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Aliyot de la Torá:
1. 1:1-13
2. 1:14 – 2:6
3. 2:7-16
4. 3:1-16
5. 4:1-26
6. 4:27 – 5:10
7. 5:11 – 6:7 (5:26 heb.)
8. Maftir: 6:5-7 (5:24-26 heb.)

profecías concernientes a la redención; pero,
ahora desde las mismas victimas “Los animales
inocentes para el Sacrificio”.
Este pasaje nos enseña el principio fundamental
de acercamiento al Eterno. Y es mediante las
ofrendas. Hoy en día, sin templo, ni altar de
sacrificios, el requerimiento es igual. Romanos
12:1 Entonces yo los exhorto, hermanos, a la
vista de las misericordias de YAHWEH, que se
ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio
viviente y apartados para YAHWEH. Esto le
complacerá a El, y es la lógica "adoración al
Templo" para ustedes.

Haftará: Isaías 43:21 – 44:23
Escritos Apostólicos: Mateo 1:1 – 3:17
VaYikrá = Significa “y llamó”.

1:3 “Si su ofrenda es una ofrenda quemada de
la manada, hará su ofrenda de un macho sin
tacha. Lo traerá a la entrada de la Carpa de
Reunión, para que se acepte en favor suyo
delante de Yahweh.”
– No solo es la escogencia de la ofrenda de
acuerdo al patrón de Torah; y la condición de
excelencia de la misma, estas palabras “sin
tacha” son muy conocidas por todos los que;
mediante el cristianismo aprendimos que nuestro
Mashiaj espera de nosotros la misma condición.
Efesios 5:27 para presentársela a sí mismo como
una comunidad gloriosa que no tenga mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y
sin falta. Todo esto es mediante a lo que Pedro
(Kefa) comparte 1Pedro 1:19 sino con la sangre
preciosa del Mashíaj, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación.
Esa misma persona debía traer la ofrenda al altar
del sacrificio, es decir, no solo era un acto
voluntario, sino sujeto a un compromiso completo
de llevarla hasta el altar, estos son elementos de
compromiso que hacen distintivas dichas
ofrendas. Vamos a ir conociendo y clasificando

Primera aliyá, 1:1-13
1:1-2 “Yahweh llamó a Mosheh y le habló
desde la Carpa de Reunión, diciendo: 2
“Háblale al pueblo yisraelita, y diles: Cuando
alguno de ustedes presente una ofrenda de
ganado para Yahweh, debe escoger su
ofrenda de la manada o del rebaño”. –
Iniciamos con la orden final del libro de Shemot,
“Siendo fuertes y fortalecidos” para dar inicio a
una nueva; pero hermosa manera de enriquecer
el entendimiento que vamos teniendo a cerca de:
YAHWHE, El Reino, El Plan de La Toráh, Su
Pueblo y Las Promesas. Terminamos con un
mejor conocimiento del tabernáculo o carpa de
reunión. Pudimos de forma única y maravillosa
visualizar al Mashiaj en todo su esplendor en la
representación misma del tabernáculo. La Toráh,
nos va llevando de área en área y de tópico en
tópico a tener el mejor entendimiento de las cosas
ocultas en todo lo relacionado con el sacerdocio y
su lugar de oficio. Ahora a través de las ofrendas,
conoceremos otro poderoso tópico de las
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estas
ofrendas.
Tenemos
ofrendas
de
“ascensión” y “oblaciones. Las dos se conocen
como “korbanot” plural de “korban”, tienen un
propósito específico. “ACERCAMIENTO AL
ETERNO”.

totalmente. Por lo que se conocía como la
ofrenda del todo quemada.
Este sacrificio presenta una figura completa de
la vida aceptable y perfecta de nuestro
bendito
Salvador. Ver Hebreos 9.14 y
Efesios 5.2.

Para tener un claro entendimiento de cómo se
clasifican
las
ofrendas,
es
necesario
reconocerlas para mejor entendimiento de este
sefer de VaYikra. (Libro de Levitico). Levítico
7:37 Tal es la ley de la ofrenda quemada, la
ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado,
la ofrenda por la culpa, la ofrenda de
ordenación, y el sacrificio de bienestar.
1. Olá
Ofrenda
de
ascensión(quemada), Levítico 1:1-17 ;
6:8-13
2. Minjá
- Oblación (ofrenda de
comida) Levítico 2:1-16 ; 6:14-18 (ofrenda
de los pobres)
3. Jatat
- Ofrenda por el pecado,
Levítico 4:1 - 5:13 ; 6:24-30
4. Asham
- Ofrenda por la culpa,
Levítico 5:14 -6:7 ; 7:1 – 10
5. Miluim
- Ofrenda de Ordenación o
Consagración, Éxodo 29:1-37 ; Levítico
6:19-23
6. Shlamin
- Ofrendas de Paz o
Bienestar, Levítico 3:1-17 ; 7:11-36

Cada ofrenda debía corresponder
rigurosamente con el nivel de posibilidades de
cada adorador. Levíticos 12.8, y 1.14. Ver
Lucas 2.22 al 24. De este modo nadie
quedaba excluido en razón de su condición de
pobreza.
Todos debían traer lo mejor. Malaquías 1.14.
La ofrenda era traída de forma personal. Esto
nos recuerda que nadie puede adorar por
nosotros. Cada uno debe identificarse con el
sacrificio de forma personal. Como también dice
Efesios 1.6 Al poner nuestra fe personal somos
aceptos, ya que Yeshuah pagó nuestra deuda.
La
víctima
era
desollada
y
dividida.
Comprobando así la perfección interna y
externa del sacrificio. Verso 6
El Cordero nuestro es el Mesías.
Apocalipsis 13.8, Juan 8.29.
El padre siempre estuvo satisfecho con su vida.
Mateo 316 al 17 y 17.5
Efesios 1.6 Somos aceptos no en
nuestros méritos sino en los del Cordero.
1 Corintios 1.30.

El Holocausto (olor grato)
Esta expresa una total dedicación a Elohim. La
palabra holocausto viene del término H5930.1.
que significa escalón, gradas, como ascendiendo,
o subiendo en humo. Este sacrificio se consumía

1:5 “El toro será sacrificado delante
de Yahweh; y los hijos de Aharón, los
sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la
sangre contra todos los costados del altar
que está a la entrada de la Carpa de
Reunión.” – Esta sangre

1 Diccionario Strong
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establecida desde un principio para ser rociada y
como marca expiatoria por los pecados,
solo mostraba diferencia en el tipo de animal
que se presentara, y por las razones
económicas que envolvieran al dueño y
presentador de dicha ofrenda, sin importar los
parámetros causales de pecado, era necesario
todo este derramamiento de sangre, como
una demanda de parte de YHWH para
ejecutar el pago por la falta. Hebreos 9:22 De
hecho, de acuerdo con la Toráh, casi todo es
purificado con sangre; en verdad, sin
derramamiento de sangre no hay perdón
de pecados. Quizás parezca muy pretencioso
decirlo sin embargo el comentario de este
verso en la biblia Kadosh (E-word) comenta
[por mucho que el Judaísmo Ortodoxo niegue al
Mesías Yeshúah, ellos no han tenido perdón
de pecados por los últimos 2,000 años. No
hay Templo y el único lugar donde podían
hacer sacrificios de sangre era en el Templo de
Yerushalayim]
1:6 “Despellejará la ofrenda quemada y
la cortará en pedazos” – Este pasaje nos da
una idea de como el Eterno ejecuta el
cambio por pedazos, poco a poco, en cada
uno de nosotros. Él nos va solicitando una
entrega total pero por áreas. Nos pide
nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar,
nuestra forma de actuar y hacer, nuestra forma
de caminar mientras avanzamos en los
propósitos, ya sean personales, familiares,
laborales, financieros o sentimentales. El, poco
a poco, nos va tomando como elementos
exclusivos de su propiedad, para sus propósitos
eternos. No podemos caminar con EL sin
renunciar a todas las cosas en nuestra vida,
como lo muestran estas ofrendas: ¡Si! debe ser
una vida sacrificial Mateo 7:14 pero es una
puerta estrecha y un arduo camino el que lleva
3
a la vida, sólo unos pocos lo encuentran.

Y el comentario al verso en la biblia Kadosh
(E-word) [Esta declaración se aplica a aquellos
que están en todas las naciones, ya sean
Efrayim,
Yahudáh
o
extranjeros.
¡En
Rom_11:5 Shaúl habla acerca del remanente
de Yisra'el que será salvo! Y esta puerta es
Yeshúah y la observancia de la Toráh] Aquel
que no ha renunciado a nada de su vida regular
y no está interesado en dejar todo aquello que
YHWH le está pidiendo, nunca se ha
presentado como ofrenda de elevación y olor
grato a YAHWEH. No olvidemos Romanos
12:1
1:7 “Los hijos de Aharon el kohen
pondrán fuego en el altar y arreglarán la
leña sobre el fuego.” – Según el Midrash, el
fuego nunca dejó de estar encendido sobre el
altar hasta que fue construido el templo en
Yerushalayim. Ese fuego había caído del
cielo. Cuando el templo de Shlomo fue
construido cayó fuego de nuevo del cielo sobre
el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego
todo el tiempo. Ese fuego cesó en los días del
rey Menashé. Sin embargo, la Torá misma
dice aquí que los sacerdotes tienen
el mandamiento de poner leña y encender
fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era
común (Rashí). Complementa el Dr, Blad su
comentario. El fuego es una clase de energía.
Para que un sacrificio sea aceptable tiene que
ser dado con alegría, entusiasmo, con un fuego
en el corazón, que es el fuego del amor, como
está escrito en Cantar de los cantares 8:6-7:
“Ponme como sello sobre tu corazón, como
sello sobre tu brazo, porque fuerte como la
muerte es el amor, inexorables como el Sheol,
los celos; sus destellos, destellos de fuego, la
llama de YHWH. Las muchas aguas no pueden
extinguir el amor,
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Los comentarios del Dr, Blad en estas parasha,
tocante a los holocaustos y ofrendas de
ascensión, tienen un gran valor para nosotros…
“el sebo sobre la leña” – El sebo es un tipo de
grasa que protege las entrañas. Hay tres tipos de
grasa en el cuerpo:
•
La energía acumulada en forma de grasa,
principalmente debajo de la piel.
•
La grasa colorada que produce calor en el
cuerpo. La grasa colorada quema las
calorías de los alimentos. Los bebés
tienen mucha grasa colorada. Una
persona que se engorda sin comer
muchas calorías, tiene falta de grasa
colorada en su cuerpo. Una persona que
come mucho y no engorda tiene mucha
grasa colorada en su cuerpo.
•
El sebo que cubre las entrañas, es con el
fin de protegerlas de golpes y vibraciones
dañinas.

ni los ríos lo anegarán; si el hombre diera todos
los bienes de su casa por amor, de cierto lo
menospreciarían.”
Esto nos enseña que Yeshúah murió con alegría
y con un fuego de amor en su corazón.
Esto también se ve en el Salmo 118:24 que él
cantó en el día cuando murió, cf. Mateo 26:30.
Lo mismo pasó con la akedá, atadura, de
Yitsjak; tanto Avraham como Yitsjak estaban
alegres en sus corazones en el momento
del sacrificio, cf. Génesis 22. Los sacrificios
sólo son aceptados cuando está el fuego de la
alegría y el amor en el corazón. Por esto no se
podía ofrecer vino sin alcohol en el templo,
tenía que ser fermentado, tenía que tener
fuego, cf. Números 28:7.
1:8 “Luego los sacerdotes hijos de
Aharón arreglarán las piezas, la cabeza y el
sebo sobre la leña que está en el fuego
sobre el altar.” – Lo primero en ofrecer de la
ofrenda, a parte de la sangre, es la cabeza
del animal. La primera letra del alfabeto
hebreo es la Alef, que significa “cabeza de
toro”, “uno” y “lo primero”. Así que lo primero
que se da es la cabeza. La cabeza del toro
representa la mente del hombre, que es lo
que primero hay que entregar al Eterno para
ser quemada, como está escrito en Romanos
que,
hermanos,
les
ruego
12:1-2 Así
por las misericordias de Elohim que le
ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo,
consagrado y agradable a Yahweh, como su
culto racional. 2 No se
amolden
a
este
mundo;
más
bien,
transfórmense
por
la renovación de su entendimiento, de
modo que puedan discernir cuál sea la
voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y
lo íntegro.

El sebo que protege las entrañas es el que
se ofrece en el altar. Se coloca encima de la
cabeza del toro para cubrir el corte. Según
Rashí, es para mostrar respeto hacia el Altísimo.
1:9
“Sus entrañas y sus patas se lavarán
con agua, y el sacerdote lo convertirá todo en
humo sobre el altar como ofrenda quemada,
ofrenda encendida, de olor grato a Yahweh.”
– Nos dice el Dr. Blad: Las entrañas y las patas
son lavadas en agua y luego quemadas en el
fuego del altar. Entonces el sacrificio es
agradable para YHWH. No es que el Creador
esté disfrutando del sacrificio de un animal
inocente que es quemado hasta ser calcinado.
Su carácter no es sádico. Tampoco tiene
necesidades de los sacrificios, como está
escrito en el Salmo 50:7-13: “Oye, pueblo mío
y hablaré; Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy
Elohim, tu Elohim. No te reprendo por
4
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tus sacrificios, ni por tus ofrendas de ascensión,
que están continuamente delante de mí. No
tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de
tus apriscos. Porque mío es todo animal del
bosque, y el ganado sobre mil colinas. Toda ave
de los montes conozco, y mío es todo lo que en
el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te
lo diría a ti; porque mío es el mundo y todo lo que
en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros, o
beber sangre de machos cabríos?”
Él olor grato delante de él no mana del
animal cruelmente sacrificado, sino del
corazón de la persona que lleva el sacrificio
a YHWH. Si el corazón del hombre no está
entregado a Él, su sacrificio no es agradable.
Por esto está escrito que YHWH miró con
agrado a Hevel y a su ofrenda. En primer
lugar miró al hombre y luego miró a su
ofrenda. La ofrenda es una expresión de un
corazón que ama.
Todo esto apunta al Mashiaj Yeshúah, quien
de igual forma siendo figura y arquetipo de
todas las ofrendas de derramamiento de
sangre, se manifiesta como la ofrenda más
elevada, única y con todas las
características innegables de cumplimiento a
las exigencias de justicia que la Toráh requería
para ser perfecta y agradable a YHWH.
Aplicación personal de la ofrenda
de ascensión (por Ketriel Blad)
La olá representa la entrega total de
nuestras vidas. Le damos todo lo que somos a
YHWH. Nos damos a nosotros mismos a Él.
No damos en primer lugar lo que tenemos o
lo que podemos lograr, sino a nosotros
mismos como ofrenda de ascensión, para ser
consumidos delante de Él y no tener nada para
nosotros mismos. No nos pertenecemos.

Te da una vida nueva . En el momento de la
entrega somos presentados ante Él, para luego,
poco a poco, experimentar la olá, empezando
por darle nuestra vida, representada por
la sangre.
Después de darle nuestra vida, Él nos
va partiendo en trozos. Primero toma
nuestra cabeza, nuestra mente, y la quema
hasta que no quede nada de lo nuestro.
Entonces nuestra oración será “No se haga mi
voluntad sino la tuya. Las cosas no son de la
manera que yo las entiendo, sino según lo
que tú entiendas y según están reveladas en tu
Torá.”
El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser
es cuando es quitado el “sebo”, aquella
protección que cubre nuestras entrañas
(nuestros motivos, intenciones y
sentimientos). De esa manera somos
hechos
vulnerables.
Nuestra
insensibilidad hacia lo divino es eliminada.
Esto se puede comparar con la
circuncisión del corazón, cf. Deuteronomio
10:16. También puede ser comparado con la
eliminación del muro de protección de
argumentos alrededor de las emociones y la
mente de una persona, como está escrito en
2 Corintios 10:3-6 “Pues aunque andamos
en la carne, no luchamos según la carne;
porque las armas de nuestra contienda no son
carnales, sino poderosas en Elohim para la
destrucción
de
fortalezas;
destruyendo
especulaciones y todo
razonamiento altivo que se levanta contra el
conocimiento de Elohim, y poniendo todo
pensamiento en cautiverio a la obediencia
del Mesías, y estando preparados para
castigar toda desobediencia cuando vuestra
obediencia sea completa.”
Este texto nos enseña que toda desobediencia

5 en la sociedad puede ser combatida y destruida

por una comunidad que ha tenido la experiencia
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olá, el sacrificio de ascensión, una entrega total,
en la cual los argumentos de desobediencia han
sido quemados en el fuego divino. El mundo está
como está por la falta de obediencia en las
comunidades de los hijos de YHWH.
El siguiente paso de la ofrenda de ascensión
es que las entrañas y las patas son lavadas en
agua, lo cual representa el proceso de
purificación por la Torá, como está escrito
en Juan 15:3 “Vosotros ya estáis limpios
por la palabra que os he hablado.”
En Efesios 5:26 está escrito: “para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del
agua con la palabra” Que Palabra? La Torah!
Las entrañas representan los motivos,
las emociones, los deseos etc. Las patas
representan nuestra conducta, el caminar,
nuestro estilo de vida. Nuestros motivos y
nuestra conducta tienen que ser purificados por
la Torá para poder ser ofrecidos delante de
YHWH como un olor agradable. YHWH
nunca acepta nuestros deseos sin haberlos
purificado por la Torá. Tampoco acepta
nuestro estilo de vida sin la purificación por la
Palabra. Todo tiene que pasar por una
corrección, (Ticum), mediante el proceso del
estudio de la Torá dirigido por el Espíritu de
YHWH. En las Escrituras, tanto la Torá como
el Espíritu son simbolizados por el agua.
En la olá, todo tiene que ser quemado.
Esto significa que no puedes dejar nada de tu
vida para ti mismo si vas a ser agradable para
YHWH. Todo tiene que ser entregado a tu
Padre celestial, pieza por pieza.
Cuando te presentas a YHWH por primera
vez con alegría y con el deseo de servirle y
ser su siervo y su amigo, Él recibe tu vida;

y te da una nueva en lugar de la que tú le
entregaste. Esa vida nueva es la vida de
resurrección por medio de Yeshúa el Mesías.
Luego te va reclamando parte por parte,
profundizando la entrega hasta que no quede
nada de ti mismo, y sólo dependas de la
nueva vida de resurrección que hay en el
Mashíaj. Cuando hayas llegado a ese nivel de
la ofrenda de ascensión estás sintiendo y
diciendo que tu vida no significa nada para ti,
como está escrito en
Hechos 20:24 “Pero
en ninguna manera estimo mi vida como
valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar
mi carrera y el ministerio que recibí del Señor
Yeshúah, para dar testimonio solemnemente
de las buenas nuevas de la gracia de Elohim.”
En Mateo 10:39 está escrito: “El que ha
hallado su vida, la perderá; y el que ha perdido
su vida por mi causa, la hallará.”
En Lucas 22:42 está escrito: “diciendo: Padre,
si es tu voluntad, aparta de mí esta copa; pero no
se haga mi voluntad, sino la tuya.”
Segunda aliyá, 1:14 – 2:6
1:14 “Si su ofrenda para Yahweh es
una
ofrenda
quemada
de
aves,
escogerá
su
ofrenda de tórtolas o
pichones.” – Esta ofrenda no solo tenía
propósitos
específicos
por
culpa
o
consagración, sino también la oportunidad de
que todos, por más pobres que estuvieran,
llegaran a ser
agradables
al
Eterno,
Recordemos en las aplicaciones
de
las
ofrendas que
comentábamos, que El Eterno
no mira al animal, sino el corazón de aquel
que lleva el animal. Levítico 12:8 Si sus
recursos, sin embargo, no le alcanzan para una
oveja, traerá dos tórtolas o dos palomos, uno
para ofrenda quemada, y el otro para ofrenda
por el pecado. El sacerdote hará expiación en
6 favor de ella, y quedará limpia.
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[Esto fue lo que hizo Miryam la madre de
Yehshúa, lo dado para todos los pobres en
Yisra'el] Lucas 2:22-24 Cuando llegó el tiempo
de la purificación, de acuerdo a la Toráh de
Moshe, le trajeron a Yerushalayim para
presentarlo a YAHWEH. 23 (Tal como está
escrito en la Toráh de YAHWEH: "Todo
primogénito
varón
será
dedicado
a
YAHWEH" 24 y también para ofrecer
sacrificios: Un par de palomas o dos
pichones jóvenes, según requerido por la
Toráh de YAHWEH.
2:1 “Cualquiera que traiga una ofrenda
de grano para YAHWEH hará su ofrenda
de harina fina; verterá aceite de oliva sobre
ella y pondrá incienso en ella, es un
sacrificio.” 2 “El la traerá a los hijos de
Aharon, los kohanim. El kohen tomará
un puñado de harina fina de ello, junto con
su aceite de oliva y todo el incienso, y hará
esta porción de recordatorio subir en
humo sobre el altar como ofrenda
hecha por fuego, aroma fragante para
YAHWEH.” – Según Rashí, estaba permitido
para un israelita entrar 11 codos, (5,5 metros),
en el atrio del tabernáculo desde la
entrada. Desde allí el sacerdote tomaba un
puñado, la cantidad que cabe en los tres dedos
centrales de la mano, y lo quemaba en el altar
junto con todo el incienso. El resto era
comido por los sacerdotes. Esta se llama:
Oblación, es una ofrenda que se presentaba en
forma de torta que podía ser horneada, frita o
hervida. Se elaboraba con flor de harina, o sea
con harina cernida, más fina, y de mayor calidad.
Esto resalta la vida sin asperezas del Mesías.
Mateo 11.29. esta harina resalta la suavidad de
su carácter.
Esta debía ser puesta al fuego, señalando así
al sacrificio del Mesías. Sobre este se
derramaba aceite levíticos 2.1. Símbolo del Ruaj
de Elohim
7

Juan 1.32, 1 Juan 2.27. Y Hechos 10.38.
Hebreos 9.14.
Además se le colocaba incienso. Compuesto
aromático que representaba la fragancia, la
pureza, dignidad y reverencia. Asociando todo
esto a la oración y la alabanza que se eleva a
Elohim. Apocalipsis 5:8, 8: 3 y 4, Lucas 22 :42,
22:44 y 23:34.
La ofrenda no podía tener levadura. Símbolo de
la corrupción. Isaías 53.9, Hechos 13,37.
Tercera aliyá, 2:7-16
2:8 “Traerás la ofrenda de grano preparada en
cualquiera de estas formas a YAHWEH; será
presentada al kohen, y él la ofrecerá en el
altar.” – El trabajo sacerdotal, es un trabajo de
intermediación muy importante y delicado;
pues todo lo que se le entregaba en sus manos
debía mantener el grado de cuidado,
compromiso y amor de parte del creyente;
el creyente tenia absoluta confianza en el
sacerdocio puesto que, de la excelencia y
conocimiento, así como de la santidad y
dedicación del ministro, la ofrenda sería
presentada
aun
con
mayor
esplendor
delante del Eterno. Esto nos recuerda,
la
importancia de nuestro llamamiento y
cuidado de ejercerlo
en
igualdad
de
responsabilidad.
1Timoteo 3:1-7 Esto es
muy cierto: Si alguien aspira al cargo de
supervisor, desea una buena obra. 2 Ahora
bien, es necesario que el supervisor sea
irreprensible, esposo de una sola mujer,
sobrio,
prudente,
decoroso,
hospitalario,
apto para enseñar; 3 no dado al vino; no
violento, sino amable; no contencioso ni
amante del dinero. 4 Que gobierne bien su
casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda
dignidad. 5 Porque si alguien no sabe gobernar
su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad
de Yahweh? 6 Que no sea un recién convertido,
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2:12 “Como ofrenda de primeros frutos puedes
traer éstas para YAHWEH, pero no serán
traídas al altar para hacer un aroma fragante.”
– La levadura es ofrecida en los dos panes de las
primicias de Shavuot, Levítico 23:17 Traerán pan
de sus casas para mecerlo – dos panes hechos
de un galón de harina fina, horneado con
levadura – como primeros frutos para YAHWEH.
[Estos dos panes representan la futura división de
Yisra'el en las Dos Casas de Israel. En Hechos 2,
vemos un remanente de Israelitas de ambas
casas morando en diversos lugares, pre-figurados
por las dos hogazas de pan, que representan a
las dos casas de Yisra'el, que se convierten en
una sola ofrenda unida de las primicias de trigo,
mediante su llenura del Ruaj HaKodesh como
sello de su fe. La levadura en las dos hogazas,
prefiguraba el hecho de que aunque redimidos
por la preciosa sangre pascual de Yahshúa, los
dos panes, o dos casas de Yisra'el, todavía
contienen grandes cantidades de levadura. En
ambas casas o ambas hogazas, solo un
remanente creyente (Rom_11:5), llegaría a ser la
nueva masa sin levadura del Yisra'el del Nuevo
Pacto en la mano de Yahshúa, Ezequiel 37]
Estos son los mismos panes que proféticamente
mesemos shabbat tras shabbat, miestras la
gloriosa venida de nuestro Adon Yeshúa nos
reúne para siempre.

para que no se llene de orgullo y caiga en la
condenación del Acusador. 7 También debe
tener buen testimonio de los de afuera, para que
no caiga en el reproche y la trampa del Acusador.
2:11 “Ninguna ofrenda que presentes a
Yahweh deberá estar hecha con levadura,
porque ninguna levadura, ni miel, puede
convertirse en humo como ofrenda encendida
para Yahweh.” – Según Rashí, cualquier cosa
dulce de un fruto es llamada “devash”, “miel”. Es
evidente porque en el versículo siguiente dice que
sirve como primicias. Pero las primicias no fueron
ofrecidas de la miel de abeja, sino de los frutos. El
entendimiento que hoy tenemos sobre este punto
es en referencia a la forma en que la abeja
procesa el polen y luego como lo ha vaciado en el
panal, a modo de vomito. Este es uno de los
recursos interpretativos para entender que no es
honorable al Eterno presentarle tal producto.
Ahora bien, punto que tiene relevancia poder
aclarar; en el altar del shabbat, allí se presenta
pan leudado y miel de abejas; pero es de suma
importancia, entender que estas no se presentan
como ofrendas quemadas en el altar. Éxodo 13:6
Por siete días comerán matzah y el séptimo día
será
una
festividad
para
YAHWEH.
Deuteronomio 16:3 No comerán jametz con él;
por siete días lo comerán con matzah, el pan de
la aflicción; porque salieron precipitados de la
tierra de Mitzrayim. Así recordarán el día que
salieron de la tierra de Mitzrayim por todo el
tiempo que vivan. Es solo en la semana de panes
sin levadura a donde pertenece la prohibición. El
resto del año no. El versículo siguiente también
da luz de claridad al respecto.

2:13 “Sazonarás con sal toda ofrenda tuya – no
omitas de la ofrenda la sal del Pacto con tu
Elohim, sino que ofrece sal con todas tus
ofrendas.” – Todas las ofrendas son saladas
antes de ser presentadas al Eterno. La sal tiene
poder conservador, simboliza el pacto de YHWH
y el shalom, como está escrito en Marcos 9:50 La
sal es excelente, pero si pierde su salobridad,
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Esta ofrenda simboliza la resurrección del Mesías
1 Corintios 15:20, 23 “Pero el hecho es que el
Mashíaj ha sido resucitado de entre los muertos,
la primicia de los que han muerto... Pero cada
uno en su propio orden; el Mashíaj es la primicia;
después todos los que pertenecen al Mashíaj en
el momento de su venida.”

¿cómo sazonará? Así que tengan sal dentro de
ustedes; esto es, estén en paz los unos con los
otros. 2Cronicas 13:5 ¿No saben que YAHWEH,
el Elohim de Yisra'el, dio el reino sobre Yisra'el a
David para siempre, a él y a su zera, por un Pacto
de sal [que es inquebrantable]?
2:14 “Pero si ofreces a YHWH una oblación de
las primicias, de espigas maduras tostadas al
fuego, granos llenos molidos, ofrecerás la
oblación de tus primicias.” – Este texto habla
del omer, la ofrenda de cebada que se daba en el
templo después del shabbat semanal de la
semana de HaMatzot. Hay alguna confusión al
respecto de este tema con respecto al primer día
del conteo de omer. La mayoría que viene de la
tradición ortodoxa y aun el mismo mesianismo; en
un gran porcentaje, han adoptado tal postura y lo
hacen a partir del 16 de Nisan (Aviv) el día
después del shabbat de Pesaj o Shabbaton.
Obviando dos puntos neurálgicos. 1. Que el
versículo en hebreo con respecto a este punto
Levitico 23:15 dice las palabras: sheva shabatot
(siete shabbat o siete reposos)
וספרתם לכם ממחרת השׁבת מיום הביאכם את־עמר
התנופה שׁבע שׁבתות תמימת תהיינה׃
Esto cambia neurálgicamente la apreciación. Y si
tomamos en cuenta el punto 2. Todas nuestras
celebraciones son calibradas a modo profético
por nuestro Mashiaj Yeshúa, quien representa
esta fiesta de “BIKURIM” que es la primera gavilla
de cebada; presentada en el templo. Y el Mashiaj
Resucita en el “Havdala del Shabbat” de la
semana, en dicho año (año 31 era cristiana) y
exclusivamente en ese Pesaj. Por tanto el conteo
del omer inicia ese Domingo y 50 días después,
otro Domingo celebramos Shavuot.

Cuarta aliyá, 3:1-16
3:1 “Si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda
de Shalom, entonces, si él ofrece delante de
YAHWEH un animal de la manada, entonces,
no importa si es un macho o hembra, tiene que
ser sin defecto.”
Sacrificio de Paz
Esta ofrenda expresa comunión.
El verso 2. Dice que el adorador colocaba sus
manos antes de ser ofrecido. Representando la
identificación que tiene que existir con el cordero
para poder recibir los beneficios del sacrificio.
La grosura o sebo le pertenecía a Elohim y por lo
tanto no podía ser comida. 3.17
La persona era cortada del pueblo 7.25, 7.27. Si
se quebrantaba lo ordenado con respecto al
mandamiento concerniente a esta ofrenda.
Levíticos 17. 11 plantea que era un medio
ordenado para expiación.
La grosura es símbolo de abundancia y esta es
de Elohim. 1 Crónicas 21.16.
Este sacrificio ofrecía una expresión de gozo, paz
y gratitud. Como también comunión y amistad.
Gracias al sacrificio del Cordero-Mesías tenemos
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comunión unos con otros y gozamos de paz con
el Eterno y entre nosotros como hijos del Gran
Rey.
Romanos 5.1, 8.6, 14.17, 15.13
Efesios 2.14 – 15, 2.17, 4.3
Filipenses 1.2, 4. 7
Colosenses 1.20.

La confesión siempre es necesaria para que la
sangre del sacrificio haga su parte expiatoria.
1 Juan 1.7 Juan 3.18.
Sexta aliyá, 4:27 – 5:10
Los sacrificios por haber cometido, por
ignorancia, alguno de los 43 pecados
mencionados anteriormente, es de carácter fijo.
Tanto el rico como el pobre tendrían que sacrificar
lo mismo. Pero en el capítulo 5 encontramos otro
tipo de sacrificio de jatat que es de carácter
variable, según las posibilidades económicas del
pecador. Este sacrificio es llamado “korbán olé
ve-yored”, “ofrenda que sube y baja”, es decir
“variable”, según los ingresos de la persona. Este
sacrificio es ofrecido por cometer una de las tres
transgresiones siguientes:

Quinta aliyá, 4:1-26
4:2-3 “Dile a los hijos de Yisra'el: 'Si alguno
peca inadvertidamente contra alguno de los
mitzvot de YAHWEH referente a cosas que no
deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, 3
entonces, si es el kohen ungido el que peca y
así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a
YAHWEH un novillo sin defecto como ofrenda
de pecado por el pecado que él cometió.”
La expiación del pecado o por el pecado.

•

Pecare por yerro del H 7684 de H 7683. 2. Falta,
transgresión inadvertida, accidente, error,
ignorancia, sin intención.
Si no se derrama sangre no hay expiación del
pecado.

•

En todos los casos de expiación el ofensor
presentaba su sacrificio, confesaba pecado,
colocaba sus manos sobre la cabeza del animal,
así se transfería su culpa a la de la víctima.

•

Todo esto representaba el sacrificio perfecto del
Señor en Yeshua ha Mashiaj. Hebreos 10.12,
10.14, 12.24, Romanos 5.9, 1 Pedro 1.2.

Un juramento de testimonio falso. Por
haber observado una transacción
financiera y luego niega haberla visto y
jura falsamente ante el Beit Din
(tribunal), Levítico 5:1.
Si entra en el templo o come de los
sacrificios en estado de tumá (impureza
ritual), Levítico 5:2-3.
Un juramento falso no intencional. Por
ejemplo, si jura no haber hecho algo que
luego se da cuenta que sí lo hizo sin
darse cuenta, Levítico 5:4.

5:3 “Si él toca alguna inmundicia humana, no
importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él
es ignorante de ello, entonces, cuando
conozca sobre ello, él es culpable.”

2 Diccionario Strong
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Aquí se resalta la Gracia de Elohim pero
básicamente sobresalía en la noción de
satisfacción o restitución.
Éxodo 21.23 al 25. Demuestra que tanto el
dañado como el ofensor quedaban marcados de
por vida.
Isaías 53.5. Efesios 5.2, Colosenses 2.13.

Esta persona pecó al olvidar el mandamiento y al
recordar se dio cuenta de lo que había hecho.
5:5 “Una persona culpable de cualquiera de
estas cosas confesará en qué forma él pecó.”
– Confesar nuestros pecados es la única forma de
poder recibir el perdón de ellos 1 Juan 1:9 Si
reconocemos nuestros pecados, entonces,
puesto que El es digno de ser confiado y es justo,
El nos perdonará, y nos purificará de toda maldad.
Levítico 16:21 Aharon pondrá ambas manos
sobre la cabeza del macho cabrío vivo y
confesará sobre él todas las transgresiones,
crímenes y pecados de los hijos de Yisra'el; él los
pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y
después lo mandará al desierto con un hombre
nombrado para este propósito.

Conclusiones.
Para resumir podemos hacerlo en una mirada
hacia los conceptos fundamentales manejados.
1. Pecado. La definición se encuentra en 1
Juan 3.4. Pecar es quebrantar la ley.
2. Expiación. Cubrir, aplacar, o cancelar. O
sea es un acto que aplaca la ira de Elohim.
Y satisface la demanda de Elohim hacia el
hombre.
3. Perdón. Del G 863.3. Enviar, perdonar,
permitir, quedar, salir, abandonar, dejar,
despedir, entregar. En otras palabras
perdonar no es olvidar sino dejar ir la
ofensa, es entregar el enojo y la deuda. Es
no cobrar lo que se nos debe.
En vista al pecado que cometemos contra Elohim
no podemos pagar nuestra deuda o restituirla.
Aquí entra a jugar un papel maravilloso su Gracia.
El pagó por nosotros lo que le debíamos a El.
Hebreos 10.14.
Ahora quiero ampliar un tema olvidado que se
toca en esta parasha. La restitución.

Séptima aliyá, 5:11 – 6:7 (5:26 versión hebrea)
La expiación no solo trata con la cuestión de los
pecados de cada individuo sino con las
consecuencias y efectos que estos traían sobre
las personas.
Las acciones pecaminosas que afectaban a los
terceros y sus derechos era necesario ofrecer un
sacrificio distinto destinado a la expiación por la
culpa.
Números 5 del 6 al 8. La ley exigía confesión de
pecado Levíticos 5.5. La comprensión por lo
dañado mas el 20 % de su valor y la obligación de
ofrecer un sacrificio.

En la medida que recibimos el amor de Elohim así
debemos ofrecerlo nosotros. Veamos los
siguientes pasajes.
Lucas 19.8, Mateo 6.12, Lucas 7.41 y 42.

3 Diccionario Strong.
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Esto es nuestra parte en el sacrificio por la culpa.
El pedir perdón a Elohim, al agraviado y restituir
los daños provocados a las personas por causa
de nuestra falta.
La ley de la restitución demanda una reposición al
doble de los daños ocasionados. Deben ser
sanados los corazones en todo lo que dependa
de nosotros.

Hay que entender que hay daños que no pueden
ser restituidos, pero que hacemos nosotros para
mostrar la Gracia que hemos recibido.

Quiero que entienda que la palabra enseña que el
perdón incluye confiar en el sacrificio y la
restitución al dañado por nuestro pecado.

Restitución del H 7725. 4. Apaciguar, aplacar,
confortar, enderezar, recompensar, entre otras,
son las palabras que reflejan lo que buscamos al
restaurar algún daño, producto de nuestro propio
pecado.

Nos hemos quedado admirando el sacrificio que
nos perdona y hemos olvidado restaurar o
mostrar al menos interés de hacerlo a aquellos
que hemos dañado.

Hay cosas más difíciles para devolver que otras,
y
algunas
imposibles
de
restaurar
completamente.
Pero en el amor de Elohim
hagamos todo lo que esté a nuestro alcance.

DE LOS 613 MANDAMIENTOS QUE HAY EN LA
TORÁ, APARECEN TRES EN BERESHIT Y 111
EN SHEMOT, SUMANDO 114. EN EL LIBRO DE
VAYIKRÁ HAY 247 MANDAMIENTOS, 95
POSITIVOS Y 152 NEGATIVOS. LA LISTA QUE
PRESENTAMOS
DESPUÉS
DE
CADA
PARASHÁ, SIGUE EL ORDEN FORMULADO
POR EL SEFER HAJINUJ, QUE SE BASA EN LA
CLASIFICACIÓN HECHA POR RAMBAM
(MAIMÓNIDES) EN SU LIBRO SEFER
HAMITSVOT. EN ESTA PARASHÁ SE
ENCUENTRAN LOS MANDAMIENTOS 115 - 130
DE LOS 613.

Les dejo algunas interrogantes para meditar.
¿Cómo puede compensarse deuda de un esposo
a su esposa que le promete amar y cuidar y luego
la abandona y quebranta de muchas maneras su
promesa?
¿Cómo compensa una esposa el deshonrar a su
esposo delante de todos?
¿Cómo restituiría un padre alcohólico los años de
angustia que trajo a su hogar?
¿De que manera se recompensa a los padres las
heridas que provocamos como hijos, por nuestras
rebeldías?
¿Cómo reintegramos la deuda de gratitud y
respeto que debemos a aquellos que trabajan en
el Señor y nunca les recordamos? Romanos 13.7
y Gálatas 6.6. En vez de eso les criticamos.

115. Precepto de ofrecer la ofrenda de ascensión

[olá] conforme las reglas estipuladas por
la Torá, Levítico 1:3.
116. Precepto de ofrecer la oblación de harina
[minjá] conforme las reglas estipuladas por
la Torá, Levítico 2:1.

4 Diccionario Strong
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130. Precepto de regresar lo robado, Levítico 6:4

117. Prohibición de ofrecer levadura o miel en el
118.
119.
120.

121.

122.
123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

(5:23 heb.).

Altar, Levítico 2:11.
Prohibición de ofrecer cualquier ofrenda
sin sal, Levítico 2:13.
Precepto de salar las ofrendas, Levítico
2:13.
Precepto de la Corte Suprema de Justicia
[Sanhedrín] de ofrecer una ofrenda cuando
emitió una decisión halájica errónea,
Levítico 4:13.
Precepto de ofrecer una ofrenda de pecado
[jatat] cuando un individuo comete por error
una transgresión que conlleve la pena de
karet, Levítico 4:27.
Precepto de ser testigo en la Corte de
Justicia, Levítico 5:1.
Precepto de ofrecer una ofrenda de valor
variable [korbán olé veyored] en ciertos
casos específicos, Levítico 5:1.
Prohibición de separar completamente la
cabeza del ave ofrecida como ofrenda de
pecado [jatat], Levítico 5:8.
Prohibición de poner aceite de oliva en la
oblación de harina de un transgresor [minjat
joté], Levítico 5:11.
Prohibición de poner incienso en la oblación
de harina de un transgresor [minjat joté],
Levítico 5:11.
Precepto de pagar el monto principal de su
valor más una quinta parte adicional cuando
un individuo haya ingerido o utilizado un
alimento u otro objeto consagrado, Levítico
5:15.
Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en
ciertos casos específicos de transgresión
dudosa [asham talui], Levítico 5:17-18.
Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en
ciertos casos específicos de transgresión
segura [asham vadai], Levítico 6:2 (5:21
heb.).

Fin de la Parashá.
Nuestros comentarios obedecen a la doctrina
establecida en EMC SHALOM INTERNACIONAL
como ministerio de Raíces Hebreas y son pilares que
defendemos y 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. “TODA LA CASA PERDIDA DE EFRAIM”.
El mismo Rab Shaúl (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 perdidas de
la casa de Yisrael”. [Melo Ha Goyim] “Los justos de
las 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!
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 de
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 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.
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Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia tienen
un común denominador y un solo deseo. Y es
establecer un “avivamiento” tan poderoso que traiga
la presencia de del Rey de Reyes y establezca su
Reino de una vez y para siempre; pero lo único que
traerá esto a la congregación de los santos de Yisrael
es “LA HISTORIA BIBLICA” volver al fundamento y
forma inicial de la FE Hebrea. Y este documento así
como la clase de Torah de cada Shabbat, es eso…
conocer la historia espiritual de un pueblo “YISRAEL”
y vivir como si nosotros fuéramos la continuación y
conclusión de esta hermosa historia de amor.

NOTA IMPORTANTE, La mayor parte del
comentario de esta parashat pertenece al Dr,
Ketriel Blad, un varon de YAHWEH altamente
dotado
de
sabiduría
y
entendimiento
especialmente en los conceptos del Mishkan y las
Ofrendas que allí se presentaban, no sería sabio
suprimirnos de tal sabiduría.
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