torá
La Torá es realmente asombrosa debido a que procede de la mente de Elohim; es muy profunda y amplia y YHVH Elohim la diseñó para que realizara múltiples funciones. He aquí algunos
ejemplos de lo que la Torá de YHVH puede hacer en la vida del creyente.
• La Torá nos especifica lo que es pecado. Cuando estudiamos la Torá, descubrimos el pecado
existente en nuestras vidas porque vemos con más claridad
que no hemos estado obedeciendo. Como resultado, tenemos
sentimientos de culpa y estamos avergonzados porque hemos
fallado en seguir los mandamientos (la Torá), que son las instrucciones de YHVH. Quizás ello nos haga arrepentirnos de,
apartarnos del pecado, y tornemos nuestras vidas a obedecer
a YHVH.
• La Torá nos enseña cómo librarnos del pecado en nuestras
vidas. Esto es algo que podemos hacer siguiendo las instrucciones de la Torá en justicia y obedeciendo cada uno de sus
mandamientos.
• La Torá, además, nos enseña el camino hacia Yeshua mostrándonos que cuando pecamos existe un precio que hay que pagar
por el pecado cometido. La Torá nos muestra por medio del
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derramamiento de la sangre de un animal inocente, la expiación por el
pecado que cubre los pecados cometidos, (Levítico 17:11). Cuando una
persona pecaba, el sacrificio de los animales inocentes como ovejas,
bueyes o las cabras, mostraba a los israelitas que ellos necesitaban un
sacrificio superior que el de los animales para poder pagar por todos
sus pecados de una vez y para siempre y ese sacrificio mayor fue el
que realizó Yeshua.
• Cuando fallamos en alcanzar y vivir de acuerdo a los altos
niveles y estándares de la Torá de YHVH, ello nos muestra lo
mucho que hemos pecado y cuánto necesitamos de la salvación
y la ayuda espiritual de Yeshua para poder ser justos (Romanos
3:23; Gálatas 3:25)
La Torá es como una línea de protección o una verja, es una barrera que nos protege y nos
impide alejarnos del camino de la justicia. Imagínate
conducir un auto por una carretera empinada en
una montaña sin señales de tránsito y envuelta por
la niebla. Muy fácilmente podríamos salirnos de la
carretera. La Torá es como una especie de barrera o
señal de tránsito que nos ayuda a mantenernos en la
carretera de la justicia y además nos impide pecar.
El obedecer la Torá nos ayuda a acercarnos más a
YHVH, porque nos enseña cómo amarle. (Lee Juan
14:15; 1 Juan 2:3-6). Además, la Torá nos ayuda a
tener una mejor relación con nuestros semejantes,
pues nos enseña cómo debemos amarles.
El obedecer a la Torá nos ayuda a mantenernos espiritualmente puros para YHWH, (1 Juan 3:3-6).
El obedecer a la Torá nos protege de la influencia
del enemigo, (1 Juan 3:8).
El obedecer a la Torá, (la Palabra de YHVH) nos
ayuda a perfeccionar el amor de YHVH y Yeshua en
nosotros, (1 Juan 3:6).

Yeshua y la Torá
¿Qué dijo Yeshua acerca de la Torá? ¿Creyó El en la
Torá y deseó que también nosotros la obedeciéramos?

La Torá es como una barrera protectora.

xx(e) Lee Mateo 5:17–19 y escribe los principales puntos de estos versículos.
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Los Apóstoles y la Torá
xx(f) ¿Qué los apóstoles de Yeshua enseñaron acerca de la Torá? Después de leer los
siguientes pasajes de las Escrituras, escribe el punto principal de cada pasaje.
• Hechos 21:20; 24:14; 25:8
• 1 Juan 2:3–6; 3:3
• Romanos 3:31; 7:12, 14, 22
• Apocalipsis 12:17; 14:12
• 1 Corintios 7:19

Nota:
YHVH — tetragrama del nombre de Dios. Traducido Jehová en la Biblia en español.
YESHUA — es el nombre del Hijo de Dios encarnado, Traducido Jesús en la Biblia.
Elohim — es traducido como Dios en la Biblia en español.
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