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También en Kefa Alef (1Pedro) 2:9 “¡Pero
ustedes son un pueblo escogido, los
kohanim del Rey, una nación Kadosh, un
pueblo para YAHWEH poseer! ¿Por qué?
Para que ustedes declaren las alabanzas
del que los llamó y los sacó de la oscuridad
a su luz maravillosa”. Dice además en Hitgalud
(Apocalipsis) 1:6 “Por El somos un
reino, esto es, kohanim para YAHWEH Su
Padre, a El sea la Gloria y el Dominio por siempre
y para siempre. Amen”. Y también en Shemot
Éxodo 19:6 “y ustedes serán un reino de
kohanim para mí, una nación apartada.' Estas
son las palabras que tienen que hablar a los
hijos de Yisra'el”.

Aliyot de la Toráh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

19:1-14
19:15-22
19:23-32
19:33-36
20:1-7
20:8-22
20:23-27
Maftir: 20:25-27

Haftará: Amós 9:7-15 (A); Ezequiel 20:2-20 (S)
Los Escritos Apostólicos: Mateo 19:1 – 21:46

Ahora bien; “Porque yo, Yahweh su Elohim”
y “Yo soy YAHWEH su Elohim” de los
siguientes versículos nos están dando una clara

Kedoshim
Significa “santos”.

alusión del Primer mandamiento de las
10 Devarim “palabras” de Shemot (Éxodo)
20. En este caso es el verso 2. Que
tomamos como el primer mandamiento
donde
YHWH
establece
su
Identidad
personal
y
nos
informa
de
manera

Comentarios

Primera aliyá, 19:1-14

imperativa que él fué
la esclavitud.

19:2 “Háblale a toda la comunidad yisraelita y
diles: Ustedes deben ser santos, porque yo,
Yahweh su Elohim, soy santo” – Este pasaje
tiene un peso de contundencia enorme en
nuestras vidas. Esta afirmación nos lleva a
entender, de manera inequívoca, cuál debe ser
nuestro verdadero y único propósito; y es buscar
la santidad. Esto es: Apartados para cumplir sus
mandamientos. La Escritura nos dice en Ivrim
(Hebreos) 12:14 “Permanezcan persiguiendo
Shalom con todos, y ser Kadosh sin lo cual nadie
verá al Adón”. Dice también en Filipiyim
Filipenses 1:6 “Y estoy seguro de esto: Que
el que comenzó en ustedes la buena obra,
la perfeccionará hasta que esté completa en el
Día del Mashíaj Yeshúa”.

Quien nos sacó de

19:3 “Cada uno de ustedes debe respetar a su
madre y a su padre, y guardar mis
Shabbatot: Yo Yahweh soy su Elohim.” Es interesante como se unen aquí la necesidad
de reverenciar a padre y madre con el
guardar los días de reposo establecidos.
Aquí respetar tiene el número Strong H. 3372. Es
el mismo que se usa para hablar del temor
a Elohim. Habla de temor reverente, no de
miedo. Es una reverencia producida por el
amor y el respeto.
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La reverencia a los padres incluye tanto el no
ofenderle, como no difamarle, contradecirle e
incluso protegerlos y cuidarlos cubriendo todas
sus necesidades.

y me dieron algo de beber; fui extranjero, y me
acogieron como huésped; 36 necesité ropa, y
me la dieron; estuve enfermo, y me cuidaron;
estuve en prisión, y me visitaron.' 37 Entonces
los que han guardado la Toráh, responderán:
'Adón, ¿Cuándo te vimos con hambre, y te
dimos de comer; o con sed, y te dimos algo de
beber? 38 ¿Cuándo te vimos como extranjero, y
te hicimos nuestro huésped; o necesitando
ropa, y te la dimos? 39 ¿Cuándo te vimos
enfermo, o en prisión, y te visitamos? 40 El
Rey les dirá: '¡Sí, les aseguro que cada vez que
hicieron estas cosas por uno de los menos
importantes de estos hermanos míos, para
mí las hicieron!' 41 "Después también
hablará a aquellos a su izquierda diciendo:
'¡Apártense de mí, ustedes que no guardan
la Toráh! ¡Váyanse al fuego preparado para
ha satán y sus malajim! 42 Porque tuve
hambre, y no me dieron de comer; sediento, y
no me dieron nada de beber; 43 extranjero
dieron
bienvenida;
fui,
y
no
me
necesitando ropa, y no me la dieron; enfermo y
en prisión, y no me visitaron.' 44 Entonces ellos
también responderán: 'Adón, ¿Cuándo te vimos
con hambre, sediento, extranjero necesitando
ropa, enfermo o en prisión, y no te cuidamos?' 45
Y El responderá: '¡Si, les aseguro! ¡Cada vez que
rehusaron hacerlo por los menos importantes de
esta gente, rehusaron hacerlo por mí!' 46
Ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que
guardaron la Toráh irán a vida eterna”.

Guardar, es del número Strong 8104. Cercar
alrededor. Proteger, cuidar. Custodiar.
La idea aquí es la de tratar al Shabbat como
tratamos a nuestros padres. Con el mismo
cuidado, e incluso superior , porque el Shabbat
es superior ya que representa al Padre
Eterno YHWH. Guardar el Shabbat es como
honrar a Elohim como nuestro Padre.
19:4 “No se vuelvan a los ídolos ni se hagan
deidades fundidas: Yo Yahweh soy
su Elohim.” – La raíz de la palabra que ha
sido traducida como “volváis” es “paná”, y
significa “encarar”, “volverse a”, “mirar hacia”.
Esto nos enseña
y
deja
una
clara
evidencia que no debemos ni mirar hacia los
ídolos, mucho menos tomarnos fotos en
centros de idolatría y paganismo, por más
histórico y representativo del lugar que
estemos
visitando.
Seamos
apartados
“santos” como EL es SANTO.
19:10 “no rebuscarás tu viña, ni recogerás el
fruto caído de tu viña; debes dejarlos para el
pobre y el extranjero: Yo Yahweh soy su
Elohim.” – Esto forma parte de lo que el Mashiaj
llamo “la verdadera religión” estar muy
pendientes de los necesitados. Yeshúa nos dice
en Matityah (Mateo) 25:33-46 “Las ovejas las
pondrá a su mano derecha y los machos cabríos
a su izquierda. 34 "Entonces el Rey le dirá a
aquellos a su derecha: 'Vengan, ustedes a
quienes mi Padre ha bendecido, tomen su
herencia, El Reino preparado para ustedes
desde la fundación del mundo. 35 Pues tuve
hambre, y me dieron de comer; tuve sed,

19:11 “No hurtarás; no se tratarán con engaño
o falsedad unos a otros.” – Tres
manifestaciones de pecado: 1. Robar, este si es
el hurto de objetos materiales, de cualquier
índole o cuantía. Muy diferente al citado
anteriormente en los 10 enunciados o Devarim
(palabras). Shemot (Éxodo) 20:15 que es con
respecto al hurto de personas o “secuestro”. 2.
Defraudar y 3. Mentir, esta es la verdadera
esencia del hombre vil y engañador. Todo lo
contrario, a lo que el Padre espera de nosotros.
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Se narra en Yojanan (Juan) 1:47 “Yeshúa ve a
Natanael que viene, y dice acerca de él: ¡He aquí
un verdadero israelita, en quien no hay engaño!”

Es por eso que YHWH nos dice en Yirmeyah
Jeremías 31:33 “Porque este es el Pacto que
haré con la casa de Yisra'el después de esos
días," dice YAHWEH:
"Yo
ciertamente
pondré mi Toráh dentro de ellos y la escribiré
en sus corazones; Yo seré su Elohim, y ellos
serán mi pueblo”. Esto es lo más hermoso de
esta historia. El Eterno estableció una forma
de “RECICLARNOS” a través
de
su
Palabra, para poder luego afirmarla sobre
nosotros. Mishlé Proverbios 4:23 “Sobre
toda cosa guardada, guarda tu corazón,
Porque de él mana la vida”.

El Eterno no quiere que caminemos en el
engaño en ninguna de sus manifestaciones: 1.
Con pensamientos engañosos en nuestro
corazón. 2. Engañando a otros con conocimiento
o por ignorancia (ojo, que este es muy común,
enseñamos el engaño y la mentira, que
recibimos de otros) 3. Convivir en medio del
engaño y con los que engañan y mienten. Más
aun después de conocer la verdad. Desechemos
la hipocresía y si entendemos que la palabra que
recibimos de Elohim es cierta e irrevocable, lo
menos que podemos hacer es obedecer y
desechar la mente oportunista, que permanece
en una doctrina por sacar provecho del grupo
donde se congrega. Hermano si entendiste la
verdad es hora de obedecerla y salir del engaño
y la falsedad.

19:12 “No jurarás en falso por mi Nombre,
profanando el Nombre de tu Elohim: Yo
soy Yahweh.” -Aquí vemos como la
prohibición es jurar en falso. No se trata de solo
jurar.
Podemos analizar Matityah Mateo 5:33-37. Y
entendemos que se trata de trazar un camino
mejor que el juramento. El de decir sí o no, ya
que evitamos el juicio de Elohim, si juramos
por las
cosas
sagradas
siendo
falso
nuestro juramento.

La Escritura dice en Tehilim (Salmo) 1:1-3
“¡Bendecido es el hombre que no ha caminado
en el consejo de los perversos, y no ha estado en
camino de pecadores ni se ha sentado con los
escarnecedores! 2 Su delicia está en la Toráh de
YAHWEH en Su Toráh medita día y noche. 3 Es
como árbol plantado junto a corrientes de agua,
da su fruto en temporada, sus hojas nunca
marchitan, todo lo que hace prospera”

Yaaqov (Santiago) 5:12. Plantea algo parecido
a estas palabras. Con el objetivo de no caer bajo
condenación. Tenemos un Ejemplo claro de un
juramento falso que se hizo en Maaseh
(Hechos) 5:1-16 y trajo muerte.

El engaño es algo muy común, es más, llegamos
llenos de el a este conocimiento. Se nos dice
en Yirmeyah Jeremías 17:9 "El corazón es
más engañoso que cualquier otra cosa y
moralmente enfermo. ¿Quién lo conocerá?”.
Es una triste realidad y El Eterno en su infinito
amor así nos acepta, limpia y salva, con el
único propósito de establecer su poderoso plan
en nosotros.

19:13 “No defraudarás a tu prójimo. No
cometerás robo. La paga del obrero no
quedará en tu poder hasta la mañana.” –Aquí
hay tres prohibiciones acerca de tomar o retener
el dinero del otro. El que no paga el sueldo al
jornalero, el que roba violentamente en público.
Así como tomar ventaja de una posición
favorable para engañar, aventajar y desposeer a
otros.
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Dice Yeshúa que el obrero es digno de su
salario, Lucas. 10:17. Yaaqov (Santiago) 5:4
tratan
acerca
del
mismo
tema.
Devarim(Deuteronomio) 24:14, 15 repite lo
que
dice
Vayikra
(Levítico)
19:13.
Cualquier pretexto para retener o posponer el
pago al trabajador es robo.

aliviar, amolar, blasfemo, dejar, descargar,
despreciar, desprecio, destruir,
disminuir,
envilecer,
(cosa)
fácil,
injuriar,
ligero,
livianamente, liviandad, (cosa) liviana, luz, mal,
maldecir, maldición, tener en poco, retirar, veloz,
vil.
Esto nos da una idea amplia de lo que significa
insultar. El simple hecho de tener en poco al
desvalido, es una falta al igual que
tratarlo livianamente sin darle el trato que
merece.

La maldición para los que roban Zekharyah
(Zacarías) 5:1-4 “Volví a levantar la vista, y vi un
rollo que volaba. 2 Él preguntó: “¿Qué ves?” Y
respondí: “Un rollo que vuela, de veinte codos de
largo y veinte codos de ancho” 3 Él me explicó:
“Esa es la maldición que sale sobre todo el país.
Porque todo el que ha robado, según se prohíbe
en un lado [del rollo], ha quedado sin castigo; y
todo el que ha jurado [falsamente], según se
prohíbe en el otro lado de él, ha quedado sin
castigo 4 [Pero] la he enviado –declara Yahweh
de los Ejércitos– y [la maldición] entrará en la
casa del ladrón y en la casa del que jura
falsamente por mi nombre, y se hospedará
dentro de sus casas y las consumirá hasta la
última tabla y piedra”.

Lo hacemos porque haciendo esto respetamos a
Elohim. Esa es la base de toda nuestra
obediencia. Al hacerlo lo hacemos como si se lo
hiciéramos al Eterno.
Qolosiyim (Colosenses) 3:23 “Y todo lo que
hagan, háganlo de buen ánimo como para
Yahweh y no para los hombres”.
Segunda aliyá, 19:15-22
19:15 “No debes hacer juicio injusto: No
favorezcas al pobre ni le muestres deferencia
al rico; juzga con justicia a tu prójimo.” – Esta
exhortación no es para todo el pueblo, sino para
aquellos en cargos de autoridad. Son aquellos a
quien el Eterno ha puesto en eminencia para
hacer, actuar, hablar y establecer justamente los
dictámenes del Eterno sin ningún favoritismo.

Muchos podremos pensar que nunca le hemos
robado a nadie, sin embargo, la reflexión aún
debe ser mayor al decir que somos hombres y
mujeres de Toráh.
Malakhí (Malaquías) 3:8 “¿Robará el hombre a
’Elohim? ¡Pues vosotros me habéis robado! Pero
decís: ¿En qué te hemos robado? ¡En los
diezmos y en las ofrendas!”

Esta es una razón para conocer el justo juicio de
YHWH descrito en Romiyim Romanos 2:1-3
“Por lo tanto, no tienes excusa alguna,
quien quiera que seas tú que juzgas; pues
cuando juzgas a otro, estás proclamando juicio
contra ti mismo, porque tú que juzgas haces lo
mismo que los otros. 2 Nosotros sabemos que el
juicio de YAHWEH cae imparcialmente sobre
aquellos que hacen tales cosas.

19:14 “No insultarás al sordo, ni pondrás
tropiezo delante del ciego. Respetarás a tu
Elohim: Yo soy Yahweh”- Insultar tiene el
número Strong H7043
 קלַ לCalál
raíz primaria; ser (caus. hacer) ligero, literalmente
(veloz, pequeño, agudo, afilado, etc.) o
figurativamente (fácil, bagatela, vil, etc.):- abatir,
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19:17 “No odiarás a tu pariente en tu
corazón. Reprende a tu pariente pero no
incurras en falta por su causa. 18
No
tomarás venganza ni guardarás rencor
contra tus paisanos. Ama a tu prójimo
como a ti mismo; Yo soy Yahweh.” – La
cuestión del odio,
es
un
tema
que
desde muchas perspectivas trae gran daño
al que lo posee. El en sí mismo es causante
de grandes males físicos
hasta
llegar
a la parálisis total. Yeshúa tocó este punto
a niveles de ética muy superiores a los
interpretados hasta su época. Claro está,
basados en los términos de la Toráh y su
interpretación
en
tiempos
de
su
ministerio como está narrado en Matityah
(Mateo) 5:43-48 "Ustedes han oído lo que fue
dicho a nuestros padres, 'Ama a tu prójimo y
odia a tu enemigo. 44 Pero Yo les digo: ¡Amen a
sus enemigos; oren por aquellos que los
persiguen! 45 Entonces se convertirán en hijitos
de su Padre en el cielo. Pues El hace brillar el sol
sobre buena y mala gente por igual, y El manda
la lluvia al justo y al injusto por igual. 46 ¿Qué
recompensa tienes, si sólo amas a los que te
aman? ¡También los cobradores de impuesto
hacen eso! 47 Y si son amables sólo con sus
amigos; ¿están haciendo algo fuera de lo
ordinario? ¡Hasta los Goyim hacen eso! 48 Así
que, sean perfectos, como su Padre en el cielo
es perfecto”.

3 ¿Piensas esto tú, simple hombre,
proclamando juicio sobre otros que hacen
tales cosas, haces lo mismo, que escaparás
del juicio de YAHWEH?”
19:16 “No andes chismeando entre tu
pueblo. No desatiendas a tu prójimo cuando
está en peligro: Yo soy Yahweh.”– El pueblo
del Eterno tiene completamente prohibido
el chisme, recordemos las dos parashot
anteriores y la plaga de tzaraat. Las graves
consecuencias que trae a la vida del que se
deja dominar por la “Lashon Hará”, mala
lengua,
se
muestran
en
Mishlé
(Proverbios) 11:13 “Un chismoso revela
secretos
de
la
asamblea,
pero
una
persona confiable en el ruaj guarda el
secreto”.
Mishlé
(Proverbios)
18:8
del
chismoso
parecen
“Las palabras
suaves y penetran hasta lo recóndito del
ser”. Mishlé (Proverbios) 26:20 “Si no hay
leña, el fuego se apaga; si nadie divulga
chismes la contienda cesa”.
Además, aprendemos de este pasaje que no
podemos quedarnos quietos ante el sufrimiento
y las necesidades de los hermanos de nuestro
pueblo Yisrael, y más cuando está en
peligro. Esto es físicamente, pero al ir al nivel
remez, la escritura nos exhorta a ir más allá y
cuidarlos de los peligros espirituales. La
escritura nos dice en Yejezqel Ezequiel
3:20-21 “De nuevo, si algún justo se aparta
de su justicia y hace maldad, cuando yo
ponga tropiezo delante de él, él morirá.
Porque tú no le advertiste, morirá por su
pecado, y sus obras de justicia que había hecho
no se le tomarán en cuenta, pero su sangre la
demandaré de tu mano. 21 Pero si tú adviertes al
justo para que no peque, y él no peca,
ciertamente vivirá por haber aceptado la
advertencia; y tú mismo habrás librado tu vida”.

De este punto se deriva el tema más importante
y elevado de la Escritura, así como, la orden más
sagrada del Eterno para nosotros. Mordekhay
(Marcos) 12:30-31 “Y amarás a Yahweh tu
Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con
toda tu mente y con todas tus fuerzas’. 31 El
segundo es éste: ‘Amarás a tu prójimo como a
ti mismo’. No hay otro mandamiento mayor que
estos dos”.
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19:24 “En el cuarto año toda su cosecha
debe apartarse para regocijo festivo delante
de Yahweh;” - Este fruto del cuarto año es
considerado como el segundo diezmo. Santo y
debía comerse en Israel.

Toda la escritura mantiene su esencia y
desarrollo en torno al principio más elevado
del plan Divino, que es establecido,
desarrollado y guardado bajo las promesas
más hermosas e inverosímiles, que el ser
humano pueda concebir y todo esto es por
AMOR. El Rab Shaul nos dice en Qorintiyim
Alef (1Corintios) 13:1-3 “Puedo hablar en
lenguas de hombres, y hasta de malajim;
pero si me falta amor, me he vuelto
simplemente como bronce que resuena o platillo
que retiñe. 2 Puedo tener el don de profecía,
puedo comprender los misterios, conocer todas
las cosas, tener toda la fe, suficiente para mover
montañas; pero si no tengo amor, no soy nada. 3
Puedo regalar todo lo que poseo, puedo hasta
entregar mi cuerpo para ser quemado; pero si me
falta amor, no soy nada”.

19:26 “No comerán nada con su sangre. No
practicarán adivinación ni agüeros”. - Aquí
el comer sangre está relacionado a la
adivinación y la hechicería. Este acto es
totalmente prohibido pues es una práctica
pagana. Y al hacerlo nos igualamos a los que
lo hacen. Algunos dicen que comen sangre, pero
no son hechiceros, de igual manera el comer
dice
la
sangre está prohibido. Como los
Escritura
en
Devarim (Deuteronomio)
12:23-24 “Sólo tengan cuidado de no comer la
sangre, porque la sangre es la vida, y
ustedes no comerán la sangre con la carne.
24 No la coman, sino derrámenla en la tierra
como agua.” El no comer sangre es una de las
cosas que validan al nuevo convertido en sus
inicios de la fe. Como está escrito en Maaseh
(Hechos) 15:19-21 “Por lo cual yo juzgo que no
hay que inquietar a los gentiles que se convierten
a Yahweh, 20 sino que se les escriba que se
aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
fornicación, de lo estrangulado y de sangre. 21
Porque desde tiempos antiguos Mosheh tiene en
cada ciudad quienes lo proclamen en las
sinagogas, donde se lee cada Shabbat”.

Tercera aliyá, 19:23-32
19:23 “Cuando entren en la tierra y planten
algún árbol para alimento, considerarán su
fruto como prohibido. Por tres años les será
prohibido, no debe comerse”– La raíz
de la palabra
hebrea
que
ha
sido
traducida como “prohibido” es “arel” que
significa “obstruir”,
“bloquear”,
“cerrar”,
“estar
incircunciso”,
cf.
Éxodo
6:12
“incircunciso de
labios”.
El
texto
hebreo
dice literalmente “y bloquearéis
su obstrucción”, “ve-araltem arlató”, es decir,
el fruto de
ese árbol
tenéis
que
prohibir porque está bloqueado, o vedado.
Esta prohibición les haría recordar que la
tierra y todo su fruto son de YHWH. La
palabra "incircunciso" equivale a "inmundo";
alguna cosa prohibida era como "inmunda"
o "incircuncisa".

El comer sangre está relacionado con muchas
prácticas paganas. Los adivinos y hechiceros la
usan para sacrificios y beben de ellos cuando
entran en trances o para entrar en él. Para dar
entrada a los demonios a sus vidas.

19:27 “Ustedes no deben redondear los
bordes de su cabellera, ni destruir los bordes
de su barba;” -Primero hay que entender este
verso en el contexto en el que se encuentra.
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Tanto antes como después está hablando de
prácticas paganas idolátricas. Tanto el comer
sangre aquí y este verso ahora hay que verlo
desde esta perspectiva. Como prácticas
paganas que no debemos imitar.

los bordes H6285 פֵּ אָ הpeá femenino de H6311;
propiamente boca en un sentido figurativamente,
i.e. dirección, región, extremidad: - distrito, esquina,
lado, parte, punta, rincón, sien. de su barba;
veamos otras versiones:
Kadosh: Lev 19:27 No redondeen su pelo en
las sienes ni estropeen los bordes de su
barba.
Versión de la universidad de Jerusalén. Lev
19:27 No rapéis en redondo vuestra cabellera, ni
cortes los bordes de tu barba.

Veamos primero en el hebreo la palabra a través
del Strong.
Ustedes no deben redondear los bordes peá
H6285 פֵּ אָ הemenino
f
de H6311; propiamente
boca en un sentido figurativamente, i.e. dirección,
región, extremidad: - distrito, esquina, lado, parte,
punta, rincón, sien. en vuestras cabezas. H7218

La palabra que se usa para cabeza es la que
ofrece el detalle culminante. Lo que no se debe
redondear es el borde del capitel o la cima de la
cabeza. Ya que esta parte es señal de autoridad. O
sea, la frente. Por esto, esta palabra también
significa velo.

ׁ◌ר ֹאש

Rosh de una raíz que no se usa apar. significa
sacudir, estremecer, menear; la cabeza (como
que se la menea lo más fácilmente), sea
literalmente o figurativamente (en muchas
aplicaciones, de lugar, tiempo, rango, etc.):- alto,
brazo, cabecera, cabeza, capitán, capitel,
caudillo, censo, cima, comenzar, comienzo,
compañía, coronilla, cuello, cuenta, cumbre,
cúspide, delantera, director, encima, encrucijada,
encumbrado, entrada, escuadrón, excelente,
extremo, fino, gobernador, jefe, mando, momento,
número, primero, principal, príncipe, principio,
punta, razón, soberano, suma, tropa, velo.

Yeshayah (Isaías) 29:10 “Porque Yahweh ha
echado sobre ustedes un espíritu de sueño
profundo, y ha cerrado sus ojos – a los profetas– ;
y ha cubierto sus cabezas –a los videntes–“.
Este velo no les dejaba leer. Ni entender.
Y es la palabra que se corresponde con,
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 11:7-7 “El hombre
no debe cubrirse la cabeza, porque él es la
imagen y la gloria de Elohim; pero la mujer es la
gloria del hombre”. En otras palabras: que el
varón no debe usar velo sobre su cabeza. Cubrir
su autoridad (frente) con una prenda femenina
que representa sujeción.

ni destruir
H7843שׁ חַ ת
ָ shakját
raíz primaria; decaer, i.e. (caus.) arruinar
(literalmente o figurativamente):- corromper,
corrupción, corruptor, dañar, daño, demoler,
depravado, derribar, deshacer, desperdiciar,
destrozador, hacer destrucción, destruidor,
destruir, devastar, echar, enloquecer, estropear,
heridor, matar, merodeador, merodear, perder,
pudrir, quebrantar, ruina, verter, violar.

Ni los bordes de la barba: ¿cuál es ese borde?
Barba: H2206ז ָָק ן
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Zacán de H2204; barbado (como indicando
edad):- barba, quijada.
Los bordes de la quijada no deben redondearse.
O destruirse completamente. No deben raparse.
O afeitarse por completo. Los sabios han
interpretado como cortar a ras de la piel alrededor
de la barba.

El nombre de Elohim es nuestra marca sobre
nosotros cf. Hitgalut (Apocalipsis) 7:3, 9:4,
20:4, 22:4
Es nuestra marca de santidad cf. Shemot
(Éxodo) 28:36-38
Y la del antimesías : Bestia... Que representa a
ha-satán. La marca de su nombre cf.
Hitgalut (Apocalipsis) 14:11.

Aquí hay un detalle que podemos perder: La
frente es la parte superior de la cabeza y el
mentón es considerado la parte baja de la
misma. El borde que se refiere es al de la
quijada.

19:28 “ni hacerse heridas en su carne por los
muertos, ni imprimirse marca alguna: Yo soy
Yahweh.” - Este verso aclara el
anterior, diciéndonos el motivo por el cual no
debemos afeitarnos esas partes del cuerpo.
Dice la Escritura en Devarim
(Deuteronomio) 14:1 “Ustedes son hijos de
Yahweh su Elohim. No deben herirse ni
afeitarse el frente de su cabeza por los
muertos ”.
De manera que el afeitado en sí mismo no es
pecado a menos que esté ligado a una práctica
pagana.

La quijada es símbolo en la Escritura de
autoridad. La palabra barba en el hebreo está
relacionada con anciano. Y estos son símbolos de
sabiduría y autoridad. Tomar por la quijada es
señal de dominio.
El hombre tiene dos áreas en su cabeza que
expresan su autoridad. Su frente y su barba. Por
eso se hacen las marcas en ese lugar.
Además, hay una marca que es colocada en la
frente del creyente, lugar que representa
autoridad. La marca indica dominio o entrega a
otra autoridad.

Es claro que cualquier culto relacionado con los
muertos está penalizado por la Escritura.
19:29 “No degrades a tu hija haciéndola una
ramera, no sea que la tierra caiga en
prostitución y se llene la tierra de
depravación.” -- No degrades: H2490 חָ לַ לkjalál
raíz
primaria
[Compárese
con
H2470];
propiamente perforar, i.e. (por implicación) herir,
disolver; figurativamente profanar (a una
persona, un lugar o cosa), romper (la palabra de
uno), empezar (como si mediante una “cuña para
abrir”); denominativo (de H2485) tocar (la
flauta):- afligir, amancillar, cantar, comenzar,
contaminar,
crear,
degradar,
deshonrar,

Hay un aspecto profético profundo en esta
escritura, pues se refiere a las dos señales
que existen sobre la frente de los hombres.
Las de Elohim para sus escogidos....
Devarim (Deuteronomio) 11:18 “Por lo tanto
impriman estas palabras mías en su mismo
corazón: átenlas como señal en su mano y que
sirvan como símbolo en su frente”. Lo que nos
muestra que La Toráh es una señal en nuestra
frente. Ella nos gobierna, cf. Devarim
(Deuteronomio) 6:8.
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disfrutar, echar, empezar, emprender, envilecerse,
estar herido, herir, humillar, inmundo, llegar,
manchar, matar, olvidar, primero, profanar,
quebrantar, tañedor, violar.

25 Esposos, amen a sus esposas, así
como también el Mashíaj amó a la
asamblea y se entregó a sí mismo por
ella, 26 a fin de santificarla,
habiéndola
purificado
en
el
lavamiento del agua
con la palabra, 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. 28 De igual manera,
los esposos deben amar a sus esposas
como a sus propios cuerpos. El que ama a
su esposa, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie
aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien,
lo sustenta y lo cuida, tal como el Mashíaj a la
comunidad, 30 porque somos miembros de su
cuerpo. 31 Por esto dejará el hombre a su padre
y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los
dos una sola carne. 32 Grande es este misterio,
pero lo digo respecto del Mashíaj y de la
comunidad. 33 Por tanto, cada uno de ustedes
ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa
respete a su esposo”.

Aquí vemos dos cosas. Cuando una mujer se
prostituye, se rompe en su interior el diseño
dado por Elohim. Se hace inmunda. Muchas
mujeres que han estado prostituyéndose en un
pasado y vienen a la fe en Yeshúa, les cuesta
trabajo ser fieles pues necesitan romper con esa
maldición. Y deben rogar a Elohim que vuelva
a establecer el diseño original que se rompió en
ellas .
La palabra para ramera es :

H2181ָזנָה

Zaná,
raíz primaria adulterar, [muy bien
alimentado y por lo tanto
desenfrenado];
cometer adulterio (por lo general de la
mujer, y menos a menudo de simple
fornicación,
rara
vez
de
embeleso
involuntario); figurativamente cometer idolatría:adulterar, apartar, cesar, cometer fornicación,
dejar, fornicación, fornicar, fornicario, infiel, ir,
prostituir, ramera.

19:30 “Ustedes observarán mis Shabbatot y
venerarán mi santuario: Yo soy Yahweh.”- EL
observar los Shabbatot, está a la altura
del mandamiento de guardarnos de no caer
en la idolatría ,ya que con el shabbat
reconocemos a Elohim como nuestro Creador y
Sustentador. Lo contrario a ceder a la idolatría.

Puede ser una indicación de ser portadores de
llevar a nuestros hijos, tanto al adulterio como
a la idolatría , que es de lo que viene
hablando el pasaje.

19:31 “No se vuelvan a los fantasmas ni
interroguen a los espíritus familiares, para
contaminarse con ellos: Yo Yahweh soy el
Elohim de ustedes.” - Los fantasmas: H178אוֹב
ob de lo mismo que H1 (aparentemente
mediante la idea de balbucear el nombre de un
padre); propiamente borboteo, i.e. odre para
agua (por su sonido hueco); de aquí, mago
(ventrílocuo, como de un tarro): - adivinación,
adivino, encantador, evocar espíritus, evocador
de espíritus, fantasma, muerto, odre.

Y segundo vemos como el pecado afecta la
tierra. La maldición del pecado del adulterio es
grave y afecta el orden creado; debido a que la
relación de YHWH con su pueblo es la de un
esposo y su esposa, la cuál debe ser imitada por
nosotros, como lo afirma el Rab Shaúl en
Efesiyim (Efesios) 5:24-33 “Así que, como
la comunidad está sujeta al Mashíaj, de
igual manera las esposas lo estén a sus
esposos en todo.
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Ninguna persona que evoque espíritus debe ser
consultada por nosotros los que somos pueblo
de Elohim.

alabar, complacer, distinguir, honrar, lugar
torcido, respetar.
Eso mismo debemos hacer con YHWH. Alabar,
complacer, distinguir, honrar, respetar. Al hacer
esto estamos poniéndonos de pie ente su
presencia para mostrar respeto.

19:32 “Te levantarás delante del anciano y le
mostrarás
deferencia
al
envejeciente;
respetarás a tu Elohim: Yo soy Yahweh.” - El
acto de levantarse delante de una persona
cuando llega es una señal de honra, de
reconocimiento. Al hacerlo mostramos respeto a
Elohim. No honrar al anciano es una falta de
respeto a Elohim.

Cuarta aliyá, 19:33-36
19:33-34 “Cuando un extranjero resida
con
ustedes en su tierra, no lo
perjudicarán. El extranjero que reside con
ustedes será para ustedes como uno de
sus ciudadanos; lo amarán como a
ustedes mismos, porque ustedes fueron
extranjeros en la tierra de Mitsráyim: Yo
Yahweh soy su Elohim”. – Los israelitas
debían animar a los extranjeros a que se
establecieran entre ellos, a fin de que fuesen
traídos al conocimiento de la Toráh y a la
adoración del verdadero Elohim. Esta era la
forma y el estilo de vida de nuestro padre
Abraham. Y con tales propósitos se les mandó
que no los tratasen como a extraños, sino como
a amigos, puesto que ellos mismos, que fueron
extranjeros en Egipto por voluntad del Eterno al
principio fueron recibidos con bondad y
hospitalidad, de esa misma forma debían ser
ellos devolviendo bien por bien. La Escritura dice
en Shemot (Éxodo) 22:21 “No puedes dañar ni
oprimir a un extranjero que viva contigo, porque
tú mismo fuiste extranjero en la tierra de
Mitzrayim”.
Además,
su
ministerio
se
los demandaba, como dice Yahoshúa (Josué)
4:24 “para que todos los pueblos de la tierra
puedan conocer que la mano de YHVH es
poderosa, a fin de que temáis a YHVH vuestro
Dios todos los días”. Yeshayah (Isaías) 49:6
“Él ha dicho: "Es gran cosa que tú seas mi
siervo para establecer las tribus de Ya'akov y
recuperar la dispersión de Yisra'el.

La palabra para anciano aquí en esta versión es:
del Strong: H2205  ז ֵָק ןzaquén de H2204;
viejo:- anciano, ayo, edad avanzada, vejez, viejo.
No está hablando de un líder sino de una
persona de edad avanzada. Sea líder o no.
Respetar a Elohim: H3372י ֵָר א
yaré
raíz primaria; temer; moralmente reverenciar
causativo asustar:- amedrentar, asombrosa,
atemorizar,
cosa,
espantar,
espantoso,
estupendo,
formidable,
hecho,
maravilla,
maravilloso, miedo, presencia, reverencia,
reverenciar, temer, temeroso, temible, temor,
terrible, tremenda.
Hay una relación y una comparación entre estas
dos reverencias.
Cuando se habla del anciano al levantarnos
debemos: H1921 הָ ַד רJadár raíz primaria;
hincharse
(literalmente o figurativamente,
activamente o pasivamente); por implicación
favorecer u honrar, ser altanero u orgulloso: -
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Romiyim(Romanos) 1:32 “Conocen muy bien el
decreto justo de YAHWEH, que los que hacen
tales cosas merecen la muerte; pese a ello, no
sólo
continúan
haciéndolas,
sino
que
aplauden a otros que hacen lo mismo”.
Pero
es
más
lamentable aun, cuando
familias que ya han conocido el Camino a
la verdad, vuelven a las sendas de la idolatría,
el paganismo y la vida mundana”. Ivrim
(Hebreos) 10:26-28 “Porque si continuamos
pecando voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no
queda más sacrificio por el pecado, 27 sino
una horrenda expectación de juicio y ardor de
fuego que va a consumir a los adversarios. 28 El
que viola la ley de Moisés, por el testimonio
de dos o tres testigos muere irremisiblemente”.

Yo te he dado a ti por Pacto a un pueblo, Yo
también te haré luz para las naciones, para
que mi salvación se difunda hasta los confines de
la tierra”.
Esta palabra debe recordarnos que no debemos
tener diferencias entre nosotros. Si somos o no
linaje de sangre de Israel no es lo importante. Lo
que importa es que hemos sido lavados por la
sangre del cordero Yeshúa. En Él somos
hechos pueblo de Elohim.
Quinta aliyá, 20:1-7
20:3 “Y yo pondré mi rostro contra ese
hombre y lo cortaré de entre su pueblo,
por darle de su prole a Mólekh y profanar
así mi santuario y profanar mi santo
Nombre.” – El entendimiento contemporáneo
de este pasaje, se aplica a todos aquellos
que dicen creer en El
Elohim
de
Yisrael
y
confiesan
públicamente
seguir los lineamientos bíblicos, pero entregan
a sus propios hijos a vírgenes, santos y
demás
entidades espirituales, que son
veneradas y se les rinde culto en el amplio
sincretismo religioso de este tiempo. Es
notorio que muchos de nosotros recibimos
nombres, no por el potencial de ostentar uno u
otro, sino debido a la promesa que alguno de
nuestros padres o los dos hayan hecho en su
ignorancia a las deidades que conocieron o
que su costumbre religiosa les entregó. Lo
mismo aplica a los que usan al artista
o cantante de moda, sin importar el estilo de vida
deshonroso que lleve, y así entregan a sus hijos
a dicha carga espiritual. La escritura dice en
Yaaqov (Santiago) 4:4 “¡Adúlteros y adúlteras!
¿No saben que el amor al mundo es odio hacia
YAHWEH? ¡Cualquiera que quiera ser amigo del
mundo se hace enemigo de YAHWEH!”.
Yojanan Alef (1Juan) 2:15 “No amen al mundo
ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él”.

20:6 “Y si alguna persona se vuelve a los
fantasmas y los espíritus familiares y se
extravía tras ellos, yo pondré mi rostro contra
esa persona y la cortaré de entre su pueblo.” –
La práctica espiritista y todo lo oculto; aun en
nuestras civilizadas, cultas y avanzadas
sociedades, sigue estando presente como
en aquellos tiempos. La trampa de ha-satán
sigue en vigor, engañando a toda alma
ingenua, simple y falta de conocimiento.
Yojanan (Juan) 8:44 “Ustedes pertenecen a su
padre ha satán, y quieren llevar a cabo los
deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el
principio, y nunca ha estado de parte de
la verdad, porque no hay verdad en él.
¡Cuando él dice mentiras, él habla con
carácter, porque es mentiroso; en verdad
es el inventor de la mentira!”.
Recordemos que estas prácticas son las que
ocasionan la expulsión de los territorios de parte
del Eterno. Devarim (Deuteronomio) 18:12
“Porque cualquiera que haga estas cosas es
detestable a YAHWEH, y a causa de
estasabominaciones YAHWEH su Elohim los
está echando delante de ustedes”.
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trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el espíritu
dice a las comunidades”.

Sexta aliyá, 20:8-22
20:21 “Si un hombre se casa con la esposa de
su hermano, es una indecencia. Es la
desnudez
de
su
hermano
la
que
ha
descubierto; quedarán sin hijos”. –
Yojanan el inmersor reprendió a Herodes en su
tiempo por la infracción a esta ley. Quien
convivía con la esposa de su hermano y por
este motivo Yojanan perdió la vida cf. Matityah
(Mateo) 14:3-11.

Hay una tierra que nos ha sido dada de la cual
podemos ser vomitados, por causa de nuestra
falsedad y por no haber sido genuinos en
nuestra conversión. Al ser desobedientes
somos vomitados de la nueva Jerusalén como lo
fue el pueblo de Elohim en el pasado.
Séptima aliyá, 20:23-27
20:26 “Ustedes serán santos para mí,
porque yo Yahweh soy santo, y yo los he
separado a ustedes de otros pueblos
para que sean míos.” – Aquí vemos una
relación directa entre la obediencia y la
cercanía con YAHWEH. Muchos podremos
llenar nuestra boca y sacar el pecho diciendo
que amamos a YAHWEH y el “ESTA CON
NOSOTROS”. Sin embargo, El dejó una sola
forma de constatar tal cercanía y relación
íntima
con
EL;
y
es
mediante
la
obediencia. Nuestra cercanía al Eterno,
depende de una verdadera relación de amor
nuestra hacia EL y no al revés. Yeshúa nos
dice en Yojanan (Juan) 14:15, 21 “Si me
aman, guardarán mis mandamientos… 21
Todo el que tiene mis mandamientos, y los
guarda es el que me ama, y el que me ama,
será amado por mi Padre, y Yo lo amaré, y me
revelaré a mí mismo a él”.

20:22 “Observen fielmente todas mis leyes y
todos mis reglamentos, para que no los
vomite la tierra a la que los llevo para que se
establezcan.” – Este versículo nos alerta de un
peligro eminente provocado por la desobediencia
y es la expulsión de la Tierra. La escritura nos
advierte en Hitgalut Apocalipsis 3:15-22 “Yo
conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
¡Mejor sería que fueras frío o caliente! 16 Así
que, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te voy
a vomitar de mi boca. 17 Ya que tú dices: "Soy
rico; me he enriquecido y no tengo ninguna
necesidad", y no sabes que tú eres desgraciado,
miserable, pobre, ciego y desnudo, 18 yo te
aconsejo que de mí compres oro refinado por el
fuego para que te hagas rico, y vestiduras
blancas para que te vistas y no se descubra la
vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir
tus ojos para que veas. 19 “Yo reprendo y
disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso
y arrepiéntete. 20 Mira, yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al
que venza, yo le concederé que se siente
conmigo en mi trono; así como yo también he
vencido y me he sentado con mi Padre en su

20:27 “A un hombre o mujer que sea entre
ellos un médium o espiritista se le dará
muerte; los ejecutarán con piedras –su culpa
estará sobre ellos.” -Este capítulo termina con
un pecado que es castigado con la muerte física.
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Conclusiones:

En el 20.6 habla de ser cortados del pueblo,
pero ahora se habla de muerte física.

Santidad es algo que se resalta en esta
parashá. Y sobre todo, algo que llama la
atención es ,como está ligada a la tierra del
pueblo de Elohim.

¿Cuál es la diferencia?
La palabra cortar en el v.6 es del Strong. H3772

La santidad es la que garantiza una relación
maravillosa con nuestro Adón. La santidad
garantiza incluso la permanencia dentro del
pacto. Hay niveles de corrupción que no son
aceptados y terminan en una expulsión,
cortamiento o anulación del pacto con
Elohim , para con aquellos que no decidieron
de verdad entregar sus vidas y someterlas a una
conversión genuina.

 ָכּ ַר תkarát
raíz primaria; cortar (cercenar, rebanar, separar);
por
implicación
destruir
o
consumir;
específicamente pacto (i.e. hacer una alianza o
convenio, origen al cortar carne y pasar entre los
pedazos):- acabar, alianza, amputar, apartar,
arrebatar, borrar, celebrar, concertar, cortador,
cortar, derribar, desaparecer, deshacer, destruir,
dividir, exterminar, extinguir, faltar, fin, labrar,
masticar, matar, morir, pactar, perder, perecer,
poner, quebrar, quitar, raer, talar.

Vayikrá (Levíticos) 11.44. 20.26.
Kefa Alef (1 Pedro) 1:16-17 “porque está
escrito: “Sean santos, porque yo soy
santo”. 17 Y si invocan como Padre a Aquel
que juzga según la obra de cada uno sin
hacer
distinción
de
personas,
condúzcanse con respeto todo el tiempo de
su peregrinación”.

Es una anulación del pacto que se ha hecho con
esa persona.
Y el pecado es: Volverse o atender: H6437
 פָּ נָהpaná raíz primaria; girar, voltear; por impl.
enfrentar, i.e. aparecer, mirar, etc.:- andar,
apartarse, atender, barrer, buscar, caer, clarear,
considerar, cuidar, declinar, desocupar, echar,
encaminar, ir, juntar, limpiar, marchar, mirar,
mudar, parecer, preparar, seguir, ver, volver,
vuelta, yacer. De  פָּ נֶהpané. Véase H6440.

Ivrim
(Hebreos)
10:26-31
“Porque
si
continuamos
pecando
voluntariosamente,
después de haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado,
27 sino una horrenda expectativa de juicio y de
fuego ardiente que ha de devorar a los
adversarios.28 Cualquiera que desecha la Toráh
de Mosheh muere sin compasión por el
testimonio de dos o tres testigos.29 ¿Cuánto
mayor castigo piensan que merecerá el que haya
pisoteado al Hijo de Elohim, y haya considerado
de poca importancia la sangre del pacto por la
cual quedó santificado y haya insultado al
espíritu de gracia?

Ya este pecado fue prohibido anteriormente. Ver
Vayikrá (Levíticos) 19.4. Es para aquellos que
se voltean a complacerse en la idolatría. O a
admirarla de alguna manera.
Pero en el verso 27. Habla de Ser un practicante
de la idolatría. El convertirse en una piedra de
tropiezo en medio del pueblo de Elohim.
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30 Porque conocemos al que ha dicho: “Mía es
la venganza; yo daré la retribución”. Y otra vez:
“Yahweh juzgará a supueblo”. 31 ¡Horrenda cosa
es caer en las manos del Elohim vivo!”
Esta Parashá contiene los mandamientos 212–
262 de los 613:
184. Precepto de temer al padre y a la madre,
Levítico 19:3.
185. Prohibición de dirigirse hacia un ídolo en
pensamiento o en palabra, Levítico 19:4.
186. Prohibición de fabricar un ídolo para uno
mismo o para otro, Levítico 19:4.
187. Prohibición de comer los restos de carne de
una ofrenda, Levítico 19:6-8.
188. Precepto de dejar para el pobre la esquina
de un campo de cultivo [peá], sin cosecharla,
Lev 19:10.
189. Prohibición de cosechar un campo hasta
sus esquinas [peá], Levítico 19:9.
190. Precepto de dejar al pobre las espigas que
se caen [léket] en el momento de cosechar,
Levítico 19:10.
191. Prohibición de recoger las espigas que se
caen [léket] en el momento de cosechar, Levítico
19:9.
192. Precepto de dejar al pobre una parte del
viñedo sin cosechar, Levítico 19:10.
193. Prohibición de cosechar todo el fruto del
viñedo, Levítico 19:10.
194. Precepto de dejar al pobre las uvas que se
caen [péret] en el momento de cosechar, Levítico
19:10.
195. Prohibición de recoger las uvas que se
cayeron [péret] en el momento de cosechar,
Levítico 19:10.
196. Prohibición de robar, Levítico 19:11.
197. Prohibición de negar a su dueño algún
objeto que se halle en nuestra posesión, Levítico
19:11.

14

198.
Prohibición de jurar sobre un falso
testimonio concerniente a un objeto de valor,
Levítico 19:11.
199. Prohibición de jurar en falso, Levítico 19:12.
200. Prohibición de retener cualquier objeto que
pertenezca a otra persona, Levítico 19:13.
201. Prohibición de asaltar [robar con violencia],
Levítico 19:13.
202.
Prohibición de retener la paga de un
trabajador, Levítico 19:13.
203. Prohibición de maldecir a un judío, ya sea
hombre o mujer, Levítico 19:14.
204.
Prohibición de proporcionar un consejo
perjudicial a otro, provocándole que yerre,
Levítico 19:14.
205. Prohibición para un juez de pervertir el juicio,
Levítico 19:15.
206. Prohibición para un juez de honrar a una
persona prominente durante un juicio, Levítico
19:15.
207. Precepto al juez de juzgar correctamente,
Levítico 19:15.
208.
Prohibición de hablar mal de un judío,
Levítico 19:16.
209. Prohibición de no ayudar a un judío cuando
se encuentra en peligro, Levítico 19:16.
210. Prohibición de odiar a un hermano
judío, Levítico 19:17.
211. Precepto de amonestar a un judío
cuando actúa equivocadamente, Levítico
19:17.
212. Prohibición de avergonzar a un judío,
Levítico 19:1 7.
213. Prohibición de cobrarse venganza,
Levítico 19:18.
214. Prohibición de sentir rencor, Levítico 19:18.
215. Precepto de amar al prójimo, Levítico 19:18.
216. Prohibición de cruzar a dos animales
de diferente especie, Levítico 19:19.
217. Prohibición de sembrar dos especies
de semillas juntas, Levítico 19:19.
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218. Prohibición de comer de los frutos de un árbol
los tres primeros años, Levítico 19:23.
219. Precepto relativo al fruto de un árbol en el
cuarto año, Levítico 19:23-24.
220. Prohibición de comer o beber del modo en que
lo hace un glotón o un borracho, Levítico 19:26.
221. Prohibición de prestar atención a augurios,
Levítico 19:26.
Prohibición
de
hacer
pronósticos
222.
adivinatorios, Levítico 19:26.
223. Prohibición de rasurar las extremidades del
cabello de la cabeza, Levítico 19:27.
224. Prohibición de rasurar las extremidades de
la barba, Levítico 19:27.
225. Prohibición de hacerse tatuajes, Levítico
19:28.
226.
Precepto de tener temor al Santuario,
Levítico 19:24.
227. Prohibición de practicar el espiritismo de ov
[médium], Levítico 19:31.
228. Prohibición de practicar el espiritismo de
yidoní [médium], Levítico 19:31.
229. Precepto de honrar a los Sabios, Levítico
19:32.
230. Prohibición de engañar con cualquier clase
de medida, Levítico 19:35.
231. Precepto de que las balanzas, pesos y
medidas estén correctas, Levítico 19:36.
232. Prohibición de maldecir al padre o a la
madre, Levítico 20:9.
233. Precepto para la Corte de Justicia [beit din]
de quemar a una persona que lo merezca,
Levítico 20:14.
234. Prohibición de seguir las costumbres de los
emorim [gentiles], Levítico 20:23.

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. “LA CASA PERDIDA DE ISRAEL”.
El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario por
excelencia para todos los gentiles, sabía
de antemano que su foco de alcance era
doce
tribus
dispersas
solamente las
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
PM a través de www.gotomeeting.com y el ID
para ingresar al canal de EMC SHALOM
INTERNACIONAL es: ID: 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 solidez interpretativa de
los textos.

Fin de la Parashá.
Nuestros comentarios obedecen a la doctrina
establecida en EMC SHALOM INTERNACIONAL
como ministerio de Raíces Hebreas,y son pilares

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia
tienen un común denominador y un solo deseo,
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y es establecer un “avivamiento” tan poderoso,
que traiga la presencia de El 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 Toráh 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.
Estamos muy agradecidos por tus aportes a
nuestro ministerio.
https://www.PayPal.me/emcshalom
Nos está permitiendo ir a mayor excelencia
SHALOM LEKULAM.
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