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La Torá (del hebreo, תּוֹרה,
ָ
transl. Torah) es el texto que
contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo israelita;
constituye la base y el fundamento del judaísmo.
La torá es la Ley. Según la tradición común al judaísmo y al
cristianismo, la torá involucra la totalidad de la revelación y
enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Considerando
la importancia de Moisés en este proceso, ambas
denominaciones a veces se refieren a la torá como la Ley de
Moisés, la ley mosaica, e incluso ley escrita de Moisés: dado
que en el judaísmo, la Torá comprende tanto la tradición ley
escrita como la ley oral.6 Ello no es arbitrario dado que su
sentido estricto, el término torá se refiere específicamente a
los cinco primeros libros bíblicos, el Pentateuco, al que se
conoce también como los cinco libros de Moisés. En hebreo
se los denomina Jamishá Jumshéy Torá (תּוֹרה
ָ "—ח ִמ ָשּׁה ֻח ְמ ֵשׁיLos
ֲ
Cinco Quintos de la Torá"); mas habitualmente se emplea la
forma abreviada de esa expresión y se los llama y conoce entonces como el Jumásh (ח ָמּשׁ-"Quinto").
ֻ
En su sentido más amplio, cuando el término Torá implica todos los libros de la Biblia hebrea, los
israelitas suelen denominarla "Tanaj" (" ַ)תּנ.
ַ Se trata de un acrónimo para designar a los 24 libros de
la Biblia hebrea. El mencionado acrónimo es formado por tres consonantes, T-a-N-a-J, que son a su
vez las iniciales de los términos hebreos que designan las tres secciones que forman la Biblia
hebrea: T de Torá (Pentateuco), N de Nevi'im (Profetas) y J de Ketuvim (Escritos).
Estos libros son:
Génesis — Bereshit (אשׁית
ִ )בּ ֵר,
ְ "En el comienzo"
Éxodo — Shemot ()שׁמוֹת,
ְ "Nombres"
Levítico — Vayikrá ()וַ יִּ ְק ָרא, "Y llamó"
Números — Bemidbar ()בּ ִמ ְד ַבּר,
ְ "En el desierto"
Deuteronomio — Devarim ()דּ ָב ִרים,
ְ "Palabras"/"Cosas"/"Leyes".
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TORA PDF - Are you looking for eBook TORA PDF? You will be glad to know that right now TORA
PDF is available on our online library. With our online resources, you can find TORA or just about
any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. TORA
PDF may not make exciting reading, but TORA is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with TORA PDF and many other
ebooks.
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ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with TORA PDF. To
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manuals listed.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

Práctica clínica en gastroenterología, hepatología y nutrición
pediátrica
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

Esta obra busca colaborar con la difusión del conocimiento acerca de los principales
temas gastroenterológicos, hepáticos y nutricionales del niño y del adolescente, con
especial énfasis en los aspectos clínicos y con un claro fundamento en la literatura...

[PDF]

The Near-Death Experiences of Suicide Survivors
http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

All subject stories are straight from media interviews. We reviewed hundreds of hours of
interviews and excerpted those that spoke most directly to the experience of an NDE
from suicide. Suicide Survivors Share the Stories of Their Near-death Experiences Learn
First-Hand What Happens When Someone...
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Near-Death Experiences of Doctors and Scientists
http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

The Near-Death Experiences of Doctors and Scientists Is Heaven Real? Ten Doctors and
Scientists Tell the Story of Their Own Near Death Experiences. If you want to learn if
near-death experiences (NDE) are real, this book is for you. &#xa0;Who better to ask
then than doctors and scientists who...

[PDF]

La restauración de Roma
http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

Peter Heather, autor de esas dos obras maestras que son La caída del Imperio Romano y
Emperadores y b árbaros , nos cuenta ahora lo que sucedió después, a partir de la caída
del Imperio de Occidente en el año 476, en un mundo en que, pese a la...
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Evidence of the Afterlife
http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

“There is currently more scientific evidence to the reality of near death experience (NDE)
than there is for how to effectively treat certain forms of cancer,” states radiation
oncologist Dr. Jeffrey Long is his groundbreaking new book Evidence of the Afterlife. In
1998 Dr. Long and his...
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Inteligencia emocional 2.0
http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

La inteligencia emocional es el factor más importante para el éxito profesional y la
excelencia personal. Todos somos conscientes de que la inteligencia emocional es un
factor crítico en el éxito profesional y personal. Pero conocer la inteligencia emocional no
es lo...

[PDF]

La Amante Del Jefe
http://library.dgmedia.info/cl?book=991637219&c=cl&format=pdf

Una noche de pasión… ¿con su jefe? Por culpa de un malentendido, Pippa Stevenson
acabó en la cama de Andreo D’Alessio. Esperaba que su nuevo jefe fuera bajito, gordo y
calvo… ¡no aquel dios italiano! La experiencia fue increíble, aunque Pippa...
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