¡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
Yitro

¨R<H ,ARP
Éxodo 18:1-20:6

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)
—18:1

Llega Jetro (Yithro), el suegro de Moisés

—18:13 Jetro aconseja a Moisés a nombrar líderes que funcionen como jueces entre los
israelitas.
—18:21 Los requisitos para un liderazgo justo
—19:1

Los israelitas llegan al Monte Sinaí antes de Shavuot/Pentecostés

—19:3

La amorosa proposición de YHVH (Jehová) a Israel; Israel acepta la Proposición (de
matrimonio).

—19:10 Israel se prepara para recibir la Torá /establecer un acuerdo y Pacto con YHVH
—19:16 La llegada de YHVH (el novio): un día de truenos, relámpagos, nubes, humo y sonidos del
Shofar (trompeta)
—20:1

La entrega de la Dos Tablas de Piedra (piedra angular o del ángulo) la Torá: Los Diez
Mandamientos (Devarim)

Examinemos la Parachá de esta semana:

1

Una Introducción a los Diez Mandamientos o las Diez Palabras
xx(a) ¿Qué son los Diez Mandamientos (literalmente las diez ordenanzas)? (Lee Éxodo
20:1–17 y Deuteronomio 5:1–21.)
xx(b) ¿Se inventó Moisés estas leyes? ¿Quién pronunció estas palabras? ¿De dónde procedían? (Lee Éxodo 19:16–20; 20:1 y Deuteronomio 5:2–5, 22.)
xx(c) Cuando YHVH habla, ¿crees tú que los hombres deben escuchar? ¿Habla YHVH
verdad o mentiras? Cuando el dice la verdad, ¿cambia esa verdad más adelante de
manera que ya no es la misma verdad? (Lee Números 23:19; Malaquías 3:6.)
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xx(d) YHVH primeramente pronunció con voz de trueno los Diez Mandamientos, pero más
adelante fueron puestos por escrito. (Lee Éxodo 31:18; 32:15–16; Deuteronomio 9:10.)
xx(e) ¿En dónde escribió Jehová los mandamientos? (Lee en Éxodo 31:18.)
Según la tradición judía, los Diez Mandamientos están divididos en dos secciones. Los primeros cinco mandamientos fueron escritos sobre una tabla de piedra y el segundo grupo, los
mandamientos del seis al diez, fueron escritos en otra tabla de piedra.
xx(f) ¿Cuáles son los primeros cinco mandamientos o palabras de YHVH Elohim (Dios)? Puede que no estés enterado de esto, pero el primer mandamiento o palabra de hecho
se encuentra en Exodo 20:2. La segunda palabra se encuentra en los versículos tres
al seis. Lee estos versículos y haz un resumen breve del primer y del segundo mandamiento o palabras. ¿Cuáles son los mandamientos o palabras del número tres al
cinco?
Los primeros cinco mandamientos nos enseñan cómo tener una buena relación con YHVH
Elohim, mientras que los otro cinco nos enseñan cómo tener una buena relación con nuestros
semejantes.
xx(g) Por ejemplo, ¿De qué manera el guardar el sábado nos ayuda a tener una buena relación con YHVH?
xx(h) ¿Por qué crees tu que el quinto mandamiento acerca de honrar a nuestros padres ha
sido agrupado con aquellos mandamientos que nos enseñan a tener una buena relación
con nuestro Padre en los cielos? ¿Qué tiene que ver el honrar a nuestros padres con
amar a YHVH?
Los judíos enseñan que cada uno de los mandamientos en una de las tablas corresponde con
otro que se encuentra directamente al otro lado en la otra tabla. Por ejemplo, la primera palabra dice “Yo soy YHVH tu Elohim.” Este mandamiento se relaciona directamente al otro lado
y corresponde con el sexto mandamiento que prohibe matar a otra persona (asesinato).
xx(i)

¿De qué modo se relaciona la palabra del sexto mandamiento con la del primero?
(Para encontrar una clave lee Génesis 1:27.)

xx(j)

¿De qué modo se relaciona el segundo mandamiento en contra de adorar o tener dioses falsos con el séptimo mandamiento que prohíbe cometer adulterio?

Estas preguntas son difíciles y necesitarás algún tiempo para pensar
un poco en ellas y para descubrir cómo un mandamiento está relacionado con el otro. Puede que necesites un poco la ayuda
de tus padres en esto. He aquí una clave de las respuestas. Las palabras en la primera piedra tiene que ver
con nuestra relación con YHVH, y la palabra en la segunda tiene que ver con nuestra relación con nuestros
semejantes. Las primeras cinco palabras o mandamientos nos dicen cómo amar a YHVH, mientras que las otras
cinco nos muestran cómo amar a nuestros semejantes. Amar
a nuestro prójimo es parecido a amar a YHVH. El apóstol Juan
dice en una de las epístolas “Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero
odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1 Juan 4:20).
xx(k) ¿Qué relación tiene el no tomar el nombre de YHVH en vano con el mandamiento de
no robar? Ve leyendo el resto de la lista y mira a ver si puedes descubrir cómo cada
uno de los primeros cinco mandamientos se relaciona con los últimos cinco. Cuando
puedas entender esto, comprenderás mejor los Diez Mandamientos.
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Los Diez Mandamientos: La Piedra del Angulo de la Torá
¿Qué es una piedra del ángulo? Los edificios grandes estaban construidos de grandes bloques
de piedra que encajaban exactamente una con las otras. Al igual que los ladrillos, las piedras
se colocaban una al lado de la otras y luego en capas (una encima de la otra) para formar
una pared. Luego se añadía otra pared hasta que tenían las cuatro paredes de un edificio. La
piedra del ángulo se refiere a la primera piedra que se colocaba sobre la tierra en la esquina
de dos paredes. Esa piedra debía de encajar perfectamente y estar plana de manera que el
resto de las piedras que se colocaban encima también quedasen perfectamente cuadradas y
encajadas. Los Diez Mandamientos son la piedra el ángulo de toda la Torá de YHVH, el resto
de ello ha sido construido sobre esa base.
Existen 613 mandamientos u ordenanzas en la Torá que nos enseñan COMO amar a YHVH y a
nuestro prójimo.
¿Qué es la Torá?
Muchos creen que la palabra “Torá” sencillamente quiere decir “ley” y que se refiere a las
leyes de Moisés. Esto no es correcto. El significado principal de la palabra hebrea “Torá” es
“instrucciones, enseñanzas o preceptos.” Estas instrucciones de YHVH se encuentran en los
primeros cinco libros de la Biblia y que los judíos llaman la Torá o los Libros de la Ley.
En verdad, los primeros cinco libros contienen las instrucciones que YHVH dio al hombre para
vivir en justicia. Esto libros también incluyen las 613 leyes que nos dicen cómo vivir (lo que
debemos y lo que no debemos de hacer) y también contiene las historias de diferentes personas y el comienzo de la historia del pueblo de Israel. La Torá nos enseña las cosas buenas
que suceden cuando obedecemos las instrucciones de justicia de YHVH y las
cosas malas que nos suceden cuando no obedecemos. Además, la Torá contiene
poesía y profecía.
El resto de la Biblia se ha construido sobre el fundamento de la Torá.
Los Libros de Sabiduría (como los Salmos, Proverbios, Job, Rut) y
libros de historia como los Reyes, y Crónicas son parte de las Escrituras hebreas en el Antiguo Testamento. Ellos nos enseñan acerca de las
ventajas de seguir la Torá y las desventajas de no hacerlo.
En los libros de los Profetas (como Isaías, Jeremías, Joel, Malaquías,
etc.), los profetas le advierten al pueblo de YHVH que vuelvan a obedecer
la Torá y sobre las cosas malas que le sucederán si no siguen la Torá. En esto
libros, además, ellos profetizan acerca de la venida del Mesías judío que
nosotros conocemos como Yeshua, la Torá Viviente o la Palabra de Elohim
(Dios) hecha carne.
Más adelante, en las Escrituras Apostólicas (el Nuevo Testamento) explican más acerca de la Torá, cómo debemos
guardarla para alcanzar el nivel más elevado de amor y de fe
con ayuda de Yeshua el Mesías que vive espiritualmente en
nuestro interior, en nuestros corazones y en nuestras mentes
gracias al poder de su Espíritu Santo.
Los Diez Mandamientos son la mismísima piedra del ángulo de este edificio espiritual llamado
la Torá y es el fundamento del resto de las Escrituras (la Biblia). Los rabinos judíos enseñan
que todas las 613 leyes de la Torá tienen su origen en los Diez Mandamientos y que los Diez
Mandamientos pueden ampliarse para convertirse en las 613 leyes. He aquí algunos ejemplos
de lo que ellos quieren decir.
• El tercer mandamiento dice que no debemos de tomar el nombre de YHVH en vano,…pero
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tampoco, podemos pronunciar los nombres de los dioses paganos.
El cuarto mandamientos dice que debemos de honrar el sábado. Otros mandamientos
relacionados dicen que debemos de trabajar los otros seis días y, que debemos de guardar los tiempos señalados y relacionados con los siete festivales de YHVH celebrados
durante el año porque también esos festivales son considerados como sábados (días de
descanso).
El sexto mandamiento nos prohibe matar/asesinar a otra persona. Pero además, no debemos de “matar” a personas utilizando palabras crueles hacia ellos, o mediante murmuraciones, chismes o calumnias (hablando acerca de alguien).
El séptimo mandamiento nos dice que no podemos cometer adulterio. Esto significa
además, que no debemos de apartarnos de YHVH para adorar otros dioses o practicar la
brujería o la hechicería. Esta forma de adulterio espiritual no nos permite mantenernos
fieles a YHVH.
El octavo mandamiento nos ordena que no
robemos. Pero, el secuestro también es robar
(a alguien). Robar es también decir cosas
malas acerca de alguien, ello es robarles su
buen nombre y reputación. Si no devolvemos
algo prestado a la persona, eso es robar. En
nuestro trabajo, si nos tomamos tiempo libre
para llamar por teléfono o para hacer algo
que no está relacionado con el trabajo, pero
le cobramos ese tiempo a la compañía, eso es
robar a nuestro jefe.
El noveno mandamiento nos dice que no debemos mentir o decir algo que no es verdad
acerca de otra persona. Pero también relacionado es cualquier aspecto en el que no
cumplimos nuestra palabra o promesa a alguien o cuando repetimos algo que no es verdad
o que no hemos visto acerca de alguien.
El último y décimo mandamiento nos prohíbe codiciar o querer/desear desesperadamente
algo que le pertenece a otra persona. Esto también puede incluir la avaricia, que es un intenso deseo egoísta sobre tener algo como dinero, posesiones o poder. Este mandamiento
nos enseña además que debemos de estar satisfechos y agradecidos por lo que tenemos
en lugar de estar deseando tener siempre más.

Un Significado más Profundo
Las Escrituras hebreas contienen un número de frases que expresan el más profundo o verdadero significado de la Torá.
xx(l)

Salmos 15 nos enseña quién vivirá en el Tabernáculo de YHVH o quién vivirá eternamente con YHVH. ¿Cómo resume el Salmo los Diez Mandamientos? (Lee el Salmo 15.)

xx(m) Isaías resume todos los mandamientos de YHVH en seis mandamientos. ¿Cuáles son
los seis? (Lee Isaías 33:15.)
xx(n) Miqueas resume los mandamientos en tres. ¿Cuáles son los tres? (Lee Miqueas 6:8.)
xx(o) Isaías los reduce incluso más, en dos. ¿Cuáles son? (Lee Isaías 56:1.)
xx(p) También Yeshua los resume en tres. ¿Cuáles son? (Lee Marcos 12:29–31. lee también
Mateo 7:12.)
xx(q) Amós los reduce a un solo mandamiento (Amós 5:4) tal como lo hace también Habacuc (Habacuc 2:4). ¿Cuál es ese mandamiento?
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xx(r) También encontramos otros resúmenes de la Torá en las Escrituras Apostólicas.
¿Cuáles son? (Lee Romanos 1:17; 13:8; Gálatas 3:11; Hebreos 10:38.)
xx(s) ¿Cuál es el motivo mas importante por el que debemos de seguir los mandamientos
de YHVH? (Lee Juan 14:15.)
Si el amor no es el motivo principal por el cual
guardamos y observamos las leyes de YHWH en
vano es nuestro caminar observando la ley.
xx(t) Lee 1 Corintios 13:1-13. ¿Cuál dice el
pasaje es la cosa más importante que
nosotros debemos de hacer?
Juan habla extensamente en su epístola acerca de
esta idea en 1 Juan 2:7–11; 3:11-24; 4:7–21 donde
el afirma que “Elohim es amor” (4:8, 16),y que
nuestro amor a Elohim y al hombre están vinculados a la obediencia a los mandamientos de YHWH,
la Torá (2:3–11; 3:11–18). De la misma manera que
YHVH nos amó a nosotros primeros, es necesario
que nosotros amemos a nuestro prójimo (4:7–
11) de palabra, de hecho, y en verdad (en Torá)
(3:18).

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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