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Frase clave:   Pentateuco 
 
Descripción clave: ¿Qué es el Pentateuco?  ¿Es el Pentateuco lo mismo que la 
Torá?  ¿Es la Torá más importante que el resto del Antiguo Testamento? 
 
Pregunta¨ “¿Qué es el Pentateuco? 
 
Respuesta: El Pentateuco es el nombre conferido a los primeros cinco libros de la 
Biblia. Algunos eruditos bíblicos creen que fue escrito casi en su totalidad por Moisés.  
Aunque los mismos libros del Pentateuco no identifican específicamente al autor, hay 
muchos pasajes que se atribuyen a Moisés, o como si fueran sus palabras.  (Éxodo 
17:14; 24:4-7; Números 33:1-2; Deuteronomio 31:9-22).  Una de las más importantes 
evidencias de que Moisés sea el autor del Pentateuco es que Jesús mismo se refiere a 
esta sección del Antiguo Testamento como la “Ley de Moisés” (Lucas 24:44). Aunque 
algunos de los versículos en el Pentateuco parecen haber sido añadidos por alguien 
diferente a Moisés – por ejemplo, Deuteronomio 34:5-8, que describe la muerte y 
sepultura de Moisés – muchos expertos atribuyen la mayoría de estos libros a Moisés.  
Aún si Josué o alguien más hubieran escrito los manuscritos originales, su enseñanza 
y revelación provinieron de Dios a través de Moisés, y sin importar quien escribiera 
físicamente estas palabras, el autor indiscutible es Dios y sus libros siguen siendo su 
inspiración. 
 
La palabra “Pentateuco” viene de la combinación de la palabra griega penta, que 
significa “cinco”, y “teuchos” que puede ser traducida como “rollo o pergamino”.  Por 
lo tanto, “Pentateuco” simplemente se refiere a los cinco rollos que comprenden la 
primera de las tres divisiones del canon judío.  El nombre “Pentateuco” se remonta al 
año 200 d.C. cuando Terutliano se refirió a los primeros cinco libros de la Biblia con 
ese nombre. También conocidos como la Torá, que es la palabra hebrea para “Ley”, 
estos cinco libros de a Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 
 
Los judíos generalmente dividen el Antiguo Testamento en tres diferentes secciones; 
La Ley, Los Profetas y las Escrituras.  La Ley o la Torá contienen los antecedentes 
históricos de la creación y la elección de Dios de Abraham y la nación judía como su 
pueblo elegido. La Torá también contiene la ley dada a Israel en el monte Sinaí.  La 
Escritura se refiere a estos cinco libros por varios nombres.  En Josué 1:7, se le llama 
“…toda la ‘ley’ (Torá) que mi siervo Moisés te mandó.” En 1 Reyes 2:3 la llaman 
también “… la Ley de Moisés.” 
 
Los cinco libros de la Biblia que forman el Pentateuco son el inicio de la revelación 
progresiva de Dios al hombre.  En Génesis encontramos el principio de la creación, la 
caída del hombre, la promesa de redención, el comienzo de la civilización humana y 
el inicio del pacto y la relación de Dios con su pueblo elegido, Israel. 
 
El siguiente libro es Éxodo, que registra la liberación de Dios de su pueblo y su 
preparación para poseer la tierra prometida que Dios había separado para ellos. 
Éxodo narra la liberación de Israel en Egipto después de 400 años de esclavitud, tal 
como Dios lo prometió a Abraham (Génesis 15:13).  Éxodo presenta el pacto que Dios 
hace con Israel en el monte Sinaí, sus instrucciones para construír el tabernáculo, la 
institución de los Diez Mandamientos y otras instrucciones sobre la forma en que 
Israel habría de adorar a Dios. 
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Levítico sigue a Éxodo y amplía las instrucciones sobre cómo el pueblo del pacto 
(Israel) debía adorar a Dios y cómo gobernarse a sí mismos.  Establece también los 
requerimientos del sistema de sacrificio, que permitiría a Dios pasar por alto los 
pecados de su pueblo hasta el cumplimiento del perfecto sacrificio de Cristo que 
expiaría totalmente los pecados. 
 
Después de Levítico está Números, que cubre eventos clave durante los 40 años que 
Israel vagó por el desierto, y también da instrucciones para adorar a Dios y cómo vivir 
como el pueblo de su pacto. El último de los cinco libros que comprenden el 
Pentateuco es Deuteronomio. A veces se le nombra como la “segunda ley” o la 
“repetición de la ley.” Deuteronomio registra las últimas palabras de Moisés antes 
que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. (Deuteronomio 1:1). En 
Deuteronomio, la ley de Dios entregada en el monte Sinaí se repite y se amplía. 
Mientras Israel entraba en un nuevo capítulo en su historia, Moisés les recuerda los 
mandamientos de Dios y las bendiciones que recibirían si obedecían a Dios, así como 
las maldiciones que vendrían sobre ellos si le desobedecían. 
 
Los cinco libros del Pentateuco generalmente son considerados como libros 
históricos, porque registran eventos históricos del pueblo de Israel. Aunque a 
menudo son llamados la Torá o la Ley, en realidad contienen mucho más que leyes.  
Éstos nos dan un panorama general del plan de redención de Dios y nos 
proporcionan el telón de fondo para todo lo que sigue en la Escritura. Como el resto 
del Antiguo Testamento, las promesas, simbolismos y profecías contenidas en el 
Pentateuco, tienen su cumplimiento final en la persona y obra de Jesucristo. 
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