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LAS DIEZ PALABRAS 
עשרת הדברים 

(Shemot 20) 

ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד  ַמע ִיׂשְ ׁשְ
ָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדָך  ָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפׁשְ ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ

Oye Yisra'el, YHWH-ELOHEINU, YHWH es uno. Y amarás a YHWH tu ELOHIM en todo 
tu corazón, y en toda tu alma, y en todas tus fuerzas. 

(Debarim 6:4-5) 

ָאֹנִכי ְיֹהָוה 
Yo soy YHWH tu ELOHIM 

ֹלא ִיְהֶיה 
No habrá para ti otros Elohim 

א  ֹלא ִתׂשָּ
No llevarás el nombre de YHWH tu 

ELOHIM por vano 

ָזכֹור ֶאת 
Recuerda el día del Shabat 

ד ֶאת  ּבֵ ּכַ
Respeta a tu padre y a tu madre 

ְרָצח  ֹלא ּתִ
No asesinarás 

ְנָאף  ֹלא ּתִ
No adulterarás 

ְגֹנב  ֹלא ּתִ
No robarás 

ֹלא־ַתֲעֶנה 
No responderás en tu compañero 

testimonio falso 

ֹלא ַתְחֹמד 
No codiciarás 

ם  ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ָך ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶבָך ְוׁשִ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ
ם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך ְוָהיּו  ְרּתָ ָך ּוְבקּוֶמָך ּוְקׁשַ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ

ָעֶריָך  יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל־ְמזּוֹזת ּבֵ ין ֵעיֶניָך ּוְכַתְבּתָ ְלֹטָטֹפת ּבֵ

Y serán las palabras estas que yo te mando hoy, sobre tu corazón; y las repetirás a tus 
hijos, y hablarás en ellas cuando reposes en tu casa, y cuando vayas en camino, y 

cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y las atarás por señal sobre tu mano, y serán 
por cintillo entre tus ojos; y las escribirás sobre los postes de tu casa, y en tus puertas. 

(Debarim 6:6-9)  





ACERCA DE ESTA 
TRADUCCIÓN 

Con el objetivo de ofrecerle al lector una mirada a los conceptos y 
terminologías que se encuentran en los textos originales de la Torah 
en idioma hebreo, he creado esta traducción, vertiendo 
directamente de uno de los más antiguos manuscritos del texto 
hebreo al que tenemos acceso actualmente (El Codex de Leningrado), 
al español.  

He procurado que la traducción de cada versículo sea lo más literal 
posible, sin que se pierda el sentido del texto, y sobretodo, 
conservando al máximo el sentido original de los términos hebreos. 
Esto implica que el lector debe considerar el contexto histórico y 
cultural en el que fueron escritos estos libros, que claramente es muy 
diferente a nuestro contexto cultural actual. Por tal motivo, de 
antemano le pido discreción al lector, si en algún momento se llega a 
encontrar con algo que pueda entrar en conflicto con sus costumbres 
culturales, sociales, e incluso religiosas. 

Dentro de los principales aspectos que caracterizan esta traducción, 
se encuentran: 

EL USO DEL NOMBRE DIVINO 

El nombre Jehová esta bien difundido en diferentes versiones de la 
Biblia, y la gran mayoría de creyentes y no creyentes están 
familiarizados con ese nombre; sin embargo vale la pena aclarar el 
origen de este nombre, y porqué no debe ser la pronunciación 
correcta del nombre sagrado de Dios. 

En el texto original en hebreo, el nombre divino se escribe con 
cuatro letras, que son: י (Yod), ה (He), ו (Vaw), ה (He); es decir, 
 y transliterado en letras latinas, YHWH. A esto se le conoce ;יהוה
como “Tetragrama”. 

Desde tiempos remotos, muchos Judíos han mantenido la tradición 
de no pronunciar nunca el nombre divino; así que cada vez que 
alguien se topaba con este nombre (יהוה) mientras leía las sagradas 
escrituras, en vez de pronunciarlo, lo cambiaba por Adonay, que en 
hebreo significa “Mi Señor”. Para recordarle esto al lector, se 
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incluyeron los puntos vocales de Adonay, en las cuatro letras del 
nombre divino, quedando de la siguiente manera: 

Adonay (En hebreo y con puntos vocales): 

 ֲאֹדָני

YHWH (En hebreo y con los puntos vocales de Adonay): 

 ְיֹהָוה

Al agregar las vocales de Adonay (que se pronuncia Ædonay) al 
tetragrama YHWH, queda como resultado, YeHoWaH. Pero este 
nombre no se debe pronunciar, pues se escribe así solo para 
recordarle al lector que debe pronunciar “Adonay” en vez del 
nombre divino. Esto en hebreo se llama “Ketib y Querei” (Lo que está 
escrito, y lo que se lee); así, el ketib (lo que está escrito) es 
“Yehowah”, y el Querei (lo que se lee) es “Adonay”. 

Finalmente, alguien que seguro desconocía esta regla, decidió 
pronunciar el nombre divino tal cual como aparecía escrito, 
ignorando que estos puntos vocales en realidad indicaban leer el 
nombre divino como “Adonay”; y es así como resultó el nombre 
Yehowah, o latinizado, Jehová. 

Existe un gran número de rabinos y judíos en general, que aseguran 
que la pronunciación correcta del nombre divino debe ser YaHWeH, 
y enumeran una serie de argumentos a favor de esto, entre los cuales 
tenemos: 

1. El nombre divino se compone del verbo hebreo Ser/Estar, 
conjugado en pasado, presente y futuro; así: Pasado היה 
(HaYAH: Fue/Estaba), presente הוה (HoWeh: Es/Está) y Futuro 
 .YAHWEH, el que Fue, Es, y Será .(YihyEH: Será/Estará) יהיה

2. Muchos términos hebreos llevan el sufijo YAH, como por 
ejemplo, Alelu-YAH, que traducido es, “Alabar a YAH” o “Alabar 
a YAHWEH”. Al igual que los nombres de algunos personajes 
bíblicos que llevan el sufijo YAHU, como Eli’yahu (Elías), 
Yesha’yahu (Isaías), Yirme’yahu (Jeremías), entre otros. Si la 
pronunciación correcta fuera Yehowah, entonces deberíamos 
decir AleluYEH, en lugar de AleluYAH, etc. 

3. Curiosamente, en algunos manuscritos griegos antiguos, el 
nombre divino aparece transliterado como Ιαωουεη  (IAOUE); 
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que además de componerse de las cinco vocales (lo que es muy 
significativo para muchas culturas), concuerda con que la 
pronunciación correcta sea YAHWEH, y no Yehowah. 

4. La Torah dice en Bemidbar 13:16 que Mosheh le cambió el 
nombre a Hoshea (הושע) por Y’hoshúa o Yehoshúa (יהושע), 
agregándole una Yod (י) tomada del tetragrama (יהוה). Este es 
el que se conoce en la mayoría de traducciones como Josué, y su 
nombre significa “YAHWEH es Salvación”; y en su forma 
abreviada Y’shúa / Yeshúa, es equivalente al nombre del Mesías. 

A pesar de todo esto, no podemos asegurar al cien por ciento que 
YAHWEH sea la verdadera pronunciación del nombre divino; y por 
este motivo, y por respeto al Nombre Sagrado, he decidido dejar el 
tetragrama transliterado en letras latinas YHWH, y se recomienda al 
lector que lo pronuncie como HASHEM o ADONAY. 

EL USO DEL TÉRMINO “ELOHIM” Y EL CONTEXTO POLITEÍSTA 

El término hebreo “ELOHIM” tiene diversos usos en los textos 
sagrados, y se discute su origen y etimología, pues existen diversas 
teorías respecto a ello. Algunos argumentan que inicialmente se 
refería a un dios caldeo llamado EL, y que los cananeos adoptaron 
este nombre y lo usaron en su forma plural para referirse a sus 
diversos dioses, es decir “Elohim”; posteriormente el pueblo hebreo 
utilizo el mismo término para referirse a su propio Dios. Otra teoría, 
es que el término “ELOHIM” viene de la raíz hebrea “EL”, que 
significa “poderoso”. 

Los siguientes son los usos que se le dan al término “ELOHIM” en los 
textos sagrados. 

1. El Dios Todopoderoso: es el uso más común, y se refiere al único, 
verdadero, altísimo, soberano y todopoderoso Dios. Es casi 
como si fuera un nombre propio, pues aunque es un término 
plural, aparece sin artículo y acompañado de verbos conjugados 
en singular; por ejemplo: ELOHIM creó los cielos y la tierra; en 
vez de: los ELOHIM crearon los cielos y la tierra. 

2. Seres Celestiales: es tal vez el segundo, en cuanto a su frecuencia 
de uso. Suele referirse a ángeles, u otros seres espirituales en 
general. También puede referirse a dioses paganos, que pueden, 
o no, estar basados en seres celestiales reales. Se identifica 
porque aparece con artículo; en hebreo “Ha’Elohim” se traduce 
como “Los Elohim”. Como ejemplo de este uso, encontramos en 
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Génesis 6: 2 que los hijos de los Elohim vieron a las hijas de los 
hombres, y las codiciaron. 

3. Ídolos: al igual que en el uso anterior, aparece con artículo; y 
por el contexto se sabe que está refiriéndose a dioses falsos, 
imágenes talladas, o ídolos de cualquier otro tipo. Por ejemplo 
en Génesis 35: 2, Jacob le pide a sus siervos y a toda su familia 
que quiten de en medio de ellos a los Elohim extraños, es decir, a 
los ídolos. 

4. Autoridades Humanas: este es el uso menos común, y en algunas 
ocaciones no es fácil identificarlo. Por ejemplo en el libro de 
Éxodo 21: 6, no está claro si el término “Ha’Elohim” se refiere a 
los jueces (autoridades humanas) o a seres celestiales (ángeles). 
También en Éxodo 7: 1, a Moises se le da el título de “Elohim”. 

Esta traducción no pretende en ninguna manera, promover o 
consentir el politeísmo; pero sí evidencia el contexto politeísta en el 
que son narradas las historias plasmadas en los textos sagrados. Por 
este motivo, es frecuente que se haga mención del término “Elohim” 
refiriéndose a dioses (en plural); pues una buena parte de la 
narración ocurre en lugares como Mesopotamia, Egipto y Canaan, en 
cuyas culturas abundaba el politeísmo. De hecho, está tan presente 
este contexto politeísta, que el mismo pueblo hebreo cayó en la 
adoración de dioses paganos en repetidas ocaciones. Sin embargo, 
no se debe perder de vista el énfasis que se hace a la existencia de un 
único y soberano Dios, mediante el uso del término “ELOHIM” (todo 
en mayusculas); el cual es el Creador de todas las demás criaturas y 
entidades que existen, sean físicas o espirituales, y que es el único 
digno de adoración y de culto. 

EL SIGNIFICADO MESIÁNICO DE LAS ESCRITURAS 

Aunque en esta traducción solo se incluyen los libros de la Torah, es 
decir, los cinco primeros libros de las sagradas escrituras; he hecho 
especial énfasis en aquellas porciones del texto que contienen un 
claro significado Mesiánico.  

A travez de simbologías como el Pésaj (pascua judía) y los sacrificios 
descritos en la ley Mosaica, además de otros eventos como cuando 
Abraham va a sacrificar a su hijo, o cuando esconden a Moises para 
salvarlo del infanticidio ordenado por Faraón; se hace alusión a la 
venida del Mesías, y a la manera en que se expían los pecados del 
mundo gracias a su sacrificio. 
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Así que aunque no estén incluidos los libros del nuevo testamento, u 
otros libros de las escrituras, creo que en estos cinco libros esta 
contenida la esencia de todo el mensaje de la palabra de Dios, la cual 
se manifiesta a travez de su Hijo. 
  
LA ELIMINACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA GRIEGA 

La primera traducción que se hizo del texto original hebreo y arameo 
a otro idioma, fue la conocida como la Septuaginta, o la versión de 
los Setenta; que fue requerida por el emperador Ptolomeo II 
Filadelfo, para incluirla en la famosa biblioteca de Alejandría. 

Se dice que los 72 presuntos traductores, eran un grupo de sabios 
judíos, que, muy celosos del conocimiento y la sabiduría escondida 
en los textos sagrados, intencionalmente tradujeron pobremente 
dichos textos al idioma griego, ocultando así la profundidad de los 
misterios divinos a los pueblos gentiles. 

Sea verídica o no la historia anterior, el caso es que esos textos 
griegos fueron los que se extendieron por Europa, siendo usados más 
adelante para crear una traducción en latín (la famosa Vulgata), y 
esta a su vez, siendo la base de la mayoría de traducciones modernas 
en español, ingles, etc. Y es por eso que muchos términos griegos se 
han vuelto parte de nuestro vocabulario como creyentes, tales como 
los nombres de los libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico; y 
otros términos que usamos frecuentemente como: evangelio, iglesia, 
ángel, Cristo; todos ellos términos de origen griego. 

Con el fin de preservar el sentido original de los términos en hebreo, 
he evitado todos los términos griegos, y en su lugar he dejado la 
traducción literal de las palabras hebreas tal cual como están en el 
texto original. Así pues, los nombres de los libros de la Torah son: El 
Principio (Génesis), Los Nombres (Éxodo), El llamado (Levítico), El 
Desierto (Números) y Las Palabras (Deuteronomio). Y los demás 
términos que solemos usar, son reemplazados así: Mensajero (en vez 
de Angel), Congregación (en vez de Iglesia), Mesías o Ungido (en vez 
de Cristo), etc. 

Algunos otros términos, por tener un significado muy profundo para 
ser traducido correctamente, se han dejado sin traducir, y 
únicamente trasliterados. Por ejemplo: Elohim (Dios), Elohai (Mi 
Dios), Yeshúa (Salvador o Salvación). 
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LA TERMINOLOGÍA Y PRONUNCIACIÓN ORIGINAL HEBREA 

Todos los nombres propios en idioma hebreo, ya sean de personas, 
lugares u objetos, se han conservado en su pronunciación original. 
Es así que en vez de Moises, se escribe Mosheh; en vez de Jacob, 
Yaacob; y así sucesivamente. 

Algunos nombres propios han cambiado a lo largo del tiempo, y/o al 
pasar de una cultura a otra; por ejemplo, Egipto inicialmente se 
llamaba Mitzraim; el río Nilo, se llamaba Yeor; de modo que se han 
dejado de esta manera, pues es así como aparecen en el texto 
original. 

De igual forma, esta traducción cuenta con notas al pie de pagina, en 
los casos donde se presentan estas terminologías que pueden ser 
desconocidas para el lector. 

SINTAXIS Y GRAMÁTICA 

Excepto en los casos donde no sea posible entender el mensaje que se 
quiere transmitir, he procurado conservar el orden en el que están 
dispuestas las palabras en el texto original. En los casos donde esto 
no es viable (debido a la ininteligibilidad del mensaje), he tratado de 
escribir la frase de tal manera que se apegue en la mayor medida 
posible al sentido original. Todo lo anterior con el fin de que el lector 
tenga un acercamiento a la sintaxis y a la gramática usada en los 
textos en hebreo, lo cual, aunque sea difícil de ver, también tiene un 
sentido espiritual y teológico. 

Ciertamente los textos sagrados escritos en su idioma original, 
contienen una riqueza infinita; no solo en el mensaje, sino también 
en la disposición de las frases, de las palabras, y hasta de los 
caracteres hebreos. Es por esto que me he esforzado por alterar el 
texto lo menos posible a la hora de hacer la traducción; aunque es 
evidente que por el simple hecho de tratarse de dos idiomas 
diferentes, esto es imposible de lograr a cabalidad. No obstante, 
espero que esta traducción sea de bendición para su vida integra, 
física y espiritual, y que contribuya al enriquecimiento de sus 
conocimientos en las sagradas escrituras y en todo tipo de aspectos 
espirituales y divinos, y que de esta manera pueda edificar su vida 
para un mejor desempeño en su camino como creyente. 


