
 
 
“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través de video, 

incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración; nuestra meta es que 
este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material por escrito suene raro en 
algunas partes. Además, puede haber errores gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. 
Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el video.” 
 

 

La Palabra 

 
Juan 1:1-5 (NTV)  

En el principio la Palabra ya existía. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. El que 

es la Palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada 

fue creado sin él. La Palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz 

brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. 

 
¿Será Jesús, cuyo nombre en Hebreo Yeshua, la Palabra Viviente mencionada en Juan 1 y la Ley? 
Algunos les gusta argumentar que Yeshua es definitivamente el “logos” La Palabra, mientras que 
niegan que es el “nomos” o la Ley, La Torah. Tomémonos unos minutos para examinar esto y ver que 
encontramos. 
 

Primero, vamos a definir nuestros términos. “logos” y “nomos”. 

 

El Diccionario Griego Mounce define “logos”, como se entiende comúnmente, en sentido literal de la 

palabra hablada, discurso o anuncio inclusive un mensaje divino de Elohim. “Logos” es lo que se usó en 

Juan 1 cuando dice “y la Palabra se hizo carne”, esto, por supuesto se refiere al Mesías. Por eso es que 

reconocemos que Yeshua es el “logos’. 
 
Así que si “logos” es una palabra literal hablada, ¿qué es nomos? De acuerdo al Diccionario Griego 
Mounce: “Nomos” se refiere a la Torah, comúnmente la Ley Mosaica, las Escrituras del Antiguo 
Testamento, una regla de vida o conducta. 
 

Esto parece ser una clara distinción para nosotros; Yeshua es la palabra hablada pero no es la Torah. Sin 

embargo, ¿es lo que deberíamos ver? ¿Deberíamos detenernos en la superficie? Nosotros creemos que 

no. En el espíritu de examinarlo todo, iremos más profundo. 

 

 

 

¿Usted diría que tenemos los términos correctamente definidos? Yo no lo diría. 

 



Para definir adecuadamente estas palabras griegas habladas por el pueblo Hebreo, en una cultura 

Hebrea, a un pueblo Hebreo, primero debemos vincularlas a la lengua Hebrea. 
 
Ya sabes, uno de los conceptos en los cuales estamos originalmente fundados. Recuerde que hasta 
que llegamos al Nuevo Testamento, la Palabra de Elohim era todo lo que había; fue hablada por el 
Padre. Eso incluye la Torah como el Creador la habló a Moisés para que él la escribiera. 
 

Ahora volvamos a nuestro estudio. 

El equivalente Hebreo de la palabra Griega “logos” es comúnmente aceptado como “dabar”. Ambas 

significan: la palabra hablada o discurso. 
 

Vamos a ver algunos ejemplos del uso de la palabra Hebrea “dabar” 

 

Deuteronomio 32:46  
y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras (“dabar”)  que yo os testifico hoy, 
para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras 

(“dabar”) de esta Torah. 
 

Números 11:23 
Entonces Yahweh respondió a Moisés: ¿Acaso se ha acortado la mano de Yahweh? Ahora verás 

si se cumple mi palabra (“dabar”), o no. 
 

Miqueas 4:2 

Vendrán muchas naciones, y dirán: 

 

“ Venid, y subamos al monte de Yahweh, y a la casa del Elohim de Jacob;  

             

              y nos enseñará en sus caminos,  

 y andaremos por sus veredas;  

Porque de Sion saldrá la Torah,  

y de Jerusalén la palabra (“davar”) de Yahweh. 
 

¿Has notado cómo cada vez que YHWH habló, la palabra “dabar” fue usada? La Septuaginta Griega usa 

la palabra “logos” en esos mismo lugares. Así que tenemos La Palabra de Elohim siendo definida como 

“logos”. 

 

Saltando hacia el Nuevo Testamento, tenemos la palabra “logos” que se utiliza en Juan 1 para referirse a 

la Palabra de Elohim (Juan 1:1-3), “y la Palabra se hecha carne” (Juan 1:14). Esencialmente tenemos a 

Yeshua siendo llamado el “logos” de Elohim. 

 
 

Basado en lo que acabamos de ver en Hebreo, también podemos decir que Yeshua es el “dabar” de 

Elohim. ¿verdad? Sí. 
 

Sin embargo no tenemos clara y definitivamente como ver que “logos” incluso “dabar”, puede ser 

equivalente a la Torah, Ley de Yahweh. ¿o si lo tenemos claro? 

 



Como se mencionó anteriormente, la Torah de Elohim fue primero hablada por Elohim. Esto es su 
Torah, su Instrucción. Con tan solo ese hecho, tenemos una relación entre “logos”, “dabar” y la 
Torah. 
 

Hay una segunda forma de ver esto mejor. Algo curioso acerca de las leyes o el “nomos” en Griego es 

que Las Leyes, el 100% de las veces están hechas de palabras. Verdad, no todas las leyes tienen que ser 

pronunciadas, pero ¿recuerdas la definición de “logos? También incluye la Palabra Escrita. 

 
Además de eso, la palabra “nomos” es comúnmente usada en la Septuaginta para referirse a la Torah 
incluyendo todo el Antiguo Testamento. Adivina qué encontramos a través de todo el Antiguo 
Testamento… Yahweh hablando. 
 

Ahora podemos ir un paso más allá, 

Philo, un antiguo filósofo Judío usó la palabra “nomos”. La utilizó para definir “La Completa Auto 

Revelación de Elohim”, no como alguna separación de la Palabra de Elohim. 
 

Ya al principio del segundo siglo y posiblemente aún más atrás, el Antiguo Testamento fue 
denominado como el “logos”. Ellos no tenían la división en la misma manera en que nosotros 
vemos las cosas hoy. La cultura Hebrea tenía el Tanak (Antiguo Testamento) tan profundamente 
ligado a ellos de manera que no había separación. 
 El “logos” era el Antiguo Testamento, fueron las reglas de vida  
Para los primeros Creyentes no había separación entre el Antiguo Testamento y la personificación del 

Mesías. De hecho, Yeshua fue visto como la Torah encarnada. El Antiguo Testamento fue la Autoridad 

Divina. Los primeros Creyentes incluso se consideraban a sí mismos simplemente como muy buenos 

Judíos. (Fuente: Journal of Biblical Literature, Vol. 21, No. 2 (1902), pp. 170-187 Publicado por: la Sociedad 

de Literatura Bíblica). 

 

Ahora podemos decir que Yeshua es tanto el “logos” y el “nomos” del Creador, basado en lo hemos 

visto minutos atrás. El “nomos” es parte del “logos”, no se excluyen mutuamente ni fueron vistos de esa 

manera aún en el segundo siglo. Yeshua es la Palabra, es la Palabra Entera, no solo una parte de ella. 

 

 

Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición. 
 

Recuerde... continúe examinándolo todo.  
 

Shalom 

 

Para más información sobre esta y otras enseñanzas, por favor visítanos en  www.testeverything.net 

 

Shalom, y que  Yahweh te bendiga caminando en toda palabra de verdad 
 

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

SITIO WEB: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net 

 TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 
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