
 

“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 error gramáticos que a menudo no son 

aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el 

video.” 

 
 

Ojo por Ojo, Diente por Diente 

 

Éxodo 21:23-25  
Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano 
por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. 

 

Hay dos maneras de interpretar el modismo Hebreo, “ojo por ojo, diente por diente.” 

 

La primera manera de entender este modismo es siempre aplicarlo literalmente. Si alguien se quiebra 

una pierna, usted le quiebra la del ofensor. Si alguien le pone un ojo negro, usted le ofrece un ojo negro 

de vuelta.  

 
La segunda manera para entender esto es examinar el sistema judicial de contramedidas justas y 
equitativas la idea es de hacer cosas en igualdad, de tal manera que la reconciliación es alcanzada por 
todos los partidos. La idea es para neutralizar ofensas.  

 
Hebreamente, cuando la vida es tomada o a través de absoluta negligencia, no hay manera de igualar 
las cosas sino solo tomando la vida del otro partido. Claro, en este caso estamos entrando en el área de 
pena de muerte. 

 
Hay un proceso claro para tales situaciones. Por ejemplo, David cometió asesinato, pero su vida no fue 
tomada. ¿Por qué? Para más en este tema, le recomendamos la enseñanza “¿Podemos apedrear nuestros 
hijos?”  

 
El capítulo de Éxodo 21 cubre esos ejemplos, en los cuales la vida es tomada. Sin embargo, también 
se nos dan otros ejemplos. 

 
Cuando un ofensor causa perder un ojo a su propio siervo, entonces ese siervo debe ser puesto en 
libertad. Esto es para hacer equidad. El ofensor no ha de perder su ojo literalmente, pero pierde su 
siervo.  

 



Algunas veces para hacer las cosas “iguales” una compensación monetaria debe estar envuelta. Esto por 
ejemplo es dado también en el contexto de ojo por ojo, diente por diente.  

 

Éxodo 21:33-34  
Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el 

dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. 

 
El hecho que en la primera instancia que en la Torah relata el concepto de “ojo por ojo, diente por 
diente” esta incrustado en el concepto de reconciliación, y no retribución, nos ayuda a entender la 
actual intención detrás de este mandamiento.  
 

 

Pero hay más allí para ayudarnos a entender esto mejor.  

 

Éxodo 21:23-25  
Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por (tachat) vida, ojo por (tachat) ojo, diente por 
(tachat) diente, mano por (tachat) mano, pie por (tachat) pie, quemadura por (tachat)  
quemadura, herida por (tachat) herida, golpe por (tachat) golpe.  
 

 

En el Español, la palabra “por” simplemente carga un elemento de sentimiento o de venganza o 

retribución. Sin embargo, la palabra Hebrea aquí, tiene varios significados posibles. En la examinación 

de las diferentes definiciones, debemos entender mejor el contexto y la intención de la Palabra en 

Hebreo, el lenguaje original, en vez de limitar nuestro entendimiento al lenguaje Español.  

 

La palabra aquí significa: 

1) bajo 

2) debajo 
3) inferior 
4) en vez de 
5) a los pies de 
6) en el lugar de 

 
¿Estas interpretaciones de esta palabra cargan el sentido de venganza o retribución? … ¿o 
quizás, un sentido de humillación y humildad?  
 
Mirando a estas definiciones más cerca, podemos claramente ver que hay un nivel de humildad 
aquí, y no venganza.  

 

Es más sobre responsabilidad y hacer lo que es correcto cuando algo ha salido terriblemente mal. 

 
La mayoría de los reclamos y daños en la Torah, excepto los que requieren pena capital, fueron 
arreglados con un pago en bienes.  

 
Si simplemente continuamos leyendo el contexto que sigue al modismo “ojo por ojo, diente por diente” 
veremos esta idea de reconciliación y responsabilidad verdaderamente comenzar a presentarse por sui 
misma. Considere leer más adelante hasta el capítulo 22, verso 16 para realmente ver el contexto. 
 



Las tres veces en el Viejo Testamento donde la frase “ojo por ojo, diente por diente” es mencionada 

todas se relacionan a situaciones civiles, algo siendo juzgado ante una autoridad debidamente 

constituida: un juez, o magistrado, ect. “ojo por ojo, diente por diente” no es una declaración que es 

de ninguna manera relacionada con relaciones personales. Sin embargo, esto es lo que precisamente 

lo que los Fariseos habían hecho con esto. Ellos tomaron un principio divino para las cortes, y ellos 

lo hicieron un asunto de venganza diaria.  

 
El concepto de “ojo por ojo, diente por diente” se hizo un sistema de abuso y explotación.  
 

Esto es naturaleza humana puesta por obra. 

 

Por ejemplo, vea el sistema de cortes de su país. ¿Cuántas demandas hacen el intento de hacer más que 

solo hacer cosas iguales? ¿Cuantas demandas tratan de tomar ventaja de alguien que les ha hecho mal?   

 
El sistema se sobrecarga con tales casos. La misma situación existía en el primer siglo. 

 

Jesús, su Nombre Hebreo siendo Yeshua, también trató de lidiar con las situaciones de “ojo por ojo, 

diente por diente” rampantes. 

 

Mateo 5:38-42  
Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo: No resistáis al que es 
malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; y al que 
quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; y a cualquiera que te obligue 
a llevar carga por una milla, vé con él dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti 
prestado, no se lo rehúses. 

 
Este dicho de Yeshua es generalmente interpretado como una crítica al mandamiento basado en la 
Torah, dado a nosotros por el Creador, y a menudo tomado como implicando que “ojo por ojo” 
promueve la excesiva venganza en vez de un intento de limitarla.  

 
¿Nuestro Mesías enseñaría en contra de lo que el Padre nos dio como la Palabra de Elohim?  

 
¿Fue nuestro Creador malo por darnos el mandamiento “ojo por ojo”? 

 
¿No fue Su Torah perfecta buena suficiente y necesitaba cambiar? 

 
¿Fue el autor de Salmos 119 un loco, y la Torah de Elohim necesitaba hacerse mejor y más perfecta? 

 
Claro que no 

 
Quizás algo ha sido simplemente mal entendido… 

 
Yeshua está enseñando en contra de la falsa doctrina o enseñanzas del primer siglo. Yeshua 
específicamente dijo “Oísteis lo que fue dicho, no “escrito está.” 

 
Si Él hubiera dicho, “escrito está” entonces Yeshua hubiera estado enseñando en contra y cambiando 
lo que estaba escrito en la Palabra de Elohim. Pero Él no estaba hacienda tal cosa. 

 



Al Él decir, “Oísteis lo que fue dicho” habla de las falsas enseñanzas de los Fariseos.  

 
Hay una gran diferencia entre la Palabra de Elohim, y las enseñanzas sobre la Palabra de Elohim.  

 
Si usted no cree que esto es cierto, entonces vea el enredo que tenemos hoy relacionado a doctrinas.  

 
Ellos tenían los mismos problemas en el primer siglo también.  

 

Vea los significados de “tachat” nuevamente. 
 

Puede también ser definido como “a los pies de.” 

 
Esta es la ilustración de un siervo. 

 
En los días de la Biblia, cuando usted estaba a los pies de alguien significaba que usted se colocaba bajo 

su autoridad.  

 
Ellos eran su maestro y usted era su discípulo. Usted pensaba más de esa persona la cual usted se 
sentaba a sus pies, que de usted mismo. 

 
Así que podemos decir que Yeshua estaba retando la ENSEÑANZA en el pasaje de Éxodo y NO el 
pasaje actual. Él estaba dándonos la correcta interpretación.  

 

Siempre debemos verificar lo que estamos siendo enseñados por cualquier hombre con la Palabra de 

Elohim. 

 
Mientras uno tiene el derecho de demandar retribución, la interpretación de Yeshua de la Torah nos 
llama a ser humildes y perdonar. ¿Lo cual requiere más amor? El Perdón.  

 

Hay algo más que vale la pena mencionar sobre el comentario de Yeshua en volver la otra mejilla. 

 
a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra;  
 

 
El contexto de ojo por ojo y diente por diente envuelve la reconciliación de circunstancias relacionadas 
a las consecuencias permanentes de la víctima…si es perder un ojo, o tener cicatrices de quemaduras o 
por algún otro medio. 

 
Una cachetada en la mejilla no causa consecuencias permanentes. Esto no debe ser incluido en el 
contexto de “ojo por ojo, diente por diente.” 

 

Yeshua básicamente dice “supéralo”, como si no hay en esto nada que reconciliar.  

 
Sin embargo, por otro lado, hay circunstancias en las cuales pueden ocurrir amenazas de daño 
permanente a nosotros y nuestras familias. Tales circunstancias merecen proteger y defendernos a 
nosotros mismos.  

 

En adición, desafortunadamente, a veces estas circunstancias se convierten en realidad y resulta en daño 
permanente. Es tales situaciones, como en el modelo de “ojo por ojo, diente por diente” enseña en la 

Torah, el ofensor necesita tomar responsabilidad, ejercer humildad y servidumbre, y hacer las cosas 



equitativas con la víctima. Del otro lado, la victima necesita realizar que la Torah es un sistema que 

facilita amor y reconciliación, no retribución y venganza…así que debe ser tratado como tal…un 
sistema de peso y medidas equitativas. 

 
Oramos que haya sido bendecido por esta enseñanza. 

 

Recuerde continúe examinándolo todo. ¡Shalom! 

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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