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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 17 

Las Leyes del Pentateuco1

 
 

Hace años, varios de mis amigos estaban leyendo El Año de Vivir Bíblicamente 
– The Year of Living Biblically escrita por A. J. Jacobs. Luego que Jacobs 
escribió su best seller El Lo-Sé-Todo ~ The Know-It-All, una memoria del año 
que pasó leyendo todos los 32 volúmenes del al Enciclopedia Británica – 
Encyclopedia Britannica, él estaba buscando su siguiente proyecto. El decidió 
que él viviría un año siguiendo todas las instrucciones en la Biblia tan 
literalmente como fuese posible. 
 
Jacobs no era un hombre religioso; él era un agnóstico. El había crecido en un 
hogar que genéticamente era Judío, pero sin una práctica religiosa real. Mientras 
batallaba con su decisión de vivir “Bíblicamente” y mientras él hacía una crónica 
de su experiencia para su libro, él consideró muchos asuntos que se presentan 
en nuestro examen en ésta clase sobre las leyes de Moisés. Jacobs pasó un 
tiempo significativo tratando de entender qué es lo que eran las leyes. Luego, él 
cuidadosamente trató de seguirlas tan literalmente como pudo. El hasta se 
abstuvo de mencionar el nombre de la jugadora de tenis Venus Williams, “dado 
que ella lleva el nombre de la diosa Romana del amor, y al hacerlo violaría 
Éxodo 23:13 (no mencionar a otros dioses).”2

 
 

Algunas de las leyes tuvieron sentido para Jacobs – él entendió la importancia 
de no matar – mientras que otras no tuvieron sentido para nada. El no entendió, 
por ejemplo, el por qué Deuteronomio 21:4 mandaba a romper el cuello de una 
vaca en el lugar del asesinato. Entendiendo que a través de  la historia, algo de 
la Biblia fue aplicado en lo que ahora parecen formas raras, Jacobs decidió que 
él “trataría de hallar la intención original de la regla o enseñanza bíblica y 
seguirla al pie de la letra.”3

                                                 
1 El “Pentateuco” se refiere a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. La lección incluye aquellas 
leyes halladas en Éxodo a través de Deuteronomio. Muchos también estudian la ley pre-Mosaica, y 
mientras que está en el Pentateuco y tan técnicamente cae en este título, no se encuentra en ésta lección. 

 Un pasaje que lo puso al límite fue Génesis 3:16, 
“Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor.” ¡El 
reconoció que el alboroto a mediados de los años 1800 sobre si la anestesia era 

 
2 Jacob, A. J., El Año de Vivir Bíblicamente: La Humilde Búsqueda de un Hombre para Seguir la Biblia tan 
Literalmente como sea Posible  – The Year of Living Biblically: One Man’s Humble Quest to Follow the 
Bible as Literally as Possible, (Simon and Schuster 2007) at 17. 
 
3 Ibid. at 10. 
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aceptable para las mujeres que estaban en labores de parto no tomó en cuenta 
el punto del mensaje!4

 
 

Frecuentemente haremos referencia a Jacobs al considerar las leyes de Moisés. 
Nuestra discusión en ésta lección es la ley tal como es dada a Moisés, tanto en 
general como algunas pocas “leyes problema” referenciadas por algunos de los 
miembros de la clase para ser discutidas. Guardaremos el enfoque total sobre 
qué cambios provocó el Cristianismo a la ley para otra lección, así como el rol 
que la ley juega en el creyente de hoy en día.5

 
 

¿QUE ES LA LEY? 
 
Una de las primeras tareas antes de Jacobs fue aprender qué es la ley. Jacobs 
nunca había leído completamente la Biblia (Judía o Cristiana), por lo que él 
empezó ahí. Por cuatro semanas, cinco horas al día, él leyó a través de la Biblia 
haciendo notas de cada ley, precepto o instrucción cada vez que los encontró. 
Su lista final fue de 72 páginas e incluyó todo que fue desde “No mentir. No 
codiciar. No robar. Amar a tu prójimo. Honrar a tus padres” a “No comas fruta de 
un árbol que haya sido plantado en menos de cinco años.” 
 
Jacobs se detuvo en la ley tal como está escrita en la Biblia, debido al 
disgusto/desilusión de un pariente lejano. Esta señora ortodoxa le informó a 
Jacobs, “Necesitas la ley oral. No puedes obedecer sólo la ley escrita. No tienen 
sentido sin la ley oral.”6

 

 Este punto de vista surge de una creencia que 
adicionalmente a la ley escrita, hubo una ley oral dada a Moisés y pasada a 
través de los tiempos, hallando su expresión escrita en los debates del Mishna 
escrito alrededor del año 200 DC. Es como si la Biblia fuese una interpretación 
abreviada de los mandamientos de Dios, por lo que las instrucciones más largas 
fueron dadas verbalmente a Moisés durante su estadía de 40 días en el Sinaí. 
Entonces, en las instrucciones escritas (Biblia), se nos dice que mantengamos el 
“Sabbath,” pero la enseñanza oral explicó en gran detalle qué es lo que significó 
(cuan lejos uno pudo caminar, qué era lo que uno podía hacer, etc.). 

La mayoría de los estudiosos reconocen que existieron enseñanzas orales 
suplementarias que los Fariseos mantuvieron como autoritativas en el tiempo de 
Jesús y antes de Jesús, pero los Saduceos las vieron como tradiciones, no 
como “ley,” y las rechazaron.7 La posible fecha de estas reglas suplementarias 
data de los dos siglos previos a Cristo.8

                                                 
4 Uno se pregunta si es que él decidió esto por voluntad propia, ¡especialmente cuando uno se entera que su 
esposa estaba embarazada con mellizos durante su experiencia de todo un año! 

 

 
5 Aquellos interesados pueden buscar nuestra tercera lección sobre Pablo y la Ley en la serie La Teología 
de Pablo disponible en la página web de la clase www.Biblical-Literacy.com. 
 
6 Ibid. at 12. 
 
7 Josephus/Josefo, Antigüedades  de los Judíos – Antiquities of the Jews, 13.10.6 sección 297. 

http://www.biblical-literacy.com/�
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Es una pregunta fácil: ¿Qué es la Ley? Si estrechamos nuestra pregunta a los 
primeros cinco libros de la Biblia, ¿podemos simplemente decir que la ley es 
donde Dios instruyó a su gente a hacer algo? ¿Pensamos que una parte de la 
ley es más importante que otra? ¿Son los Diez Mandamientos algún tipo o nivel 
de “ley” superior a otro? ¿Cómo están escritas las leyes? ¿Se dan las más 
importantes primero? ¿Tiene algún orden lógico, ya sea alfabético o conforme a 
algún asunto? 
 
Cuando consideramos la ley escrita de Moisés, puede que parezca como una 
mezcolanza de leyes puestas juntas sin ningún orden claro. Algunas de las leyes 
están en Éxodo o en Levítico en una forma, luego repetidas más tarde en 
Deuteronomio con información o detalles añadidos. Los Diez Mandamientos, por 
ejemplo, son hallados en Éxodo 20. Moisés los repite con alguna información 
suplementaria en Deuteronomio 5. ¡Uno puede hallar secciones de leyes 
agrupadas que no están relacionadas a nada legal! 
 
Análisis punto por punto de la Ley 
 
Luego que los Judíos dejaron Egipto, ellos llegaron al Monte Sinaí en Éxodo 19, 
y Moisés ascendió para recibir la ley de Yahvé Dios. En estilo clásico (con eso, 
queremos decir parecido a lo que habríamos hecho en esos días entre las 
culturas que se encontraban cerca), Dios le ofrece un pacto/alianza a los 
Israelitas. El núcleo del pacto luego es establecido: 
 

1. La historia que condujo al pacto es enfatizada como los actos de la 
divina gracia de Dios. “Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto, y 
que los he traído hacia mí como sobre alas de águila” (Éxodo 19:4). Esta 
fue una selección de Israel realizada por Dios, no completamente basada 
en los méritos de Israel. 

 
2. La respuesta de Israel es una que debe ser de obediencia a Dios como 

Señor. “Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi 
pacto…” (Éxodo 19:5). 

 
3. Esta respuesta producirá bendiciones para Israel y una relación 

especial para Israel. “Si ahora ustedes son del todo obedientes…ustedes 
serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa” (Éxodo 19:5-6). 
La palabra verdadera para “propiedad exclusiva” es segulla, y hace 
referencia al dinero privado del Rey que puede emplear como le plazca, 

                                                                                                                                                 
 
8 Ver generalmente, Diccionario de la Biblia Anchor – Anchor Bible Dictionary, (Doubleday 1992), 
Volumen 4 at 258-9. 
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diferente al tesoro nacional.9 Tal como lo colocó Waltke, “Israel será la 
‘propiedad privada’ del Rey, personalmente poseída para su uso 
personal.”10

 
 

4. También existen maldiciones para las violaciones del pacto. Si la ley no 
es obedecida, Israel sufrirá. Antes de tocar/atacar a los Judíos con una 
plaga debido a que pecaron haciendo el becerro de oro, Dios le dice a 
Moisés, “Llegará el día en el que deba castigarlos por su pecado, y 
entonces los castigaré” (Éxodo 32:30:35 NIV). 

 
Es en este marco de un pacto basado en la gracia de Dios que la ley es 
otorgada. La ley no fue otorgada para que los Judíos ameritaran el favor de 
Dios. En su lugar las leyes fueron parte del favor de Dios mostrado a los Judíos 
llamándolos a un pacto. Fue parte de la generosidad de Dios dando a los Judíos 
una bendición.11

 
 Tal como lo dice Vanhoozer, 

La ley no es vista como un medio de ganar el favor de Dios: su favor es 
mostrado en la redención de Israel y en su otorgamiento de la ley a Israel. 
La ley les muestra como “ser santo, porque yo soy santo” (Levíticos 
11:45).12

 
 

Dentro del marco de este pacto, tenemos a Dios estableciendo leyes para los 
Israelitas. Estas leyes contienen los Diez Mandamientos que sobresalen de los 
otros como unos escritos sobre tablas de piedra por el mismo dedo de Dios 
(Éxodo 20:-17; 31:18). Los Diez Mandamientos mismos siguen, en pocas 
palabras, la misma estructura de pacto como la alianza global entre Dios y los 
Israelitas: 
 

1. La historia que condujo al pacto es enfatizada como los actos de gracia 
divina de Dios. “Yo soy el SEÑOR tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del 
país donde eras esclavo” (Éxodo 20:2). Dios seleccionó Israel, y la 
elección no estuvo basada en el mérito de Israel. 

 
2. La respuesta de Israel debe ser una de obediencia a Dios como Señor. 

“No tengas otros dioses además de mí…No te hagas ningún ídolo…No 
                                                 
9 Estas fueron las Fuentes que David dio para Salomón para la construcción del templo (1 Crónicas 29:1-5). 
De igual manera, ver el uso de la palabra mientras Salomón describe su fortuna personal amasada en 
Eclesiastés 2:4-11. 
 
10 Waltke, Bruce, Una Teología del Antiguo Testamento: Una Aproximación Exegética, Canónica y 
Temática – An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach (Zondervan 
2007) at 407. 
 
11 Vanhoozer, Kevin, Diccionario para la Interpretación Teológica de la Biblia – Dictionary for the 
Theological Interpretation of the Bible, (Baker 2005) at 443. 
 
12 Ibid. at 444. 
 



 5 

pronuncies el nombre del SEÑOR a la ligera…Acuérdate del Sábado 
[Sabbath], para consagrarlo…Honra a tu padre y a tu madre…No 
mates…No cometas adulterio…No robes…No des falsos testimonios…No 
codicies” (Éxodo 20:1-17). 

 
 
3. Su respuesta producirá bendiciones, “…cuando me aman y cumplen 

mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones…para que 
disfrutes de una larga vida en la tierra” (Éxodo 20:6-12). 

 
4. También hay maldiciones para las violaciones del pacto. “Yo, el SEÑOR 

tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, 
yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación…el SEÑOR, 
no tendrá por inocente a quien se atreva a pronunciar su nombre a la 
ligera” (Éxodo 20:5-7).13

 
 

Siguiendo la dación de estos Diez Mandamientos, Éxodo otorga algunos 
principios morales e instrucciones adicionales en Éxodo 20-23. Siguiendo a esto, 
se dan instrucciones para la alabanza, incluyendo la construcción del 
tabernáculo en Éxodo 25-40. 
 
La desobediencia de los Israelitas es mostrada casi inmediatamente en la 
narración de la creación y alabanza del becerro de oro (Éxodo 32-34). 
 
El Pentateuco luego regresa a los temas e instrucciones relacionados a la 
alabanza en Levíticos y Números. Instrucciones para el sacrificio son otorgadas 
en Levíticos 1-7. El establecimiento y actividades para el sacerdocio se 
convierten en el centro en Levíticos 8-16 y 21-22. Luego, las instrucciones para 
la alabanza relacionadas a los días santos y reglas para los años santos son 
detalladas en Levíticos 23-35. La alabanza continúa siendo el tema de Números 
2-10 y 15. 
 
Deuteronomio nos da una exposición por Moisés sobre las instrucciones que 
Dios ya había impartido. En los capítulos 12-26, Moisés se expande en cuanto a 
los Diez Mandamientos dando mayores detalles sobre la alabanza, idolatría, 
blasfemia, y el Sabbath. El también entra en gran detalle sobre la observación 
de las fiestas y días de celebración, así como también sobre los sacrificios. 
 
Divisiones de la Ley 
 
                                                 
13 Este patrón de gracia divina, obligación de pacto, bendición de pacto, y maldición de pacto es un 
elemento primario en la obra representativa de Jesús para nuestra salvación. De parte de todos quienes 
serán salvados, Dios inició la gracia a través de Cristo; Cristo aceptó las obligaciones de pacto del hombre; 
ameritando las bendiciones del pacto, y soportando las maldiciones de pacto del hombre. Las maldiciones 
dadas en el Antiguo Testamento cercanamente hacen un paralelo a las escenas presentadas en el Salmo 22, 
por ejemplo, que fueron cumplidas con la muerte de Cristo. 
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Tal como los estudiosos buscan entender mejor las leyes, muchos buscan dividir 
las leyes en varias clasificaciones. Un Teólogo Protestante Alemán llamado 
Albrecht Alt (1883-1956) escribió un famoso ensayo clasificando las leyes como 
aquellas que son mandamientos (“No…”), que él llamó “apodícticas” y aquellas 
que son más “Si tú haces…entonces…esto sucederá” llamándolas leyes 
“casuísticas.”14

 

 Alt consideró importante la distinción porque él creyó que las 
leyes casuísticas eran parte de la herencia común que Israel compartió con sus 
vecinos mientras que las leyes “el Señor dijo” fueron únicas en origen Israelita. 
No todos los estudiosos creen que las categorías de Alt son tan claras o 
comprehensivas. 

Otras aproximaciones que dividen la ley buscan clasificar algunas leyes como 
“morales” o “éticas” mientras que otras leyes fueron “rituales.” Así como las 
clasificaciones de Alt, ésta no es una que las Escrituras mismas realizan. Esto 
no quiere decir que no hay mérito para ello, pero no siempre es una clasificación 
clara. Por ejemplo, ¿son morales las instrucciones que existen acerca de 
amarrar tu diezmo a tu mano, un ritual al pagar el diezmo? O, ¿el pago del 
diezmo es también un ritual? Si lo es, ¿es importante que suponer que el diezmo 
debe ser pagado primero de las cosechas y rendimiento del campo y sólo 
“convertido en dinero” si tienes que viajar demasiado lejos para llevar lo 
producido?15

 

 Sin lugar a duda, para algunas personas, una instrucción puede 
que sea un ritual mientras que para otra es ética. Esta distinción es importante 
para aquellos quienes creen que sólo la ley moral liga/compromete a la gente 
hoy en día, no la ley ritual. 

Otra forma en la que los estudiosos tratan de dividir y clasificar la ley se centra 
en si es que las leyes pertenecen al comportamiento individual ante Dios, o si es 
que ellas están relacionadas a nuestro código de gobierno. Esto parte de un 
entendimiento que las leyes fueron hechas para dar estructura a la cultura y 
sociedad de Israel como una teocracia (un gobierno dirigido por Dios en lugar de 
una institución humana), así como para guiar el comportamiento individual.16

 
 

Una de mis aproximaciones favoritas para la clasificación de las leyes es un 
sistema Hebreo basado en la razón para las leyes. Aquellas leyes que son 
racionales con razones de fácil entendimiento son llamadas mishpatim. Una 

                                                 
14 Alt, Albrecht, “Los Orígenes de la Ley Israelita – The Origins of the Israelite Law,” Ensayo de la 
Historia y Religión del Antiguo Testamento – Essays of the Old Testament History and Religion, (Oxford 
1966) es una traducción al Inglés. La original fue escrita en el Alemán nativo de Alt. 
  
15 Deuteronomio 14:22-26. 
 
16 Debemos notar que mientras que las leyes dadas en el Pentateuco funcionaron como el código legal para 
Israel, es igualmente claro de las Escrituras que estas leyes no fueron el código legal completo para la 
nación. Por ejemplo, Jeremías 32:11 dice: “Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura 
con las condiciones de compra.” No hay instrucción o referencia legal en las leyes del Antiguo Testamento 
a una “copia sellada de compra.” 
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segunda categoría incluye aquellas leyes que conmemoran o representan algo 
(como el comer pan sin levadura durante la Pascua Judía – Passover) llamadas 
edot. Luego, hay una tercera clasificación para aquellas leyes que para nada 
tienen sentido racional. Estas son llamadas chukim. Este sistema reconoce que 
varias leyes Hebreas vienen con explicaciones, ya sea en el texto, o son obvias 
en sí mismas. Sin embargo, hay un buen número de leyes que no tienen para 
nada explicación alguna. Para algunos, eso hace a las chukim no muy 
importantes a seguir debido a que ellas parecen irracionales. Para otros, eso 
hace a las chukim las más importantes porque las sigues por simple obediencia, 
sin razón adjunta. 
 
Cuando comparamos las leyes de Moisés a aquellas de las culturas 
contemporáneas, un factor único sobresale. Sólo en Israel hallamos a una 
deidad otorgando la ley.17

 

 Esto cambia radicalmente el efecto de transgresión de 
la ley. En lugar de ser “un transgresor civil de la ley,” alguien que actúa contra la 
ley que Dios otorgó no es simplemente alguien que “actúa en contra de la ley,” 
¡esa persona es un pecador! Es este aspecto de la ley que trae la importancia de 
las cuestiones acerca de si es que la ley es obligatoria hoy en día, y si lo es, qué 
partes. 

LAS LEYES ANALIZADAS 
 

Hay leyes cubriendo varias áreas diferentes de la vida. Leyes concernientes a: 
 

• Hechicería (Éxodo 22:17) 
 
• Rapto (Éxodo 21:6) 

 
• Perjurio (Éxodo 20:16) 

 
• Soborno (Éxodo 23:8) 

 
• La Estafando a un Negocio (Levíticos 19:36; Deuteronomio 25:13-15) 

 
• Derechos de propiedad (Deuteronomio 19:14; 27:17) 

 
• Daños causados por animales o fuego (Éxodo 22:4-5) 

 
• Regreso/retorno de propiedad extraviada (Deuteronomio 2:1) 

 
• Tabúes sexuales, incluyendo el adulterio y la violación (Levíticos 18; 

Deuteronomio 22) 
 

                                                 
17 Diccionario de la Biblia Anchor – Anchor Bible Dictionary at  245. 
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• Daños personales y responsabilidad extracontractual, incluyendo el 
cálculo de los daños punitivos (Éxodo 21) 

 
• Asalto y lesiones (Éxodo 21”24-25; Levíticos 24:19-20; Deuteronomio 

19:21) 
 

• Homicidio (Éxodo 20; Deuteronomio 21) 
 

• Robo (Éxodo 22) 
 

• Deudas (Éxodo 22:25-27; Deuteronomio 24; Levíticos 25; Deuteronomio 
23:15-16) 

 
Estas leyes dan instrucciones claves y principios que definieron y proveyeron la 
base para otras leyes que les siguieron. La mayoría de éstas leyes encajan en la 
clasificación Hebrea de mishpatim – tienen sentido racional. Sin embargo, hay 
algunas que no son tan fáciles de entender. Considera, primero, las leyes 
relacionadas a los alimentos. 
 
Leyes relacionadas a los alimentos 
 
Las leyes de Moisés prohíben comer cerdo, camarones, conejo y águila.18

 

 Ahora 
bajo la ley de los Estados Unidas de América, es ilegal matar y mucho menos 
comer un águila, pero el cerdo y los camarones son clásicos en la dieta 
Americana. ¿Por qué Dios prohibió éstas comidas? 

Los estudiosos y estudiantes de la Biblia han dado varias teorías para esta 
instrucción, pero notamos que todas las explicaciones son teorías, ¡porque Dios 
no nos dice las razones! Dios da las reglas: Para carne comestible, el animal 
debe rumiar/masticar su comida y tener una pata con pezuña. Las criaturas 
acuáticas deben tener aletas y escamas para ser consideradas “puras/limpias” y 
comestibles. 
 
Entre las teorías otorgadas hay variaciones de las dos ideas principales: 
 

• Hubo asuntos de higiene relacionados al matar y el comer los animales 
prohibidos. Este punto de vista tuvo más atención en la literatura dado 
que el Dr. David Macht publicó un estudio en el año 1953 en donde midió 
los niveles de toxicidad en las carnes de los animales declarados impuros 
en Deuteronomio 14.19

                                                 
18 Los pasajes principales estableciendo a los animales puros e impuros están en Levíticos 11 y 
Deuteronomio 14. 

 Macht no halló toxicidad en los “animales 

 
19 Macht, David I., “Una Apreciación Experimental Farmacológica de Levíticos XI y Deuteronomio XIV – 
An Experimental Pharmacological Appreciation of Leviticus XI and Deuteronomy XIV,” Boletín de la 
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puros/limpios”: buey, ternero, carnero, cabra y venado. Los animales 
impuros como los porcinos, conejos, cuy (que él empleó como pariente 
del Coney que es un tipo de conejo), camello, y caballo, todos producían 
altos niveles de toxicidad. Estos mismos resultados fueron 
consistentemente hallados en otros animales, aves, y peces puestos a 
prueba como puros e impuros. 

 
• Dios siempre puso límites a la humanidad en cuanto a lo que comía y 

consumía. Sucedió en el Jardín del Edén con la fruta prohibida. Luego del 
diluvio, a Noé se le dijo que comiera carne pero que se abstuviera de 
comer sangre. De igual manera a Israel se le dieron instrucciones sobre 
los alimentos y los tabúes, aunque más específicos y limitados que antes. 
Esto funcionó para separar a Israel de los otros en el mundo. Israel honró 
a Dios como director y proveedor de alimento al honrar las instrucciones 
de dieta de Dios.20

 
 

Vestimenta 
 
Otra área en donde hay preguntas frecuentes acerca de las razones para la ley 
¡se centra en las fibras de la vestimenta! Considera estos dos versos: 
 

No planten en su campo dos clases distintas de semilla. No usen ropa 
tejida con dos clases distintas de hilo (Levíticos 19:19). 

 
No te vistas con ropa de lana mezclada con lino (Deuteronomio 22:11). 

 
El Hebreo moderno cuenta con una palabra, shatnez, que se refiere a esta 
mezcla prohibida de fibras. Una búsqueda empleando Google revelará un 
número de personas que realizan pruebas shatnez que van a tu casa para 
realizar pruebas a tu ropa buscando fibras mixtas. Hay laboratorios a donde se 
pueden enviar muestras de fibras. Todo esto hace que surja una pregunta, “¿Por 
qué Dios puso esta prohibición?” 
 
Tal como las leyes alimenticias, esto encaja en la clasificación Hebrea de chukim 
– no sabemos la(s) razón(es). En su comentario sobre Deuteronomio, el 
catedrático Peter Craigie sugirió que varias de las posibles explicaciones puede 

                                                                                                                                                 
Historia de la Medicina 27 – Bulletin of the History of Medicine 27 (1953). Este estudio puede ser obtenido 
y leído en el Internet en: 
http://members,dslextreme.com/users/hollymick/Match1953.pdf 
 
20 Ver el comentario de la Publicación de la Sociedad Judía [Jewish Publication Society] para una 
explicación más profunda y los argumentos dados en contra de la explicación de salud. Tigay, Jeffrey H., 
El Comentario JPS del Torah: Deuteronomio – The JPS Torah Commentary: Deuteronomy, (JPS 1996) at 
137ff. 
e 

http://members,dslextreme.com/users/hollymick/Match1953.pdf�
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que deriven de las asociaciones Egipcias de tales vestimentas de fibras duales. 
En última instancia, Craigie nota la “razón para la prohibición es incierta.”21

 
 

El historiador Judío del Siglo I llamado Josefo/Josephus escribió que la 
instrucción era sólo para los laicos. Sabiendo que los sacerdotes vestían tales 
ropas, esto era visto como una marca de distinción que hizo diferentes a los 
sacerdotes. 
 

“Que ninguno de ustedes emplee vestiduras de lana y lino; pues eso es 
reservado sólo para los sacerdotes.”22

 
 

Mientras Jacobs trabajó para vivir literalmente la Biblia por un año, él halló a una 
de las personas que realizan pruebas shatnez y lo llamó para que revisara su 
clóset. El intercambio entre el Jacobs aprendiendo y el maduro especialista 
ortodoxo es revelador: 
 

Antes que el Sr. Berkowitz parta, le hago la obvia pregunta que está 
frente a nosotros: ¿Por qué? ¿Qué le va a importar a Dios si es que 
vestimos con fibras mixtas? 
 
La respuesta es: No sabemos. 
 
Hay teorías. Algunos dicen que era para entrenar a los antiguos Hebreos 
a mantener las cosas separadas para tener menos inclinaciones a 
casarse entre sí. Algunos dicen que es una alusión al sacrificio de Abel y 
Caín – Caín ofreció linaza a Dios [lino], y Abel ofreció una oveja [lana]. 
Algunos dicen que los paganos alguna vez vistieron la combinación, y los 
Hebreos estaban tratando de distinguirse de los paganos en cualquier 
forma que pudieron. 
 
En resumen, pienso: No tenemos idea. 
 
“Es una ley que Dios nos dio. Tenemos que confiar en él. El es 
todopoderoso. Nosotros somos como niños. Tal como cuando le dices a 
un niño que no toque el fuego, él no entiende por qué, pero es algo bueno 
para él.” 
 
En el Judaísmo, las leyes bíblicas que vienen sin explicación – y existen 
muchas – son llamadas chukim. Esta es tal ley. El punto es que nunca 

                                                 
21 Craigie, Peter C., El Libro de Deuteronomio, El Nuevo Comentario Internacional sobre el Antiguo 
Testamento  – The Book of Deuteronomy, The New International Commentary on the Old Testament, 
(Eerdmans 1976) at 290. 
 
 
22 Josephus, Antigüedades  de los Judíos – Antiquities of the Jews, 4.208, traducción al Inglés realizada por 
Thackery y Marcus, edición Loeb Classical Library. 
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puedes saber qué es importante a largo plazo; Dios puede que tenga una 
balanza distinta a la de nosotros. De hecho, es más crucial seguir las 
inexplicables, porque demuestra que estás comprometido, que tienes una 
gran fe.23

 
 

Moralidad Sexual 
 
Levítico 20:10-20 contiene recitaciones a cerca de la inmoralidad sexual. Esto 
incluye a la instrucción de matar a los adúlteros, la perversión del sexo en la 
familia, relaciones homosexuales entre hombres, bestialidad, y prohibición en 
contra de las relaciones sexuales durante el período mensual de la menstruación 
de la mujer. Las únicas explicaciones dadas no son realmente “razones” sino 
más propiamente “etiquetas” que se aplican a éstas prohibiciones. Estos actos 
son llamadas ya sea “perversiones,” “abominaciones,” ¡o un “descubrimiento” de 
eso que debe ser cubierto! 
 
Tal como hemos visto en otros pasajes previamente, cuando las “razones” para 
estas prohibiciones no son otorgadas, hay muchas ideas ofrecidas por los 
estudiosos y la gente. El aspecto de seguridad de la descendencia genética de 
relaciones sexuales dentro de la familia es bien conocido en la era del ADN. 
También de importancia en la mente de los estudiosos es la necesidad de 
proteger y alentar la unidad familiar manteniéndola pura y entre hombres y 
mujeres. 
 
Las personas que deseen más explicaciones desafortunadamente son dejadas 
con más especulación que con respuestas sólidas. 
 

CONCLUSION 
 

A.J. Jacobs fue bastante sorprendente en su aventura de un año siguiendo 
literalmente lo que dice la Biblia. El pasó 8 meses siguiendo al Antiguo 
Testamento y 4 meses siguiendo al Nuevo Testamento. Tan impresionante 
como es Jacobs es que él no es nuestro modelo para entender las leyes de 
Moisés. De hecho, El siguió su proyecto, por lo menos en parte, porque él 
estaba escribiendo acerca de él mismo. Jacobs fue un agnóstico antes y 
después de ese año.24

 
 El seguir las reglas no lo llevó hacia la fe. 

 Jacobs creyó que su legalismo sería su “visa hacia un mundo espiritual.” El 
pensó, “Si tuve lo que llaman un hoyo en forma de Dios en mi corazón, ésta 
aventura me hubiese permitido llenarlo.”25

                                                 
23 Jacobs at 25. 

 Agustín describió que “el hoyo en la 

 
24 Ibid. at 392 en la entrevista posterior de Jacobs impresa en la edición de cubierta de pasta blanda del 
libro. 
 
25 Ibid. at 6. 
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forma de Dios” sólo puede ser llenado con Dios, no con su ley, reglas o 
instrucciones. El vivir las reglas de la Biblia lo mejor que podamos no significa 
vivir en relación con Dios. Uno puede vivir siguiendo las reglas de sus padres, 
pero no significa que ésta persona mantenga una relación cercana con él. 
 
La meta nunca ha sido vivir la ley por que es la ley. La meta siempre ha sido vivir 
en una relación con el Padre. Esto viene de conocer a Dios, no simplemente de 
seguir sus reglas. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “…Por sus frutos los conocerán” (Mateo 7:16). 
 

Jesús le dijo a sus seguidores que los falsos profetas serían reconocidos 
por sus frutos. De igual manera, él añadió que “todo árbol bueno da buen 
fruto” (Mateo 7:17), sin embargo alguien como Jacobs se convierte en 
una anomalía en ésta analogía. Como un agnóstico no creyente, él 
trabajó y vivió bajo la ley como un experimento y como parte de su 
búsqueda económica de publicarlo. El notó en su entrevista posterior a la 
publicación del libro que él pasó de ser un agnóstico a ser un “agnóstico 
reverente,” pero esa no es la fe. En la analogía de la fruta dada por Jesús, 
Jesús pasó el año cual roble. El pasó el año adquiriendo fruta y 
pegándola a sus ramas. Sin embargo, eso no lo hizo un árbol que da 
frutos. Hizo de él un roble con fruta pegada en sus ramas. Jacobs se 
perdió de la relación encontrada con Dios que le da sentido a la vida de 
obediencia. 
 

2. “Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto…” 
(Éxodo 19:5). 

 
La ley fue parte de un pacto entre Israel y Dios. Dios se acercó a Israel y 
le ofreció un pacto de gracia. Luego del rescate de Dios que los sacó de 
la esclavitud en Egipto, a Israel se le ofreció la elección de seguir a Dios o 
de no hacerlo. Israel decidió seguir a Dios y sus instrucciones (ley) dadas 
como parte del pacto. Pero las instrucciones del pacto nunca fueron 
diseñadas, ni colocadas como un medio para hacer de Israel 
justo/correcto con Dios en un sentido eterno. Estas instrucciones fueron 
para guiar a Israel en su relación con Dios. El pecado de Israel siempre 
necesitaría un sacrificio real para redimirlo en una vida nueva. Este es el 
punto de Pablo en Romanos, que Dios puso a Jesús “Dios lo ofreció 
como un sacrificio de expiación que se recibe en la fe en su sangre, para 
así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había 
pasado por alto los pecados” (Romanos 3:25). 
 

3. “Vienen días –afirma el SEÑOR- en que haré un nuevo pacto…” 
(Jeremías 31:31). 
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Jeremías supo y profetizó que Dios traería un nuevo pacto a su gente. El 
contrastó el pacto con aquel en el que los Israelitas ingresaron en el Sinaí 
luego de dejar Egipto. El nuevo pacto estaría escrito en los corazones de 
la gente, en lugar de estar escritos sobre una piedra. El escritor de 
Hebreos nos dice que el nuevo pacto “hace obsoleto al primero” (Hebreos 
8:13). Pablo dice que somos liberados de la ley del pecado y la muerte 
(Romanos 8:2). ¿Acaso significa que podemos leer las leyes simplemente 
como si se tratara de una lección de historia? ¿Tienen alguna relevancia? 
¿Podemos dejar de lado aquellas que no nos gustan? ¡Que el cielo nos 
perdone! Pablo lo coloca claramente diciendo que mientras no nos 
encontramos bajo el poder, control y muerte de la ley, nosotros aún 
atesoramos al Antiguo Testamento en su integridad como los oráculos de 
Dios (Romanos 3:2). Es más, lo estudiamos y nos preguntamos cómo es 
que podemos vivir mejor de una manera santa ante Dios, aunque las 
respuestas no son negras o blancas porque el Antiguo Testamento es el 
centro del comentario de Pablo que “toda la Escrituras es inspirada por 
Dios, y es útil para enseñar, reprender, para corregir, y para instruir en la 
justicia” (2 Timoteo 3:16). Es como somos capaces de ser equipados 
como “capacitados para toda buena obra” (2 Timoteo 3:17). Tenemos la 
honra de seguir la voluntad de Dios. ¡La buscamos con reverencia y 
emoción! 
 

¿QUIERES MÁS? 
 

La próxima semana, trabajamos para finalizar el Pentateuco. Si hemos 
dejado algún aspecto que deseas sea cubierto, entonces envíame un 
mensaje a wantmore@Biblical-Literacy.com. ¡Veremos si podemos 
colocarlo en nuestro(s) siguiente(s) tema(s)! 

 
 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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