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Parashá 29 Ajareimot
Levítico 16:1 – 18:30

del motivo de sus muertes:
muertes “se acercaron
demasiado”.Esinteresante,
sinteresante, pues las posturas
tomadas en el capítulo 10, nos dejan un sabor a
culpabilidad
(lo
hicieron
adrede)
y
desobediencia, así como, una posible
embriagues por vino o un error de apreciación a
la hora de tomar el fuego equivocado. Lo cierto
es que va más allá del simple error. Sabemos
que El Eterno tiene la característica de poner
límites a todo; inclusive con lo bueno, aceptable
y apetecible,
ble, también da una medida. El Rab
Shaul
nos
dice
en
QorintiyimAlef(1Corintios
1Corintios)10:23a“Todo
me
está permitido, pero no todo conviene. Todo me
está permitido, pero no todo edifica”.
edifica Ellos
pudieron pasar un límite que el Eterno había
establecido y caer en la inocente curiosidad,
entonces recibieron las consecuencias de su
inmadurez en el sacerdocio. Comentamos bajo
este criterio por las palabras que los próximos
versos a estudiar nos muestran a través de una
relación directa entre Pesáj y Yom Kipur, esta
relación la notamos igualmente en Yojanan
(Juan) 1:29“Al
Al día siguiente Yojanán vio a
Yahshúa viniendo hacia él, y dijo: "¡Miren, el
cordero de Elohim! (Pesaj) ¡El que está
quitando el pecado del mundo! (YomKippur)”
(Paréntesis añadido)

Aliyot de la Torá: (cuando se lee Ajareimot
juntamente con Kedoshim):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

16:1-17
16:18 – 24
16:25 – 34
17:1 – 7
17:8 – 18:5
18:6 – 21
18:22 – 30
Maftir: 18:27 - 30

“Estas dos parashotAjareiMot y Kedoshim están
comprendidas de Lev 16:1 – 20:27”
Haftará: Ezequiel 22:1-19
19 (A); 22:1
22:1-16 (S)
Los Escritos Apostólicos: Mateo 16:1 –
18:35
Ajareimot
Significa “Después de la muerte”.
Comentarios

Ajareimot, “después de la muerte”. Nos muestra
con toda claridad el cumplimiento del Mashiaj
en Ivrim (Hebreos) 9:11-12“Pero
9:11
cuando el
Mashíaj se manifestó como KohenGadol de las
buenas cosas que ya están ocurriendo, por
medio de un mayor Tabernáculo que no es
hecho por hombres, pues no es de este mundo
creado; 12 entró en el Lugar KadoshKadoshim
una vez y para siempre. Y entró, no por medio
de sangre de corderos y becerros, sino por
medio de su propia sangre, así redimiendo a
todo el mundo para siempre”.
siempre

Primera aliyá, 16:1-17
16:1 “Yahweh
Yahweh le habló a Mosheh tras la
muerte de los dos hijos de Aharón, que
murieron cuando se acercaron demasiado a
la Presencia de Yahweh.” – Este pasaje nos
señala “el tiempo” después de la muerte de los
hijos de Aarón (Aviv antes de Pesáj).
esáj). Y toma
importancia, al darnos una nueva perspectiva
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gran KohenGadol que ha subido atravesando
hasta el más alto cielo, Yahshúa el Hijo de
YAHWEH, sujetémonos firmemente a lo que
reconocemos como verdadero. 15 Porque no
tenemos un KohenGadol que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, ya que
Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos
ahora, con la única diferencia que El no pecó.
16 De modo que acerquémonos confiadamente
al trono del cual nos imparte el favor, para que
podamos recibir misericordia y encontrar favor
en nuestro tiempo de necesidad”.
nec

16:2 “Yahweh
Yahweh le dijo a Mosheh: Dile a tu
hermano Aharón que no puede entrar
cuando quiera al Santuario detrás de la
cortina, frente a la cubierta que hay sobre el
arca, no vaya a ser que muera; porque yo
aparezco en la nube sobre la cubierta
cubierta.” – La
tarea sacerdotal requeria ir diariamente a
quemar incienso sobre el altar de oro en la
parte del lugar santo fuera del velo del lugar
santísimo. All sumo sacerdote una vez al año le
era permitido traspasar el umbral del velo (Yom
Kipur), esta ordenanza fue establecida por el
Eterno para establecer la debida reverencia y
recato a su orden.Además,está alertando del
peligro que encierra el pretender ministrar en su
presencia sin antes habernos
nos cerciorado de que
estamos cumpliendo con las condiciones
espirituales correctas, así como; en el lugar que
ha determinado para que le honremos. La
cotidianidad del trabajo sacerdotal y el roce
continúo con el lugar santo, no serían admitidas
como excusa
a para permitir que la reverencia y
el temor al Eterno pasen inadvertidas. Esta es
una advertencia que debe considerarla todo
ministro de Elohim,, pues la excesiva
familiaridad en ocasiones engendra una
desvalorización de lo sagrado y comenzamos a
creer que YHWH es nuestro similar
similar, en lugar de
nuestro Padre.

16:4 “Estará
Estará vestido con una túnica sagrada
de lino, con calzones de lino pegados a su
cuerpo, y estará ceñido con un cinturón de
lino blanco, y llevará un turbante de lino.
Esas son las vestiduras sagradas; bañará su
cuerpo con agua y entonces se las pondrá.”
– Había una ropa especial de cuatro prendas
de lino que usaba el gran sacerdote para poder
entrar en la presencia de YHWH en el lugar
santísimo. Cada año había nuevas ropas para
este evento tan especial y fueron usadas
solamente durante ese día.
d Las ropas normales
de ocho prendas que usaba el Sumo Sacerdote
en su servicio diario tenían mezclas de oro y
piedras preciosas junto con telas y tintas que
habían sido sacadas tanto del mundo animal
como del mundo vegetal. Las ropas que fueron
usadas para
ara entrar en el Lugar Santísimo
vinieron solamente del mundo vegetal. Estas
ropas de lino expresan humildad ante la
presencia de YHWH.

16:3 “Únicamente
Únicamente así entrará Aharón al
Santuario: con un toro de la manada para
ofrenda por el pecado y un carnero para
ofrenda quemada.” – Aharón sólo puede entrar
en el lugar santísimo por medio de lla muerte de
animales sustitutos que señalan proféticamente
hacia la muerte del Mesías. Esto nos enseña
que la muerte de Yeshúa es la única base
sobre la que el hombre puede acercarse al
ETERNO. Como está escrito en Ivrim
(Hebreos) 4:14-16 “Porque
Porque ya que te
tenemos un

16:5 “Y
Y de la comunidad yisraelita tomará
dos chivos para ofrenda por el pecado y un
carnero para ofrenda quemada.”
quemada – Estos
animales inocentes que cargarían con el
pecado del pueblo, nos hablan de esa
condición que debe tener todo aquel que traería
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expiación por los pecados, y es “completa
inocencia” como nuestro Mashiaj.. Como está
escrito en Yeshayah(Isaías) 53:7“Él fue
maltratado, sin embargo, fue sumiso, no abrió
su boca; como un cordero llevado al matadero;
como una oveja, muda delante de sus
trasquiladores, él no abrió su boca””.

16:9 “Aharón
Aharón traerá el chivo designado por
sorteo para Yahweh, y lo presentará como
ofrenda por el pecado.”
pecado – En este momento
solo se presentaba
sentaba el animal ofrendado.
16:10 “mientras
mientras que el chivo designado por
sorteo para emisario se dejará vivo delante
de Yahweh, para hacer expiación con él y
enviarlo al desierto como emisario.”
emisario – El
animal sacrificado era tipología de Yeshúa que
muere por nuestros pecados; el cabrito enviado
al desierto (a Azazel) era al igual tipología de
Yeshúa depositando los pecados de Israel
sobre El; que era enviado afuera, a una tierra
no habitada; representaba la remisión completa
y gratuita de los pecados. Él llevará
lleva
las
iniquidades de ellos. Así, el Mesías, el Cordero
de YHWH, quita el pecado del mundo
llevándolo sobre sí mismo todos nuestros
pecados

16:6 “Aharon
Aharon presentará el novillo para la
ofrenda de pecado el cual es por él mismo y
hará expiación por él mismo y su casa
casa.” – El
SumoSacerdote
acerdote tenía que pagar este novillo de
su propio bolsillo acto que denota sin lugar a
dudas costo y el no aprovechamiento en el rol
sacerdotal de lo ajeno.Estehecho
stehecho contrasta con
la labor actual que llevan
van a cabo los seudo
sacerdotes actuales del Eterno (llámense,
Apóstoles, pastores, evangelistas o profetas)
cuya fama de oportunistas y de ladrones
ladrones, en
muchos casos, no se origina del imaginario
público y a su vez envía una fuerte lección de
integridad financiera
nanciera a los que sirven de
corazón a YHWH.

16:11 “Aharón
Aharón ofrecerá entonces su toro de
ofrenda por el pecado, para hacer expiación
por él y por su familia. Inmolará
Inm
su toro de
ofrenda por el pecado.”
pecado
– La palabra
expiación se entiende aquí como una confesión
verbal sobre
bre el animal, es personal del
KohénGadol
(Sumo
Sacerdote).
Sacerdote)
Luego
degollaba el novillo y recogía su sangre en un
recipiente que fue dado a otro sacerdote.
sac
Aquí
no se refiere a la familia de sangre; sino a la
familia de sacerdotes.

Acto seguido el sacerdote ponía sus manos
sobre la cabeza del novillo y confesaba sus
propios pecados y los de su familia. Hecho que
denota transparencia y real temor ante el
Eterno pues atestigua el hecho de que todo su
ser, familia y ministerio es sosten
sostenido
únicamente por la misericordia resultante del
real y profundo arrepentimiento.
16:8 “y
y hará un sorteo por los dos chivos,
uno marcado para Yahweh y el otro marcado
para emisario.” – Después de hacer la
confesión sobre el novillo, no lo degolló
enseguida,
da, sino primero echo suerte entre los
dos machos cabríos, que constituían una parte
central en el servicio del día.

16:12 “y
y tomará un incensario lleno de
brasas encendidas sacadas del altar delante
de Yahweh, y dos puñados de incienso
aromático finamente molido, y lo traerá
detrás de la cortina.” – Esta parte del servicio
fue la más delicada, porque ahora le tocaba
entrar en el lugar santísimo. El Sumo Sacerdote
puso carbones del altar del atrio en un
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recipiente de oro. Le entregaron un recipiente
de incienso que había sido molido extra fino
para la ocasión. Tomó incienso con sus dos
manos y lo puso en una cuchara. Cogió la
cuchara con la mano izquierda y el recipiente
con carbones en su mano derecha y entró en el
lugar santísimo. Allí dentro colocó el recipiente
con carbones entre las doss varas del arca. En
tiempos del segundo templo, cuando no había
arca, lo colocó en la piedra sobre la cual el arca
había estado. Luego tomó la cuchara con la
punta de sus dedos o con los dientes, para
dejar ambas manos libres, y vertía el incienso
en las dos manos. Esto fue muy difícil porque
no podía caer nada del incienso al suelo.

El incienso que fue molido es un símbolo del
Mesías, y cuando fue echado al fuego simboliza
el momento cuando el Mesías murió, pasando
por el fuego. Por medio de esa muerte se
produjo una nube en el cielo, por medio de la
cual el hombre puede acercarse al trono de
misericordia, como está escrito en Ivrim
(Hebreos) 4:14-16: “Teniendo,
Teniendo, pues, un gran
sumo sacerdote que trascendió los cielos,
Yeshúa, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra
fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo como
nosotros, pero sin pecado. Por tanto,
acerquémonos con confianza al trono de la
gracia para que recibamos misericordia, y
hallemos gracia para
ara la ayuda oportuna.”
oportuna. Y dice
también
en
Ivrim
(Hebreos)
10:19-22
10:19
“Entonces,
Entonces, hermanos, puesto que tenemos
confianza para entrar al Lugar Santísimo por la
sangre de Yeshúa, por un camino nuevo y vivo
que él dedicó para nosotros por medio del velo,
es decir,, su carne, y puesto que tenemos un
gran sacerdote sobre la casa de Elohim,
acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón
purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo
lavado con agua pura.”

16:13 “Echará
Echará el incienso en el fuego delante
de Yahweh, de manera que la nube de
incienso cubra la tapa que está sobre el Arca
de la Alianza, para que no muera
muera.” – Ahora el
gran sacerdote ponía todo el incienso en el
recipiente de oro que contenía los carbones
encendidos para que se produjera una nube de
humo entre él y el propiciatorio, donde se
manifestaba la presencia gloriosa de YHWH. El
humo producido por la quema del in
incienso sobre
los carbones, que habían sido arrebatados del
fuego exterior, simboliza el momento cuando el
Mesías Yeshúa se presentaba ante Elohim
después de su resurrección.

Después de haber puesto el incienso sobre los
carbones encendidos, el kohéngadol salió hacia
atrás, sin desviar su mirada de la dirección del
propiciatorio. El pueblo estaba orando por él
para que todo el servicio en el lugar santísimo
saliera bien. Si había un error, el gran sacerdote
sa
moriría y el pueblo no podía obtener el perdón
de sus pecados.

Para que Aharón pudiera estar en el lugar
santísimo cuando se manifestaba la sheji
shejiná,
tenía que quemar incienso que produjera una
nube que le protegía de la muerte. Por medio de
esa nube él podía acercarse a YHWH sin
peligro. Esa nube simboliza a Mashíaj, por medio
del cual podemos acercarnos a
al Eterno sin
peligro. Sin el sacrificio de Mashíaj el pecador
muere en la presencia del Elohim Justo.

16:15 “Entonces
Entonces inmolará el chivo del pueblo
para ofrenda por el pecado, traerá su sangre
detrás de la cortina, y hará con su sangre
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como habrá hecho con la sangre del toro: la
rociará sobre la cubierta y al frente de la
cubierta.” – Ahora es sacrificado el macho
cabrío a favor del pueblo, que había sido
señalado para YHWH por medio del sorteo. La
sangre fue recibida en un recipiente y luego
llevada detrás del velo y esparcida de la mis
misma
manera como la sangre del novillo personal,
una vez hacia arriba y siete veces hacia abajo.
Luego el sacerdote sale hacia atrás al lugar
santo. Dr, Blad.

Segunda aliyá, 16:18-24
24
16:18 “saldrá
saldrá al altar que está delante de
Yahweh y lo purificará: tomará un poco de la
sangre del toro y del chivo y la aplicará a los
cuatro cuernos del altar.”
altar – Como el sumo
sacerdote estaba solo cuando entró en el Lugar
Santísimo para expiar pecados, así también
YeshúaHaMashía estaba solo en el gran acto
de morir en el madero para expiar los pecados
del mundo. Solo Él murió para expiar los
pecados de los que
e son su pueblo, y él solo es
el Sumo Sacerdote y Cabeza de su Pueblo fiel
a la Tora como él mismo lo fue. Todo el pueblo
estaba afuera aguardándolo (Al Sumo
Sacerdote). Asimismo, Yeshúa entró en el
Lugar Santísimo (el cielo mismo) con su propia
sangre para
a hacer expiación por nuestros
pecados, y nosotros aguardamos su retorno.

16:16 “Así
Así purificará el Santuario de las
inmundicias y transgresiones de los
yisraelitas; por todos
os sus pecados; y hará lo
mismo por la Carpa de Reunión, que mora
con ellos en medio de sus inmundicias
inmundicias.” –
Con la sangre esparcida del macho cabrío se
produce la expiación por el lugar santísimo y el
lugar santo a causa de las impurezas de los
hijos de Israel
rael que han contaminado el
tabernáculo. Rashí dice que la expiación que se
produjo con el esparcimiento de la sangre del
novillo personal del kohéngadol, (v. 11) sólo fue
para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes
por la impureza del santuario o de las ofrendas
consagradas.
Con
otras
palabras
el
esparcimiento sólo expiaba por los pecados
cometidos al ingresar en el área del santuario
en estado de impureza, tamé, o por haber
comido carne de sacrificios en estado de tamé,
o haber comido ofrendas consagrad
consagradas en
estado de tahor, cuando estas habían sido
contaminadas. El esparcimiento de la sangre
del novillo purificó el tabernáculo por las
impurezas de los sacerdotes y el esparcimiento
de la sangre del macho cabrío purificó el
tabernáculo por las impurezas producidas
roducidas por
los hijos de Israel. Dr, Blad.

16:19 “y
y el resto de la sangre la rociará sobre
el mismo con su dedo siete veces. Así lo
purificará de las inmundicias de los
yisraelitas y lo consagrará.”
consagrará – El sumo
sacerdote limpiaba
ba una zona encima del altar y
esparcía la sangre siete veces sobre ésta. En
total fueron 43 aspersiones de sangre en el
santuario, 2 x (1+7) veces en el lugar santísimo,
2 x (1+7) veces sobre el velo desde el lugar
santo, 4 veces sobre los cuernos y 7 veces
vec
sobre el altar (16+16+4+7=43). La sangre que
sobraba fue vertida al pie del altar del atrio.
La escritura dice en Ivrim (Hebreos)
(
9:11-14
“Pero
Pero estando ya presente el Mashíaj, el sumo
sacerdote de los bienes que han venido,
mediante la más amplia y perfecta
perf
Morada no
hecha de manos, es decir, no de esta creación,
12 entró
ntró una vez para siempre en el Santísimo,
logrando así eterna redención, ya no mediante
sangre de cabros ni de becerros, sino mediante
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su propia sangre. 13 Porque si la sangre de
cabros y de toros, y la ceniza de la novilla
rociada sobre los contaminados, los santifican
concediéndoles una purificación externa, 14
¡cuánto más la sangre del Mashíaj, quien
mediante el espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras
conciencias de las obras muertas para servir al
Elohim vivo!”y dice también en Ivrim (Hebreos)
9: 24-26“Porque
Porque el Mashíaj no entró en un lugar
santísimo hecho de manos, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo, para
presentarse ahora delante de Elohim a nuestro
favor. 25 Tampoco entró para ofrecerse
muchas veces a síí mismo, como entra cada
año el sumo sacerdote en el Santísimo con
sangre ajena. 26 De otra manera, le habría sido
necesario padecer muchas veces desde la
fundación del mundo. Pero ahora, él se ha
presentado una vez para siempre al fin de los
siglos, para quitar el pecado mediante el
sacrificio de sí mismo.”

milimétrica semejanza a lo vivido por Yeshúa y
descrito en los evangelios.
16:21 “Aharón
Aharón pondrá sus dos manos sobre
la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él
todas las maldades y transgresiones de los
yisraelitas, por todos sus pecados,
p
poniéndolos sobre la cabeza del chivo; y lo
enviarán al desierto mediante un hombre
designado.” – Tercera y última confesión que
el sumo sacerdote hace por los pecados de
todo Israel.
16:22 “Así
Así el chivo llevará sobre sí todas las
maldades de ellos a una región inaccesible;
y soltarán al chivo en el desierto.”
desierto – Así pues,
había dos acciones muy importantes: Aarón
rociaba la sangre del macho cabrío sobre el
cual cayó la suerte de YHWH sobre el
propiciatorio y delante del propiciatorio (ver.
15), y luego
ego cuando todos los pecados del
pueblo fueron confesados sobre la cabeza del
macho cabrío sobre el cual cayó la suerte de
Azazel, éste era enviado al desierto llevando
sobre sí todas las iniquidades del pueblo. El
animal llevado al desierto no podía volver.
volve Los
pecados que YHWH perdona son borrados y
olvidados según se nos enseña en:

La escritura nos dice, además, en Ivrim
(Hebreos) 10:19-20“Así
Así que, hermanos, siendo
que tenemos plena confianza para entrar al
Santísimo por la sangre de Yahoshúa,20
mediante el camino nuevo y vivo que él nos
abrió a través del velo (es decir, su cuerpo)
cuerpo)”

Ivrim
(Hebreos) 8:12 “Porque tendré
misericordia de sus injusticias y jamás me
acordaré de sus pecados”.
pecados

Notemos de manera contundente como la carta
a “los hebreos” habla con la propiedad que lo
hace respecto a los detalles más exclusivos del
servicio sacerdotal en el lugar Kadosh; con una
serie de detalles, que solo el pueblo hebreo
conocedor del procedimiento sacrificial del
Mishkan podría tener claro. Es muy
enriquecedor el poder ver que cada una de las
variantes de los diferentes sacrificios tanto en
Pesaj como en Yom Kipur, tienen una

Yeshayah (Isaías) 38:17 “Verdaderamente, fue
por mi bien que tuve tan grande amargura: tú
salvaste mi vida del hoyo de la destrucción,
porque has echado tras tus espaldas todas mis
ofensas”.
Mikhah (Miqueas) 7:19 “Volverá a aceptarnos
en amor; cubrirá nuestras maldades, tú
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arrojarás todos nuestros
profundidades del mar”.

pecados

a

las

Mesías Yeshúa, como está escrito en Ivrim
(Hebreos) 13:11-12 “Porque
Porque el KohenHaGadol
trae la sangre de animales al Lugar
KadoshKadoshim como ofrenda de pecado,
pero sus cuerpos son quemados fuera del
campamento.
nto. 12 Así también Yahshúa sufrió la
muerte fuera de la puerta, para apartar a la
gente mediante su propia sangre”.
sangre

Tehilim (Salmos) 103:11-12 “Porque
Porque como
está de alto el cielo sobre la tierra, así de
grande es su amor para los que lo respetan.12
Como dista el Oriente del Occidente, así ha
alejado de nosotros nuestros pecados”
pecados”.

Una vez más notamos que el único mensaje del
nuevo pacto, que hace comentarios a
conocedores de Toráh así como cumplidores
de la misma, es el titulado como Hebreos, para
un auditorio que conoce y estáíntimamente
familiarizado con el tema
a sacrificial, esto nos da
a entender que estos hebreos eran aquellos
judíos que desde Hechos 2:41 hicieron
conversión “sumergiéndose
umergiéndose en el nombre de
YESHUA HA MASHIAJ””

16:23 “Y Aharón entrará a la Carpa de
Reunión, se quitará las vestiduras de lino que
se pone cuando entra al Santuario, y las
dejará allí.” – Esta es la tercera vez que el gran
sacerdote cambia sus ropas. Las ropas usadas
en el servicio de YomKippur
ur tenían que ser
guardadas
as y no podían ser utilizadas para otro
YomKippur.
16:24 “Bañará
Bañará su cuerpo con agua en el
precinto sagrado y se pondrá sus vestiduras;
entonces saldrá y presentará su ofrenda
quemada y la ofrenda quemada del pueblo,
haciendo expiación por él y por el pueb
pueblo.” –
Para presentar la ofrenda quemada era
necesario hacer Tevilah y cambiarse de ropas.
Lo que nos enseña la pureza que debemos tener
a la hora de presentar nuestras ofrendas a
YHWH.

16:29 “Será
Será una regulación permanente para
ustedes que en el décimo día del séptimo
mes ustedes se negarán a sí mismos
[ayuno] y no harán ningún tipo de trabajo,
ambos los ciudadanos y los extranjeros
viviendo con ustedes” – Esto es el ayuno total
que se hace en YomKippur
YomKip
donde no se toma
ni agua por 24 horas.
16:30 “Porque
Porque en este día, expiación será
hecha por ustedes para purificarlos; ustedes
estarán limpios delante de YAHWEH de
todos sus pecados.– Una vez más se está
hablando de Mashíaj ben Yosef, el Mesías
sufriente, que iba a venir para hacer expiación
por los hijos de Israel y limpiarlos de todos sus
pecados delante de YHWH.
YHWH

Tercera aliyá, 16:25-34
16:27 “El
El toro de ofrenda por el pecado y el
chivo de ofrenda por el pecado cuya sangre
se trajo para purificar el Santuario serán
sacados del campamento; y sus cueros, sus
carnes, y su estiércol serán consumidos al
fuego.” – El novillo y el macho cabrío son
quemados fuera del campamento para ser una
sombra profética de lo que iba a ocurrir con el

Este también es el día del gran juicio. Cuando
Yeshúa se mostrará a la humanidad y juzgará a
los vivos y a los muertos. Una parte de esta
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somos embajadores del Mashíaj; en efecto,
YAHWEH está haciendo su apelación por
medio de nosotros. Lo que hacemos es apelar
por medio del Mashíaj: "¡Sean reconciliados
reco
con YAHWEH!”

tipología se cumplió cuando Yeshúa fue el
sacrificio por los pecados del pueblo. La
segunda parte está por cumplirse cuando
regrese otra vez.
16:31 “Será
Será un Shabat de completo reposo
para ustedes,
stedes, practicarán la negación
propia; es una ley perpetua” – Este día es
considerado como un Shabbat especial. Lo que
nos muestra que este día (YomKippur) cumple
con las mismas regulaciones del Shabbat
semanal con la atenuante que es un día de
ayuno total.l. La expresión “negarse a sí mismos”
alude al hecho de no pensar en nuestras
necesidades, nuestros trabajos, negocios, o
cualquier cosa aparte de YHWH. Es decir, que
este es un día para dedicarnos solo a la oración
y estudio de la Torah.

16:33 “Purificará
Purificará el Santuario interior;
purificará la Carpa de Reunión y el altar; y
hará expiación por los sacerdotes y por toda
la gente de la congregación”
congregación – Todo este
proceso expiatorio se repetía año tras año
cumpliendo con los requerimientos legales
demandadas por YHWH en la Toráh, sin
embargo no lograban en ninguna instancia
limpiar con la raíz de pecado en el hombre, su
iniquidad. Hebreos 9:1 – 10:25 nos enseña
aún más del día de Yom Kipur para así tener
mayor claridad de la expiación que recibimos
en el MashiajYeshúa.

Este es un día que
ue tenemos que guardar de
manera perpetua.

1.
El servicio de Yom Kipur en la tierra no
hace perfecto al hombre, quitando el yetser
hará, el pecado, sólo perdona y cubre, pero no
quita.

16:32 “El
El sacerdote que haya sido ungido y
ordenado para servir de sacerdote en lugar
de su padre hará expiación. Se pondrá las
vestiduras de lino, las vestiduras sagradas
sagradas”
– Podemos notar en este pasaje la fiel ccopia de
lenguaje profético para la tarea que El Mashiaj
cumpliría en el Nombre y en el lugar del Padre.
La escritura nos dice en Filipiyim ((Filipenses)
2:6“Aún
Aún cuando El era en forma de YAHWEH,
no consideró ser igual a YAHWEH algo por lo
cual aferrarse”. Y en QorintiyimBet (2
Corintios) 5:18-20 “Y
Y todo es de YAHWEH,
quien por medio del Mashíaj nos ha
reconciliado con El, y nos ha dado la obra de
esta reconciliación; 19 la cual es que YAHWEH
en el Mashíaj estaba reconciliando la
humanidad a El, sin tomar en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos ha confiado el
mensaje de la reconciliación.020 Así que,

2.
El servicio de Yom Kipur en el Cielo sí
hace perfecto al hombre que se apropia del
sacrificio eterno y perfecto de Mashíaj Yeshúa.
3.
Una cosa no excluye la otra, sino una es
la sombra de la otra.
4.
Una no será quitada hasta que haya
venido
o lo perfecto. Para algunos será cuando el
Mesías regrese y para otros será cuando el
cielo y la tierra pasen. Criterio del Dr, Blad.
Cuartaaliyá, 17:1-7
17:3-4 “si
si alguien de la casa de Yisrael
sacrifica un buey o una oveja o una cabra en
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purificaré de todos sus ídolos. 26 Les daré un
corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo
dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el
corazón de piedra y les daré un corazón de
carne. 27 Pondré mi espíritu dentro de ustedes
y haré que anden según mis leyes, que
guarden mis decretos y que los pongan en
práctica” Limpieza total y corazón circuncidado.
Estamos estableciendo el Nuevo Nacimiento
de forma bíblica “es
es tu conversión”.
conversión Hechos
2:38-39Kefa
Kefa les respondió: "¡Vuélvanse de sus
pecados [teshuvah], regresen a YAHWEH, y
sea cada uno de ustedes sumergido en la
autoridad de Yahshúa Ha Mashíaj para perdón
de sus pecados; y recibirán el don del
RuajHaKodesh! 39 ¡Porque la promesa es para
ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos, y
para cuantos
antos como YAHWEH nuestro Elohim
llame!""
TODO
AQUEL
QUE
HAYA
ENTENDIDO
ESTOS
VERSICULOS…
YESHUA les pregunta: Hechos 22:16 Así que
ahora, ¿qué estás esperando? Levántate y
sumérgete, y que tus pecados sean lavados al
mismo tiempo que invocas Su Nombre.'

el campamento, o fuera del campamento, y
no lo trae a la entrada de la Carpa de
Reunión para presentarlo como ofrenda a
Yahweh, delante del Tabernáculo de
Yahweh, se le imputará culpa de sangre al
tal hombre: ha derramado sangre; ese
hombre será cortado de entre su pueb
pueblo”–
Vemos que esta tarea sacrificial; era única y
exclusiva de los kohanim, nadie podía tomar a
criterio personal sus ofrendas y holocaustos
para YHWH, sin antes pasar por manos del
sacerdote.En el Reino de YHWH no hay
posturas individuales ni actos privados en
cuanto a los requerimientos de la Toráh. El
sacerdote como mediador en el orden divino,
debe ser tenido en cuenta para cualquier
decisión.
La
Escritura
nos
dice
el
KefaBet(2Pedro) 1:20“Primero
Primero que todo
todo,
entiendan esto: ninguna profecía en las
Escrituras es para ser interpretada por un
individuo por cuenta propia”.
17:7 “y
y para que no sigan ofreciendo sus
sacrificios a los demonios cabríos tras los
cuales se extravían. Esta será para ellos una
ley perpetua, a través de los siglos
siglos.” – En
nuestros días no hay Tabernáculo y el Templo
está destruido, por tanto, no se pueden hacer
sacrificios de sangre. Entonces la persona que
no está limpia por la sangre del Mesías Yeshúa
no ha obtenido entrada al Reino
Reino.Yeshúa nos
dice en Yojanán(Juan) 3:3,5“Yahoshúa
Yahoshúa le
respondió: “En verdad, en verdad te digo que a
menos que uno nazca de nuevo no puede ver
el reino de Yahweh”. 5 Yahoshúa respondió:
“En verdad, en verdad te digo que a menos que
uno nazca del agua y del espíritu, no puede
entrar en el reino de Elohim”.. Esto es una
referencia a Yejezqel(Ezequiel)
Ezequiel) 36:25-27:
“Entonces
Entonces esparciré sobre ustedes agua pura, y
serán purificados de todas
odas sus impurezas. Los

Quinta aliyá, 17:8 – 18:5
17:11 “Porque
Porque la vida de la carne está en la
sangre, y yo se la he asignado a ustedes
para hacer expiación por sus vidas sobre el
altar; es la sangre, como vida, la que realiza
la expiación.” – Vemos a través de este pasaje
que todos
os los animales que YHWH estableció
como puros y son de consumo humano,
también servían para presentar holocausto a Él.
Aprendemos de esto: que de ellos se reserva
solo la sangre para EL. Solo recibe sangre
pura e inocente. Esta es una referencia clara a
la necesidad vital de la expiación de sangre
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fuego, un adivino, un agorero, un sortílego, un
hechicero, 11 un encantador, uno que consulte
fantasmas o ruajim, o uno que practique la
necromancia. 12 Porque cualquiera que haga
estas cosas es detestable a YAHWEH, y a
causa de estas abominaciones YAHWEH su
Elohim los está echando delante
dela
de ustedes. 13
Ustedes serán de corazón puro con YAHWEH
su Elohim”

para perdón de pecados y la limpieza de las
almas de los hombres.Comotambién
omotambién el uso del
altar de YomKippur para alcanzar este fin.
Ahora ese mismo servicio está siendo
ejecutado en los cielos de acuerdo al libro de
Hebreos. El hombre no puede pagar el precio
de redención eterna, todos nosotros, sin
excepción, estamos destinados a morir. Todos:
Judíos, Gentiles,, libre, esclavo, todos
contaminados por la sangre de Adam. TODOS
MENOS UNO, YEHSHÚA…. Yeshúa es la
única excepción a la contaminación de Adam,
porque Él no tiene la sangre de Adam fluyendo
en Sus venas. En vez, Él tiene la Sangre Pura
dada por el RuajHaKodesh. Lucas 1:35
1:35“El
malaj le respondió: "El RuajHaKodeshvendrá
sobre ti, el poder de Ha Elyon te cubrirá. Por lo
cual, el niño Kadosh nacido de ti, será llamado
el Hijo de YAHWEH””.

18:5 “Ustedes
Ustedes deben observar mis leyes y
mis reglas, en las cuales vivirá el hombre:
Yo soy Yahweh.” – Este pasaje es entendido
con toda claridad cuando es conectado
directamente con Devarim
evarim (Deuteronomio)
(
30:19 "Yo
Yo llamo al cielo y la tierra para testificar
contra ti hoy que yo te he presentado con la
vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Por lo tanto, escoge vida, para que vivas, tú y tu
zera. “Toda su descendencia”
descendencia

18:3 “No
No deben copiar las prácticas de la
tierra de Mitsráyim donde habitaron, ni de la
tierra de Kenaan adonde los estoy llevando;
ni sigan las leyes de ellos.” – Esta es la gran
diferencia entre el Pueblo Kadosh Y los demás
pueblos, una distinción entre lo santo y lo
profano como la brajot en el havdala de
Shabbat: “Bendito
Bendito eres Tú, YAHWEH Elohim
nuestro, Rey del Universo, que hace
distinción entre la luz y las tinieblas; entre lo
sagrado y lo profano; entre Israel y las
demás naciones; y entre el séptimo día y los
seis días de actividad. Bendito eres Tú,
YAHWEH, que
ue hace la distinción entre lo
sagrado y lo profano.” La Escritura nos dice
en Devarim (Deuteronomio) 18:9
18:9-13 "Cuando
ustedes entren en La Tierra que YAHWEH su
Elohim les está dando no aprenderán a seguir
las prácticas abominables de aquellas
naciones. 10 No se encontrará entre ustedes a
ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el

Una bendición especial se prometía a los
israelitas bajo la condición de su obediencia a
la ley divina.Yesta
esta promesa fue notablemente
cumplida en ciertas épocas de su historia,
cuando prevalecía entre ellos la religión pura y
sin mancha, en la prosperidad pública
públ
y
felicidad doméstica disfrutadas por ellos como
pueblo. La obediencia a la ley divina, en efecto,
siempreasegura ventajas temporales.Este,
temporales
sin
duda, era el sentido principal de las palabras:
“los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos.”
Pero que tenían una referencia más alta en la
vida espiritual.Esevidente
sevidente en la aplicación
hecha de ellas por nuestroAdónYeshúa en
(Lucas 10:28)"Esa
)"Esa es la respuesta correcta,"
Yahshúa dijo: "Haz eso, y tendrás vida:"
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Sexta y séptima aliyá, 18:6-30

184. Prohibición para los kohanim de entrar en el
Santuario en todo momento, Levítico 16:2.
16:
185. Precepto de realizar el servicio de ofrendas el día
de Yom Kipur, Levítico 16:3.
186. Prohibición de degollar una ofrenda fuera del
Atrio del Templo, Levítico 17:3-4.
17:3
187. Precepto de cubrir la sangre después de degollar
un animal, Levítico 17:13.
188. Prohibición de tener placer carnal con cualquier
mujer que se encuentra en la categoría de
ervá («mujer prohibida»), Levítico 18:6.
189. Prohibición de descubrir la desnudez del padre,
Levítico 18:7.
190.
Prohibición de descubrir la desnudez de la
madre, Levítico 18:7.
191. Prohibición de tener relaciones sexuales con la
esposa del padre, aunque no sea la madre,
Levítico 18:8.
192. Prohibición de descubrir la desnudez de una
hermana, Levítico 18:9.
193. Prohibición de tener relaciones sexuales con la
hija del hijo, Levítico 18:10.
194. Prohibición de tener relaciones sexuales con la
hija de la hija, Levítico 18:10.
195. Prohibición de tener relaciones sexuales con la
hija, Levítico 18:10.
196. Prohibición
ohibición de tener relaciones sexuales con la
hija de su padre, Levítico 18:11.
197. Prohibición de tener relaciones sexuales con la
hermana del padre, Levítico 18:12.
198. Prohibición de tener relaciones sexuales con la
hermana de la madre, Levítico 18:13.
199. Prohibición de tener relaciones sexuales con el
hermano del padre, Levítico 18:14.
200. Prohibición de tener relaciones sexuales con la
esposa del hermano del padre, Levítico 18:14.
201. Prohibición de tener relaciones sexuales con la
esposa del hijo, Levítico 18:15.
202. Prohibición de tener relaciones sexuales con la
esposa del hermano, Levítico 18:16.
203. Prohibición de tener relaciones sexuales con una
mujer y su hija, Levítico 18:17.
204. Prohibición de tener relaciones sexuales con una
mujer y la hija de su hijo, Levítico 18:17.
205. Prohibición de tener relaciones sexuales con una
mujer y la hija de su hija, Levítico 18:17.
206. Prohibición de tener relaciones sexuales con dos
hermanas mientras las dos estén vivas,
vivas
Levítico 18:18.

18:24 “No se contaminen de ninguna de esas
maneras, que por esas cosas fue que se
contaminaron las naciones que estoy
expulsando de delante de ti.”
.” – Una clara
referencia hay en este pasaje de los motivos
por los cuales YAHWEH expulsa a las naciones
kenanitas.Existenleyes
yes de tipo moral que solo
por sentido común y herencia de orden
heredadas del mismo padre Noaj, eran violadas
con exagerada facilidad y esto daba como
resultado la manifestación de los tres pecados
capitales en que las naciones paganas caían:
sexo, idolatría
ría y violencia; como lo fueron
Sodoma y Gomorra.
La escritura dice enEfesiyim (Efesios
Efesios) 5:3-7
“Pero
Pero que la inmoralidad, y toda impureza o
avaricia, ni siquiera se mencionen entre
vosotros, como corresponde a los santos; ni
obscenidades, ni necedades, ni groserías, que
no son apropiadas, sino más bien acciones de
gracias. Porque con certeza sabéis esto: que
ningún inmoral, impuro, o avaro, que es
idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y
de Elohim. Que nadie os engañe con palabras
vanas, pues por causa
ausa de estas cosas la ira
de Elohim viene sobre los hijos de
desobediencia.. Por tanto, no seáis partícipes
con ellos.”
18:28 “Si
Si ustedes hacen a La Tierra
inmunda, los vomitará a ustedes también,
así como está vomitando a la nación que
estaba allí antes que ustedes.” – La tierra de
Israel vomita a los moradores que comenten
estos pecados inmorales.
Esta Parashát tiene los mandamientos número
184 - 211 de los 613
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por un entendimiento superior de las escrituras;
moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy y
casi místico. A lo objetivo del mensaje, con una
mayor certeza idiomática y envuelto en su
ambiente cultural respectivo, dándonos así la
mayor solides interpretativa de los textos.

207. Prohibición de tener relaciones sexuales con una
mujer en estado menstrual (nidá), Levítico
18:19.
208. Prohibición de entregar a un hijo a Mólej, Levítico
18:21.
209. Prohibición de tener relaciones homosexuales,
Levítico 18:22.
210. Prohibición para el hombre de tener relaciones
sexuales con animales, Levítico 18:23.
211.
Prohibición para la mujerr de tener relaciones
sexuales con animales, Levítico 18:23.

Fin de la Parashá

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina
establecida en EMC SHALOM exponemos en la
predicación del único evangelio que los
primeros emisarios (apóstoles) pregonaron con
un solo propósito. Restaurar el Reino de Israel.
Hechos 1:6 y dirigido a los destinatarios
establecidos en Santiago 1:1 y 1 de Pedro 1:1
1:1.
“TODA LA CASA PERDIDA DE EFRAIM”.
El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario
por excelencia para todos los gentiles sabía de
antemano que su foco de alcance era
solamente las doce tribus dispersas llamadas
“ovejas
jas perdidas de la casa de Yisrael
Yisrael”. [Melo
Ha Goyim] “Los justos de la naciones”
Hechos 26:7 Es el cumplimiento de esta misma
promesa que nuestras doce tribus esperan
obtener, resueltamente haciendo sus actos de
adoración noche y día; a pesar de esto, ¡es en
relación con esta esperanza, su Majestad, que
hoy soy acusado por los judíos! (Acusación
que continua en pie).
PD:
Este
documento
es
comentado
semanalmente en vivo y en directo en nuestras
clases por internet cada Shabbat de 9 AM a 12
M a través dewww.gotomeeting.com
www.gotomeeting.com y el ID,
para ingresar al canal de EMC SHALOM
INTERNACIONAL es: (463 703 117)
Nuestro único deseo a través de este material
es que tú y los tuyos sean más que bendecidos
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