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

a
cualquiera
de nosotros le haría
arrugar la frente. Muchas cosas podemos
entender de un crudo pasaje como este: 1.
Lo
primero
para
YHWH
es
la
santidad,
apartados
de
toda
contaminación. 2. Seríamos expuestos a
situaciones delicadas con esta exposición a los
cadáveres. 3. Tendremos que ser más
exclusivos, delicados y sabios a la hora de
asistir a cualquier velorio o entierro. Haciéndolo
bajo los niveles y el rigor de santidad
establecidos, para no presentarnos de manera
indigna delante del Eterno. Específicamente en
vísperas y aun en medio de las fiestas del
Eterno, puesto que estaríamos en estado de
“tamé”, impureza ritual, y como tal
debemos guardar las leyes de purificación del
mismo. De esto surge mayor claridad y
trascendencia al hecho de pintar los
sepulcros de blanco para las fiestas, con el
único propósito de que todos aquellos que
estaban atentos en guardar la fiesta y
como
la
ciudad
se
llenaba
de
peregrinos, ninguno de ellos se fuera a
contaminar por contacto con un cadáver. Al
ellos ser contaminados, estaban exponiendo a
dicha contaminación el lugar santo, sus
utensilios, así como las mismas ofrendas. Esta
es una de las razones por las cuales, en la
muerte de los hijos de Aarón, este no podía
contaminarse con los cadáveres de sus propios
hijos. Puesto que el hecho ocurrió en los
primeros días del mes de Aviv, quiere decir que
venía la fiesta de Pesaj; y Aarón como único
sumo sacerdote, era quien debía oficiar en una
de las celebraciones más elevadas. Otro
entendimiento al respecto está en que aun el
mismo gozo y bienestar emocional estaban
afectados y las ofrendas se debían presentar
con alegría delante del Eterno.

21:1-15
21:16 – 22:16
22:17-33
23:1-22
23:23-32
23:33-44
24:1-23
Maftir: 24:21-23

Haftará: Ezequiel 44:15-31
Los Escritos Apostólicos: Mateo 22:1 –
24:51 Emor Significa “Habla”.
Comentarios
Primera aliyá, 21:1-15
21:1-4 “Yahweh le dijo a Mosheh: Háblales a
los sacerdotes, los hijos de Aharón, y diles:
Nadie deberá contaminarse por ninguna
persona [muerta] de su parentela, excepto
por sus parientes más cercanos: Su madre,
su padre, su hijo, su hija, y su hermano; o
por una hermana virgen cercana a él, que no
se
haya
casado,
por
ella puede
contaminarse. Pero no se contaminará con
pariente por matrimonio de manera que se
profane.” – El Eterno expresa una necesidad
de santidad elevada, prohibiendo en este caso
toda contaminación física o espiritual de sus
Kohanim. Esta contaminación por cadáver
tenía una regulación específica, tocante a la
línea directa y más allegada de familiares. El
servicio sacerdotal requería de una fuerte
consagración al Eterno donde el mismo
hecho de desprendimiento emocional,
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Por esta razón El Padre es tan contundente
al decirle a Moshé: Dile a Aarón que ni llore
por ellos.
Como
está
narrado
en
Vayikra (Levítico) 10:6 “Moshé dijo a Aarón
y a sus hijos Eleazar e Itamar: "No se
deshagan el cabello ni se rasguen sus ropas
en señal de luto, para que ustedes no
mueran y para que la ira de YAHWEH
no caiga sobre la congregación completa.
Más bien, dejen que sus hermanos – toda la
casa de Yisra'el – se enluten, a causa de
la destrucción que YAHWEH trajo por
medio de fuego”.

Además de las prácticas paganas relacionadas
con este aspecto de golpearse o hacerse
cortes en la carne, ni en el pelo por los muertos,
tampoco se hará en señal de luto o por
prácticas espiritistas.
21:6 “Deberán ser santos para su Elohim y
no
profanar
el
Nombre
de
su
presentan
la
Elohim; porque ellos
ofrenda
encendida
a
Yahweh, el
alimento de su Elohim, así que deben
ser santos.” - El término santos denota
abstinencia
de algunas
cosas
que
no
les
estaba permitido. El carácter de
kohanim
les
daba
muchas
responsabilidades, dentro de las más
importantes estaba, la de no profanar
el Nombre de YHWH.

21:5 “No se deben afeitar ninguna parte de
su cabeza, ni cortarse los lados de la barba,
ni hacerse heridas en la carne.” — Al mirar
este versículo, solo puede venir a la mente
aquellos supuestos siervos de Elohim, con el
título de frailes o curas de algunas
denominaciones seudocatólicas que pelaban la
coronilla de sus cabezas, así como los que se
infringían dolor con palos y látigos en sus
espaldas en los días de sus celebraciones
religiosas y que son aun vistas en las
delante
de
todos
los
procesiones,
espectadores. NO “cortarán, No incisiones
en su carne”. Lo del mandamiento de no cortar
los bordes de sus barbas, tiene una
explicación que es muy válida; y es la de
reducir al máximo el atractivo físico de los
sacerdotes. Vemos como uno de los
principios fundamentales de la santidad es
que ningún tipo de vanidad se pudiera
manifestar en su pueblo, ni en las
mujeres, ni mucho menos en los varones
llamados al sacerdocio. La escritura nos
advierte en Kefa Alef (1 Pedro 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”.

A todos en Yeshúa nos cae esta
responsabilidad por la cual debemos velar.
Como Él mismo nos enseña en Matityah
(Mateo) 6:9 “Ustedes deben orar así: Padre
nuestro que estás en el cielo: Santificado sea tu
Nombre”
¿Qué es santificar su Nombre? Veamos lo que
nos enseña la Escritura:
Vayikrá (Levíticos) 22:31-33 “Deben observar
fielmente mis reglas: Yo soy Yahweh. 32 No
deben profanar mi Santo Nombre, para que
Yo sea santificado en medio del pueblo
yisraelita –Yo Yahweh que los santifico, 33
Yo que los saqué de la tierra de Mitsráyim
para ser el Elohim de ustedes, Yo Yahweh.”

Yejezkel (Ezequiel) 36:23-28 “Yo mostraré la
santidad de mi gran Nombre que fue profanado
en las naciones, en medio de las cuales
ustedes lo profanaron.
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Y sabrán las naciones que Yo Soy Yahweh,
cuando muestre mi santidad en ustedes a la
vista de ellos’, dice Adonay Yahweh. 24 Yo,
pues, los tomaré de las naciones y los
reuniré de todos los países, y los traeré a
su propia tierra. 25 Entonces esparciré
sobre ustedes
agua pura, y
serán
purificados de todas sus impurezas. Los
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. 28 Y habitarán en la
tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi
pueblo, y yo seré su Elohim.”

Como está escrito en Mishlé (Proverbios)
28:13 “El que encubre sus pecados no
prosperará, Pero el que los confiesa y se
aparta, alcanzará misericordia”. 1Timoteo
4:5 “pues es santificado por medio de
la palabra de Dios y de la oración”. La palabra
santificar es sinónima de apartarse y
para
un
cuando somos
separados
propósito
específico,
somos
hechos
santos
para cumplir con el propósito
de YHWH en nuestras vidas. El Rab
Shaúl concluye mostrando la voluntad de
Elohim para nuestas vidas en Tesaloniqim
Alef (1 Tesalonicenses) 4:3-5 “Lo que
YAHWEH quiere es que sean Kadoshim;
que
se
mantengan
lejos
de
inmoralidad sexual; 4 que cada uno sepa como
contener sus impulsos sexuales de una manera
Kadosh y honorable, 5 no dejándose llevar por
los deseos lujuriosos, como los paganos que no
conocen a YAHWEH”.

En base a los versículos anteriores,
podemos concluir que Santificar su Nombre
es guardar sus mandamientos.
Constante es el pedido de YHWH a la santidad,
y constante debe ser nuestro recordatorio a
ella. No podemos olvidar que la sangre del
Mashiaj, fué establecida para “justificarnos”. La
Escritura nos enseña en Romiyim (Romanos)
4:5 “Pero en el caso de alguien que no trabaje
en esto, sino confíe en aquel que justifica
al impío, su confianza es acreditada por
justicia”. Lucas 18:14 “Les digo que este
hombre se fue a su casa justificado ante
YAHWEH, al contrario del otro. Porque
todo aquel que se exalte a sí mismo, será
humillado; pero todo aquel que se humille
a sí mismo, será exaltado”. Romiyim
(Romanos) 2:13 “porque no son los oidores de
la ley los justos ante Dios, sino los hacedores
de la ley serán declarados justos”. Y el
mandamiento (La Toráh, La Palabra de
YHWH) con su respectiva obediencia
es
para
“santificarnos”,
prueba
ineludible de que hemos sido separados.
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21:7 “No deben casarse con una mujer
profanada por la prostitución, ni casarse
con una que se ha divorciado de
su esposo. Porque son santos para
su Elohim” -- Este pasaje nos muestra la
gran responsabilidad sacerdotal de tomar
mujeres con niveles de santidad aun
superiores que los permitidos al resto de la
población. Todo con el único fin de
presentarse el sacerdote delante del Eterno
sin ninguna contaminación espiritual, por las
cargas
pecaminosas
que
mujeres
promiscuas
traerían
al
sacerdote.
Ahora bien; toda mujer que ha caminado
su
vida
con
una
alta
contaminación sexual, se puede purificar a
través del nuevo nacimiento y recibir limpieza
de pecados en la conversión, y por el
conocimiento y la obediencia a la Palabra de la
Verdad, ser una nueva criatura. Como está
relatado en Yojanan (Juan) 8:4-11 “Entonces
le dijeron a El: "Rabí, esta mujer ha sido
sorprendida en el acto mismo de adulterio.
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5 Ahora, en nuestra Toráh, Moshé ordenó
que tal mujer fuera apedreada hasta la
muerte. ¿Qué es lo que Tú dices al respecto?"
6 Ellos dijeron esto para tenderle una
trampa, para que pudieran tener base y
acusarle; pero Yehshúa se agachó y comenzó
a escribir en el polvo con su dedo. 7 Y como
insistían en preguntarle, Él se enderezó, y dijo:
"El que de ustedes esté sin pecado, sea el
primero en tirar la piedra contra ella."
8
Entonces
se
agachó
y
siguió
escribiendo en el polvo. 9 Al oír esto, ellos se
empezaron a ir uno a uno, los ancianos
primero, hasta que se quedó solo con la mujer
que todavía estaba allí. 10 Poniéndose de pie,
Yehshúa le dijo: "¿Dónde están ellos? ¿Nadie
te ha condenado?" 11 Ella dijo: "Nadie, Adón."
Yehshúa dijo: "Tampoco Yo te condeno. Ahora
vete, y no peques más." Esta palabra la
podemos tomar para nosotros como casa de
Efraím, y hoy somos acusados por nuestros
hermanos yahuditas de ser adúlteros y
habernos prostituido con ídolos entre todas las
naciones. Pero hoy hemos caído a los pies del
Maestro Yehshúa, Él nos levanta y nos
justifica por su sacrificio y nos dice: YO
TAMPOCO
TE
CONDENO
CASA
DE EFRAIM, VE Y NO PEQUES MAS.

21:10 “El sacerdote que está por sobre sus
compañeros, sobre cuya cabeza se ha
vertido el aceite de la unción y quien ha
sido ordenado para llevar las vestiduras, no
debe desgreñarse la cabeza ni rasgar
sus
vestiduras”. – Muchas cosas se
desprenden de esta gran responsabilidad del
Kohen Gadol. Hay tres tipos de versiones
con respecto al pelo: 1. “no se descubrirá
la cabeza” 2. “no rasurar y desgreñar” su
pelo. 3. El Jumash presenta más claridad
bajo la perspectiva cultural; “no dejará
crecer
el
pelo” evidentemente
es
inquietante ver la misma frase con el
“peshat” (lo literal), tan irregular, dice cosas
totalmente diferentes. La pregunta que
surge
es:
Cuantas
más
cosas
en
nuestras biblias están en igualdad de
condiciones, esto llega
a
rayar
de
preocupante. ¿Qué razones tenemos para
creerle al Jumash “en este caso”? El
comentario rabínico está acorde a lo cultural,
“el
doliente
no
debe
observemos:
cortar su cabello por 30 días y debe
rasgar sus vestiduras” en Iyov (Job) 1:20
“Entonces Job se levantó, y rasgó su
manto y se rapó la cabeza, y cayendo en
tierra se postró. Job no era sacerdote y
tenía como norma social expresar su dolor
y profunda tristeza con estos actos”. Actos
que no estaban permitidos por mandamiento
de Toráh para el Kohen Gadol. No porque
sea
pecado
expresar
dolor,
es
un
sentimiento dado por El Eterno, tiene que ver
con la actitud con que se presenta un sacerdote
delante del Eterno en el momento de presentar
su
ofrenda.
Qorintiyim
Bet
(2
Corintios) 9:7 “Cada uno dé como se
propuso en su corazón; no con tristeza o
por obligación, porque Dios ama al dador
alegre”.

21:9 “Cuando la hija de un sacerdote se
contamina por prostitución, es a su padre
a quien contamina; la echarán al fuego.”
– Este verso nos da luz y entendimiento en
el pasaje
de
Bereshit
(Génesis)
38
cuando Yahuda, ordena quemar a Tamar su
nuera por adulterio; ella era hija de un
sacerdote, por esta razón el Midrash toma
fuerza de veracidad cuando afirma que
Tamar era hija o nieta del sacerdote
Shem, con el título de Malki-Tsedek Génesis
14:18.

4

EMC SHALOM INTERNACIONAL

PARASHÁ 31 EMOR | LEVITICO 21:1 - 24:23

Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.

Todos estos detalles restrictivos y de gran celo
del Eterno para sus autoridades, nos enseña
que hay mayor demanda de santidad a
los llamados al liderazgo. Lucas 12:48 “Sin
embargo, el que hizo lo que merecía una
golpiza, pero no lo sabía, recibirá pocos
azotes. Porque al que se le ha dado
mucho, mucho se le exigirá; y en el que
la gente confíe, ellos aún le pedirán más”.

Y unimos a esto el sacerdocio de todos
los creyentes.
21:11 “No debe ir donde haya algún cuerpo
muerto; no debe contaminarse siquiera por
su padre o su madre.” -Hay una gran
responsabilidad en el Kohen Gadol. No debe
olvidar su misión de intercesor y la misión
reconciliadora ante Elohim. Ambas demandan
gran santidad.

Esto del liderazgo en el pueblo de Yisrael, tiene
sus condiciones muy bien definidas. 1Timoteo
3:1-5 “He aquí una palabra en la cual puedes
confiar: Cualquiera que aspire a ser dirigente
en una Asamblea, está buscando trabajo que
vale la pena. 2 Un director de Asamblea tiene
que estar por encima de reproche, tiene que
ser fiel a su esposa, con dominio propio,
sobrio, ordenado, hospitalario y apto para
enseñar. 3 No debe beber con exceso o
meterse en peleas; más bien, debe ser
bondadoso y amable. No puede ser un
amante del dinero. 4 Tiene que manejar bien
su casa, teniendo hijos que le obedezcan con
todo respeto. 5 Pues si un hombre no puede
gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la
Asamblea Mesiánica de YAHWEH?” Tito
1:6-9 “Un dirigente debe ser sin culpa,
esposo de una sola mujer, que tenga hijos
creyentes y no tengan reputación de ser
indómitos ni rebeldes. 7 Porque el dirigente
tiene que ser irreprochable, para que se le
confíen los asuntos de YAHWEH; no puede ser
voluntarioso o irritable, no debe beber
excesivamente, no debe meterse en peleas ni
ser codicioso de ganancias deshonestas. 8 Más
bien, hospitalario, amante de lo bueno, de
mente sensata, íntegro, Kadosh y que tenga
dominio propio. 9 Debe sujetarse firmemente,
digno de la confianza que está de acuerdo con
las enseñanzas; para que por sus sólidas
enseñanzas pueda exhortar, alentar y rebatir a
los que contradicen”.
Podemos aprovechar y decir que el acto de
dejarse crecer el pelo está prohibido para los
hombres porque es deshonroso ante Elohim.

Esto nos recuerda que nuestro Kohen Gadol no
se desvió de su misión por padres o madres.
Como está narrado en Matityah (Mateo)
12:46-50 “Todavía Yeshúa hablaba a la
multitud, cuando su madre y sus hermanos
aparecieron afuera pidiendo hablar con Él. 47
Tu madre y tus hermanos están afuera,
quieren hablar contigo. 48 Pero al que le
informó, Él contestó: "¿Quién es mi madre?
¿Quiénes
son
mis
hermanos?" 49
Señalando a sus talmidim, dijo: "¡Miren, he
aquí mi madre y mis hermanos! 50 Cualquiera
que haga lo que mi Padre en el cielo quiere,
esa
persona
es
mi
hermano,
mi
hermana y mi madre."”
21:13 “Puede casarse solamente con una
mujer que sea virgen.” – Este pasaje da una
norma profética de la condición de pureza de
una novia para un Kohen Gadol, “virgen, pura,
sin mancha ni arruga” El Mashiaj Yeshúa como
nuestro Kohen Gadol no puede recibir algo
diferente para las bodas del cordero. La novia
está descrita en Hitgalut (Apocalipsis)
14:1-5 “Entonces miré y allí un Cordero estaba
en pie sobre el Monte Tziyon; y con Él había
144,000, que tenían El Nombre de su Padre
escrito en sus frentes. 2 Oí un sonido del
cielo como de aguas precipitándose, y como
de truenos que destellan; el sonido que oí
también era como de arpistas tocando sus
arpas.
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3 Cantaban un canto nuevo ante el trono,
y delante de los cuatro seres vivientes y
de los ancianos; y nadie podía aprender
el canto excepto los 144,000 que han sido
rescatados del mundo. 4 Estos son los
que no se han contaminado con
mujeres, porque son vírgenes; ellos
siguen al Cordero donde quiera que vaya; han
sido rescatados de entre la humanidad como
primicias para YAHWEH y el Cordero; 5
Ninguna mentira fue encontrada en sus
labios; son sin defecto”.

No puede acercarse. H7126  ָק ַר בcaráb raíz
primaria; abordar, acercar (caus. acercar, hacer
acercar) por cualquier propósito: - acercar,
alegar, alejar, echar a andar, añadir, aplicar,
atraer, congregar, consagrar, entregar, hacer
que se acerque, juntar, llegar, llevar, ofrecer
ofrenda, presentar, traer, venir.
El que tenga defecto no es que está rechazado
como sacerdote, sino que hay un límite para su
ministración. (No puede acercarse).
21:21-24 “Ningún hombre en el linaje
de Aharón, el sacerdote, que tenga un
defecto estará cualificado para presentar la
ofrenda encendida de Yahweh; por tener un
defecto no estará cualificado para ofrecer el
alimento de su Elohim. Puede comer del
alimento de su Elohim, del santísimo, así
como del santo; pero no debe pasar detrás
de la cortina ni acercarse al altar, porque
tiene un defecto. No debe profanar estos
lugares sagrados para mí, porque yo
Yahweh
los
he
santificado. Así le
habló Mosheh a Aharón y a sus hijos y a
todos los yisraelitas.” -Así mismo somos
nosotros en comparación con Yeshúa.
Nuestros defectos como hombres caídos
no permitieron que se levantara algún
hombre tan perfecto como para entrar al lugar
santo por nosotros y ofrecerse a sí mismo.
Ningún hombre califica para esto. Solo
Yeshúa es nuestro Sumo Sacerdote el cual
fue perfecto y sin mancha en toda su vida. El
cual fue nuestro sacrificio perfecto. Como está
escrito en Ivrim (Hebreos) 4:14-16 “Porque ya
que tenemos un gran Kohen Gadol que ha
subido atravesando hasta el más alto cielo,
Yeshúa el Hijo de YAHWEH, sujetémonos
firmemente a lo que reconocemos como
verdadero. 15 Porque no tenemos
un
Kohen
Gadol
que
no
pueda
compadecerse de nuestras debilidades,

Veamos otros pasajes y saquemos nuestras
propias conclusiones:
Yirmeyah (Jeremías) 31:4 “Te edificaré
firmemente otra vez, oh Virgen Yisrael. De
nuevo tomarás tus panderos y saldrás al ritmo
de las bailarinas”.
Hitgalut (Apocalipsis) 21:2-3 “Y a la
santa ciudad, la nueva Yerushalayim, la vi
descender del cielo de parte de Yahweh,
preparada como una novia adornada para su
esposo. 3 Oí una gran voz que procedía del
trono diciendo: “Esta es la Morada de Yahweh
con los hombres, y él habitará con ellos; y
ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo
estará con ellos como su Elohim”.
Segunda aliyá, 21:16 – 22:16
21:17-18 “Háblale a Aharón y dile: Ningún
hombre de tu linaje en todas las
generaciones que tenga un defecto estará
cualificado para ofrecer el alimento de su
Elohim. Absolutamente nadie que tenga
un defecto estará cualificado: Ninguno que
sea ciego, o cojo, o tenga un miembro
muy corto o muy largo” Podemos ver la
repetición de la frase estar cualificado: ¿qué
significa?
6
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Pero la idea va más allá de un simple baño, es
un compromiso interno real y verdadero. Y como
se confirma en Kefa Alef (1 Pedro) 3:21
“Esto también prefigura lo que nos salva a
nosotros ahora, el agua de la inmersión;
que no es remover la suciedad de nuestros
cuerpos, sino una promesa de mantener
una
buena conciencia
hacia
YAHWEH
mediante la resurrección de Yehshúa Ha
Mashíaj”. No debemos
hacerlo
como
una
estrategia,
sino
con
un
corazón
honesto
para
con
nosotros
mismos… Pues a
YHWH
nadie
lo
puede
engañar; como
se
evidencia
en Matityah (Mateo) 3:7 “Pero al ver que
muchos fariseos y saduceos venían a su
bautismo,
les
dijo: ¡Generación
de
os enseñó
a
huir
víboras!
¿Quién
de la inminente ira venidera?”

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” y 9:27-28: “Así como los
seres humanos tienen que morir una vez, pero
después de esto viene el juicio; 28 así también
el Mashíaj, habiendo sido ofrecido una vez
para cargar los pecados de muchos;
aparecerá por segunda vez, no para tratar con el
pecado, sino para salvación de aquellos que
ansiosamente esperan por El”
22:5-6 “o si alguien toca algún reptil
mediante el cual quede impuro o algún
ser humano mediante el cual quede
impuro
–cualquiera
que
sea
su
inmundicia–la persona que lo toque
quedará impura hasta la tarde y no
comerá de las donaciones sagradas a menos
que haya lavado su cuerpo en agua.” -- Este
pasaje nos muestra la importancia y la
herramienta tan poderosa que es “EL TEVILAH”.
Vemos durante toda esta parashá una serie de
normas y restricciones, todas de carácter
sacerdotal, y enfocadas a un excelente y puro
acercamiento a las cosas sagradas del lugar
santo y santísimo, para no romper con la
santidad de nuestro ABBA KADOSH. La
Escritura nos dice en Ivrim (Hebreos) 4:16 “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”. La insistencia
de la purificación antes de cada MOED (fiesta
del Eterno) es con ese propósito de llegar en
plenitud de pureza. Se nos dice en Shemot
(Éxodo) 19:10 “así que YAHWEH dijo a Moshe:
"Ve al pueblo; hoy y mañana apártalos para mí
haciendo que ellos laven sus ropas”.

22:7
“Tan
pronto
se
ponga
el
sol quedará puro; y después podrá
comer de las donaciones
sagradas,
pues
son
su
alimento”.
Como
sacerdotes
del
Eterno,
debemos
entender
que
los
estados
de
contaminación
afectan
la comunión con Elohim en algún grado,
como también
por todo
pecado.
El
alimento estaba vedado hasta que no
fuera
puro
(La persona contaminada) a
través del tevilah y pase el tiempo para
declararse puro.
Muchos quieren salud, pero permanecen
comiendo animales inmundos. La salud no
vendrá hasta que eliminen todo el daño que se
están provocando con los alimentos.
Muchas mujeres se quejan de problemas
vaginales, pero se mantienen en una vida
promiscua o teniendo relaciones sexuales
durante el período de menstruación.
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Ahora, los círculos de acceso son diferentes,
se trata solo de dos grupos, los que son pueblo
y los que no lo son. Solo los que son pueblo
tienen acceso a las cosas sagradas y al altar de
Elohim. Pero solo por la fe podemos ser
injertados en el pueblo de Israel. Y recibir los
privilegios de los que son llamados pueblo de
Elohim.

Muchas enfermedades son consecuencias de
quebrantar
estas
leyes
de
pureza
El
establecidas para el pueblo de Elohim.
pecado siempre coloca barreras para que
llegue la bendición. La santidad siempre nos
eleva en el camino de la abundancia, la
bendición y el Shalom de Elohim.
22:8 “No podrá comer nada que haya muerto
o que haya sido destrozado por las bestias,
haciéndose impuro por ello: Yo soy Yahweh.”

Tercera aliyá, 22:17-33
22:18-19 “Háblale a Aharón y a sus hijos, y a
todo el pueblo yisraelita, y diles:
Cuando algún hombre de la casa de
Yisrael o de los extranjeros en Yisrael
presente una ofrenda quemada como su
ofrenda por cualquiera de las ofrendas
votivas o cualquiera de las ofrendas
voluntarias que les presentan a Yahweh,
tiene que ser, para ser aceptable a favor
suyo, un macho sin tacha, del ganado,

– Las restricciones alimenticias llegaban a
puntos hoy entendibles, primero por el plan de
YHWH de mantener un pueblo completamente
saludable. No se sabía la causa de la muerte de
estos animales. Y nos da una idea clara que
cada animal puro, que era para holocaustos por
ser comestible, tenía que ser supervisado tanto
en su crianza como en su muerte. Esto garantiza
un verdadero cuidado en las reglas kasher de los
alimentos para el pueblo del Eterno, esto no es
para otros pueblos. Se nos exhorta en
Yahoshúa (Josué) 1:8 “Sí, guarda este libro de
la Toráh en tus labios, y medita en él día y noche,
para que tengas cuidado de actuar conforme a
todo lo escrito en él. Entonces tus empresas
prosperarán, y tú tendrás éxito”. Esto es solo
para el linaje de YHWH, ¡Su Pueblo
Yisrael!... ¿Te estas alimentando como un
israelita? El Eterno quiere que seamos
santos en todas las áreas de nuestra
vida, incluyendo en la alimentación.

o de las ovejas o de las cabras.” -La ofrenda
que se presenta a nuestro favor debe ser:
1. Macho.
2. Sin tacha
3. Del ganado, de las ovejas o de las cabras.
Todo
esto
representa
nuestro
sacrificio
que
nos
dio
entrada
ante
perfecto
Elohim : “Yehshúa”.
22:20 “No debes ofrecer nada que tenga
defecto, porque no será aceptado a tu favor.”
– En el tipo de ofrenda y la forma de
ofrendar, podemos conocer el lugar que
YHWH tiene en nuestro corazón. A su vez, un
israelita enamorado de su Elohim,
no
escatima
ni
pierde oportunidad de
demostrar su amor al Eterno con
generosidad, amplitud y amor. Shemuel
Bet (2Samuel) 24:23-24 “Todo esto, oh rey,
se lo da Arawná a Su Majestad”. Y Arawná
añadió: “¡Que Yahweh su Elohim le
responda favorablemente!”

22:15 “Pero [los sacerdotes] no deben
permitirles a los yisraelitas profanar las
donaciones sagradas que apartan
para Yahweh” -Llamamos a esto los
círculos de acceso a la bendición. El
sacerdocio tenía privilegios sobre el resto de
la congregación. Este privilegio fue extendido a
todo el pueblo de Elohim al convertirnos a
todos en sacerdotes. Pero junto con los
privilegios vinieron las responsabilidades de
los sacerdotes.
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24 Pero el rey le respondió a Arawná: “No,
yo te lo compraré por su precio. No puedo
sacrificar a Yahweh mi Elohim ofrendas
quemadas que no me cuesten nada”.
Entonces David compró la era y los bueyes por
cincuenta shékels de plata”. Esto, en dinero
actual equivale a unos U$15,000. Alguien
pudiera preguntar: ¿Cuál fue la ofrenda más
grande dada por un israelita? Efesiyim
(Efesios) 5:2 “Y vivan una vida de amor,
así como también el Mashíaj nos amó; en
verdad, se entregó como ofrenda en lugar de
nosotros, como sacrificio de muerte a
YAHWEH con agradable olor fragante”.

33 Yo que los saqué de la tierra de Mitsráyim
para ser el Elohim de ustedes, yo Yahweh.”
Yejezkel (Ezequiel) 36.23-27 “Yo mostraré la
santidad de mi gran Nombre que fue
profanado en las naciones, en medio de las
cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las
naciones que yo soy Yahweh,
cuando
muestre mi santidad en ustedes a la vista de
ellos’, dice Adonay Yahweh. 24 Yo, pues, los
tomaré de las naciones y los reuniré de todos
los países, y los traeré a su propia tierra.
25 Entonces esparciré sobre ustedes agua
pura, y serán purificados de todas sus
impurezas. Los 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.”

22:31 “Deben observar fielmente mis reglas:
yo soy Yahweh.” – Este pasaje es muy
importante entenderlo en toda su extensión.
Primero, se debe estudiar la Toráh a plenitud y
detalle con el único propósito de guardar los
mandamientos. Y así mismo se debe enseñar
Toráh solo a aquellos que están dispuestos a
guardar el mandamiento. No es permitido invertir
tiempo de Toráh en aquellos que solo desean
tener intelecto, ¡solo eso! Matityah (Mateo) 7:6
"No des lo Kadosh a los perros, ni le eches tus
perlas a los cerdos. Si lo haces, las pueden
pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti”.

Recordemos que el ETERNO nos manda a
que reverenciemos
su
Nombre,
sus
estatutos
y
sus
verdades,
sus
mandamientos. Como dice el Rab. Shaúl
en Romiyim (Romanos) 7:12 “Así que,
la
Toráh
es
Kadosh; esto
es,
el
mandamiento
es
Kadosh,
justo
y
bueno”. Cuidémonos de la hipocresía, y
examinémonos en
cuanto
a
nuestra
condición pecaminosa. Sabiendo que somos
purificados de ella, en la sangre del Mashíaj y
por el espíritu de Santidad. Quien intente
expiar su propio pecado o acercarse con
el orgullo de la justicia propia, pone una
afrenta al Mashíaj y a su sacrificio. Es
como aquel que viene a la mesa de
Elohim para satisfacer su concupiscencia
pecaminosa. Tampoco puede el ministro que
ama el alma de su gente, soportar que ellos
continúen en este peligroso engaño. Debe
pedirles no sólo que se arrepientan de sus
pecados y los abandonen,

“No
deben
profanar
mi
22:32
para
que
yo
sea
santo Nombre,
santificado en medio
del
pueblo
yisraelita
–yo
Yahweh
que
los
santifico,” - La oración de todo hijo de
Elohim debe expresar el deseo de santificar el
Nombre de Elohim. Y santificar su Nombre es
guardar sus mandamientos.
Vayikra (Levíticos) 22: 31-33 “Deben
observar fielmente mis reglas: Yo Soy
Yahweh. 32 No deben profanar mi santo
Nombre, para que yo sea santificado en
medio del pueblo yisraelita –Yo Yahweh que
los santifico,
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todo esto que usa el Eterno para provocar
el contacto de este mundo con la eternidad,
es donde el plano material se toca con el
espiritual , y así somos llevados a un
encuentro con El y nuestras vidas son
bendecidas en gran manera. Estas
fiestas traen en sí mismas el propósito de
llevar al pueblo a una unidad de adoración.
¿Por qué debemos guardarlas?

sino que pongan toda su confianza en la
expiación efectuada por Yeshúa, por la
fe obediente en su Nombre para el perdón de
sus pecados
y
para
ser
aceptados
por YHWH. Solamente así el ETERNO
los hará
santos,
como pueblo suyo.
Como
lo
dice
Qorintiyim
Alef
(1Corintios) 6:11a “Algunos de ustedes
hacían estas cosas, pero ya han sido
lavados,
han
sido
apartados
para
YAHWEH”. Y en Romiyim (Romanos)
10:8-9
“Mas,
¿qué
dice?
"La
palabra está cerca de ti, en tu boca
y en tu corazón"; esto es, la palabra
acerca
de
la confianza que nosotros
proclamamos, a saber, 9 que si confesaras
públicamente con tu boca que Yeshúa es el
Amo y confiaras en tu corazón que YAHWEH
le levantó de los muertos, serás salvo”.

❖ Son de Elohim Vayikrá (Levíticos) 23: 1- 4
❖ Son las sombras de las cosas que han de
venir y del Mesías. Qolosiyim
(Colosenses) 2:16 – 17. Ivrim (Hebreos)
10:1
❖ Nos muestran el plan de redención
Qorintiyim Alef (1 Corintios) 10:1 – 6 y 11,
Romiyim (Romanos) 15:4
❖ Las fiestas establecen patrones de eventos
divinos. Ivrim (Hebreos) 8: 1- 5, 9: 8 – 9 y
23, Shemot (Éxodo) 25: 8 – 9 y 40. 26:30,
Bemidbar
(Números)
8:4,
Yejezqel
(Ezequiel) 43: 1 – 6, 10 -12.
❖ Elohim nos da lo natural para explicar lo
espiritual: Qorintiyim Alef (1 Corintios) 2: 9
– 13, Qorintiyim Bet (2 Corintios) 4:18.
❖ Yehshúa guardó las fiestas: Matityah
(Mateo) 26:17, 27:15, Mordekhay
(Marcos) 14:1, 14:12, Lucas 2: 41,
2:42, 2:43, 22:1. Yojanan (Juan) 4:45,
5:1, 6:4, 7:2, 7:8, 7:10-14, 7:37, 10:22, 11:
56, 12:12, 12:20,13:29.
❖ Los discípulos las guardaron: Maaseh
❖ (Hechos) 2:1, 18:21, 21:24, 20:6 – 16.

Cuarta aliya, 23:1-22
1. YAHWEH dijo a Moshe:
2. Dile a los hijos de Yisra'el: Los tiempos
designados de YAHWEH que proclamarán
como convocaciones Kadoshim son mis
tiempos designados.
–Elohim muestra los destellos de su presencia
en la naturaleza. Y su pueblo responde
a Él declarando su devoción en las
festividades.
Estos
eventos
o
festividades en su totalidad expresan el
amor entre el creador y su pueblo. Son
convocaciones
santas.
Formas
establecidas por el Eterno para nuestra
elevación espiritual. Cada elemento de las
festividades, la ropa, la comida, las ofrendas, en
fin,

❖ Ordenaron guardarlas: Qorintiyim Alef
(1
Corintios)
5:8,
Qolosiyim
(Colosenses) 2:16.
Matityah (Mateo) 5:17 “No piensen que yo
vine para anular la Toráh o los Profetas. No
he venido a anular, sino a cumplir”.
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Cumplir: G4137πληρόω pleróo de G4134;
hacer repleto, i.e. (literalmente) atiborrar (una
red),
rellenar (un hueco), o (figurativamente) proveer
(o imbuir, difundir, influencia), satisfacer, ejercer
(un oficio), terminar (un período o tarea), verificar
(o coincidir con una predicción), etc.: pasar,
perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena,
atestar, al cabo, completar, completo, completa,
cumplidamente, cumplir.
El Mesías no vino a anular la ley sino a darle el
verdadero significado. A reestablecer el balance
que debe haber entre la letra y el espíritu de la
letra.

❖ En la eternidad se celebrarán las fiestas:
Yejezqel (Ezequiel) 45: 21 – 25, Yeshayah
(Isaías) 66: 23, Zekharyah (Zacarías) 14: 16
– 21.

Galatiyim (Gálatas) 4: 10 – 11 no habla a judíos
sino a creyentes que venían de celebrar fiestas
paganas en su pasado. Verso 8. Lo que se
combate aquí son las fiestas paganas como el
día del sol, días señalados para adorar otros
dioses o personas como San Valentín, el día de
la diosa madre, Halloween o cualquier otro santo
de Roma. Daniyel (Daniel) 7:25. El anti mesías cambiará los tiempos y la ley. Eso es la
obra del anticristo.
23:3 “Seis días se puede trabajar, pero el
séptimo día será un Shabbat de completo
reposo, una ocasión sagrada. No deben
hacer ningún trabajo; será un reposo de
Yahweh en todos sus establecimientos.” - El
Shabbat es colocado junto con las demás
festividades, para igualar la importancia de
lo que este nos enseña, a las demás
festividades. El Shabbat es un recordatorio
de la creación pasada y un anhelo por la
creación futura, la espera por la nueva
Jerusalén. El reposo de la Eternidad.

Tanto las fiestas como el Shabbat son testigos y
sombras de eventos pasados y futuros, por eso
son columnas claves de nuestra fe.
Vamos a hacer un pequeño análisis exegético de
los pasajes que hablan del Shabbat:
Matityah (Mateo) 12:1 – 8 La ley no prohibía
recoger espigas. Devarim (Deuteronomio) 23:
24-25 Lo que prohíbe era realizar la cosecha
(trabajar) Shemot (Éxodo) 20: 8 – 11. Devarim
(Deuteronomio) 5: 12- 15. Shemot (Éxodo)
34:21
Matityah (Mateo) 12:5 – 7 Condenaban a gente
inocente que no habían quebrantado la ley, sino
las tradiciones.
Matityah (Mateo) 5: 17 – 20. 5: 21, 5: 27, 5:31,
5:33, 5:38, 5:43 Yeshúa identifica bien lo que es
leído y lo que es enseñado que deben cambiar.
La frase… que fue dicho indica una enseñanza
equivocada ya que lo que EL enseña en la
expresión… yo os digo, es lo que está en la
Toráh. Jamás viene con la intención de cambiar
la ley sino de cumplirla.
Matityah (Mateo) 12: 8 Señor del día de reposo.
Es hora que hagan lo que está establecido para
ese día sin añadirle nada.
Matityah (Mateo) 12:10. 12:12. Elohim prometió
hacer el bien a los que lo guarden. Yeshayah
(Isaías) 56:1 – 8. Más bien fue ordenado el no
hacer el mal. Isaías 58: 13-14
Lo que el Mesías confronta continuamente es la
tradición no la ley.
Mordekhay (Marcos) 28:1 Los que siguieron al
Mesías Yeshúa guardaron ese día.
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Mordekhay (Marcos) 1:21. Era parte de su
itinerario ministerial. Mordekhay (Marcos) 2:23,
3:4, 6:2, 15:42, 16:1. Matityah (Mateo) 12:5- 7,
12:10. Lucas 4:16, 4:31. 6:1, 6:2, 6:6, 6:7

que se apoyan en visiones, envanecidos
sin razón por su mente carnal, 19 y no se
aferran a la Cabeza, en virtud de quien todo el
cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y
ligamentos, crece con gran poder”.

Lucas 13:10, 13:15, 13:16. Él no está sujeto a
la tradición, solo a la ley de Elohim.

Nadie os prive de guardar las fiestas
bíblicas y su premio, añadiéndoles fiestas
paganas.

Yojanan (Juan) 5:9, 9:16. Debemos entender
que en el 9:16 hablan los fariseos, Yeshúa ha
vuelto a quebrantar sus pesadas cargas
religiosas, sus leyes sobre el Shabbat no son
bíblicas en su mayoría.

El verso 16 no es una condena sino una frase de
aliento para guardarlas.
Ivrim (Hebreos) 3: 7 – 11. Aquí el reposo no es
el Shabbat sino el descanso de la
tierra prometida. Al igual que 3: 16 – 19.

¿qué implicación tiene que el Mesías quebrante
la ley?
El día de reposo es fundamentado en la ley.
Shemot (Éxodo) 20. Y Yojanan Alef (1 Juan)
3:4 dice que el que quebranta la ley peca. Si
pecó, no pudo haber sido el sacrificio perfecto
que necesitábamos para ser salvos.

En el Capítulo 4: 1 – 13. El reposo que no
recibieron fue la tierra prometida.
El Capitulo 4:9- 11 tiene unos detalles
interesantes:

Los discípulos guardaron el día de reposo.
Maaseh (Hechos) 13: 14 – 15, 42- 43, 13:44,
15: 19 – 21. 17:2, 18:4.

Ivrim (Hebreos) 4:9 “Por tanto, queda todavía el
reposo del Shabbat* para el pueblo de Elohim”
G4520 σαββατισμός sabbatismós de un
derivado
de
G4521;
«sabatismo».
(figurativamente) reposo del cristianismo (como
un tipo del cielo): Reposo.

Qolosiyim (Colosenses) 2: 8 – 23.
No podemos citar el verso 20 – 21 sin tener en
cuenta el contexto. En el verso 8 habla de las
tradiciones de los hombres.

Aún nos queda el Shabbat como un tipo del
reposo que recibiremos cuando el Mesías
venga.

Verso 22. Mandamientos y doctrinas de
hombres. La ley no es ninguna de estas cosas.

23:4 “Estos son los tiempos señalados de
Yahweh, las ocasiones sagradas que ustedes
deben celebrar cada una en su tiempo
establecido”– La fiesta de Pesaj debía durar
siete días. No días ociosos, dedicados al deporte
u otro ocio alguno, como muchos que se hacen
llamar creyentes y pasan por alto sus días
festivos.

La referencia a la ley se encuentra en el verso
16.
Qolosiyim (Colosenses) 2:18 “No se
dejen quitar su premio por aquellos que fingen
humildad y culto a los mensajeros,
12
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Se presentaban ofrendas al Eterno en su altar;
y la gente aprendía a usar el tiempo en oración,
a
YHWH
y
en
santa
alabando
meditación.
Las gavillas de primicias eran un tipo del Adón
Yeshúa resucitado de entre los muertos,
como Primicias de los que duermen. Nuestro
Adón Yeshúa resucitó de los muertos en el
mismo día en que se ofrecía la primera gavilla
de cebada y se mecía delante de YHWH
(Qorintiyim Alef (1 Corintios) 15:20). Esta
ley nos enseña a honrar al Señor con
con
las
nuestra
sustancia
y
primicias
de
nuestras
ganancias,
Mishlé (Proverbios)
3:9. Se ofrecían los nuevos granos de cebada
ante el Eterno, como su parte. De esta forma
nosotros siempre debemos empezar nuestros
tiempos de cosecha, asociados con YHWH.
Empecemos
cada
día
con
Él,
empecemos cada comida con Él, empecemos
cada asunto y negocio con Él: recordemos la
exhortación de Matityah (Mateo) 6:33 “Más
bien, busquen primeramente el reino de Elohim
y su justicia, y todas estas cosas se les darán por
añadidura”
Las fiestas mayores son las que han sido
ordenadas por la Toráh y se encuentran
en Vayikrá (Levítico) 23. Las fiestas menores
son las que han sido añadidas como
resultado
de
acontecimientos
históricos
importantes en el pueblo judío. En total hay
ocho fiestas anuales mayores divididas en dos
grupos, cuatro en cada grupo:
1.
Pesaj, la pascua – el 14 de Nisán.
2.
Jag HaMatsot, la fiesta de los panes
ázimos – el 15-21 de Nisán.
3.
Omer Reshít, el primer omer – el día
después del shabat en jag hamatsot.
4.
Shavuot, (pentecostés) – 50 días
después del primer omer.

5.
Yom Teruá, el día del clamor – el 1er día
de Tishrí.
6.
Yom HaKipurim, el día de expiaciones – el
10 de Tishrí.
7.
Jag HaSukot, la fiesta de las cabañas – el
15-21 de Tishrí.
8.
Sheminí Atseret, el octavo día de
asamblea, retención o conclusión – el 22 de
Tishrí.
23:10 “Háblale al pueblo yisraelita y
dile: Cuando ustedes entren a la tierra
que les estoy dando y cosechen su
producto,
deberán
traer
el
primer
manojo de su cosecha al sacerdote.” –
El omer es una medida de capacidad de
unos 2.5 litros. Aquí la Toráh llama “omer” a
la ofrenda de harina de cebada, que es el
mismo nombre que la medida. El omer
es
determinado
como
“reshít”, “primicias”, y
hace referencia a la resurrección del Mesías
Yeshúa.
23:11-12 “Él elevará el manojo delante
de Yahweh para que sea aceptado en
favor de ustedes; el sacerdote lo elevará
en el día después del Shabbat. En el día en
que eleven el
manojo,
presentarán
como
ofrenda
quemada para Yahweh
un cordero de un año sin tacha.” – Esto
alude a la resurrección de Yeshúa, quien
representa el primer (reshit) de entre los
muertos, y EL resucita al terminar el
Shabbat semanal, esto confirma que en
obediencia a que EL es el centro de cada MOED,el
conteo se ejecuta desde el día siguiente al
Shabbat semanal. Segundo, las palabras
identificadas en Vayikrá (Levítico) 23:15 como
shabbatot)
son
indiscutiblemente
(sheva
pertenecientes a la traducción (siete Reposos)
pues la terminación “ot” corresponde a una
pluralidad de Shabbat, no como se ha
presentado hasta el día de hoy (siete semanas).
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aquellos que han muerto unidos con
el
Mashíaj
serán
los
primeros
en
resucitar;
17
después,
nosotros
los
que hayamos quedado vivos, seremos
juntamente levantados con ellos en las nubes,
para encontrarnos con el Adón en el aire; y por
tanto siempre estaremos con el Adón”. Maaseh
(Hechos) 1:11 “Los hombres dijeron: "¡A
ustedes Galileos! ¿Por qué están parados aquí
con su mirada en el espacio? Este Yeshúa,
quien ha sido quitado de ustedes y llevado al
cielo, regresará de la misma forma que le vieron
ir
al
cielo”.
Hitgalut
(Apocalipsis)
19:11-16 “Después vi el cielo abierto; y allí
delante de mí, un caballo blanco. Sentado en
él, estaba el Único llamado Lleno de Fidelidad
y Verdadero, y es en justicia que El dicta juicio y
va a la batalla. 12 Sus ojos eran como llama
ardiente de fuego, y en su cabeza había
muchas coronas reales. Y tenía un Nombre
escrito que nadie conocía, sino El mismo. 13
Estaba usando una túnica que había sido
empapada en sangre, y El Nombre por el cual
es llamado es: "LA PALABRA DE YAHWEH."
14 Los ejércitos del cielo, vestidos de lino
finísimo, blanco y puro, le seguían en
caballos blancos. 15 Y de su boca sale una
espada afilada, para herir con ella a las
naciones; "El las regirá con cetro de hierro."
Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino
de la ira furiosa de YAHWEH, Elohim de los
ejércitos del cielo. 16 Y en su túnica y en su
muslo tiene un Nombre escrito: REY DE REYES
Y AMO DE SEÑORES”.

Tercero,
podemos
usar
un
“Kal
Vajomer” (principio de exegesis hebrea de
Hillel)
que
nos
permite
aplicar,
un entendimiento de situaciones mayores
a menores o de menores a mayores. Y
pertenece a Vayikrá (Levítico) 25:8-9 para
de
el conteo del jubileo
(50
años)
Shemitá en Shemitá (sabático de semana
de 7 años) es de sabático a sabático. Vayikrá
(Levítico) 25:8-9 “Ustedes contarán siete
semanas de años –siete veces siete años–
de manera que el período de siete semanas
de años les dé un total de cuarenta y nueve
años. 9 Entonces sonarán fuertemente el
cuerno; en el séptimo mes, el día diez del mes –
el Yom Kipur (Día de Expiación)– harán sonar el
cuerno a través de su tierra”. (Versión VIN).
Vayikrá (Levítico) 25:8-9 “Contarán siete
Shabbatot de años, siete por siete años, esto es
cuarenta y nueve años. 9 Entonces en el décimo
día del séptimo mes, en Yom-Kippur, harán
sonar un golpe de shofar, sonarán el shofar por
toda La Tierra”. (Versión Kadosh)
Quinta aliyá, 23:23-32
23:24 “Háblale así al pueblo yisraelita:
En el séptimo mes, el día primero del
mes,
ustedes
observarán un
completo
ocasión sagrada
descanso,
una

El concepto de que nadie sabe el día ni la hora,
pertenece a un hebraísmo que no es conocido
por la cristiandad, pues el cristianismo se ha
alejado cada día más y más de la perspectiva
hebrea y su entendimiento cultural, lingüístico e
histórico. Y esto es un ¡GRASO ERROR!

conmemorada con fuertes toques de
trompeta.” – Esta es la festividad de trompetas
(SHOFAR o SHOFARIM), de igual forma
determinante en el Plan profético del
Eterno, puesto que es “nada más ni nada
menos” que el regreso de nuestro Mashiaj
Tesaloniqim Alef (1 Tesalonicenses) 4:16-17
“Porque el Adón mismo bajará de los cielos con
un grito vigoroso, con un llamado por el malaj
principal, y con el Shofar de YAHWEH;

23:27 “Mira, el día diez de este séptimo mes
es el Yom Kipur (Día de Expiación). Será una
ocasión sagrada para ustedes:
14

EMC SHALOM INTERNACIONAL

PARASHÁ 31 EMOR | LEVITICO 21:1 - 24:23

Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.

Practicarán
la
negación
propia,
y
traerán
una
ofrenda
encendida
a Yahweh” –El son de las trompetas,
representa la predicación del evangelio, con
la cual se llama a los hombres a arrepentirse
del pecado y
a
aceptar
la
salvación
provista por Yeshúa, que era significada
por el día de la
expiación
(Yom
HaKipurim). Además, invitaba a gozarse en
YHWH
y
a
hacerse extranjeros
y
peregrinos en la tierra, lo cual es el propósito
de la fiesta de los tabernáculos observada el
mismo mes. Al comenzar el año, el sonido
del Shofar (Nota: TERUAH) llamaba a sacudir
la pereza espiritual, a examinar y probar
nuestros caminos y enmendarlos. El día
de
la
expiación
debe
traer
un
arrepentimiento sincero y serio, para que
realmente sea para nosotros un día de
expiación; es la expiación nacional que ejecuta
YAHWEH sobre todo su pueblo. Es la
humillación (tiempo de teshuvah, o sea
retorno o arrepentimiento) de nuestra alma
por el pecado, y tiempo de hacer Shalom con el
Eterno. Es una obra que exige al hombre, la
aplicación más completa de su mente al
análisis interno (hacer LEJ LEJÁ) “mirarse a
sí mismo”. Ese día el Eterno habla de
Shalom a su pueblo y a sus santos. En
consecuencia, ellos debían dejar de lado
todos sus asuntos seculares para oír más
claramente esa voz de gozo y alegría, que se
resume en un completo y absoluto perdón.
Yeshayah (Isaías) 43:25 “Soy Yo, Yo el que –
por mí mismo– borro tus transgresiones y no
me acuerdo más de tus pecados.

Este es el regocijo de todas las festividades del
Eterno, puesto que sukot nos conecta con las
bodas del cordero. Vayikrá (Levítico) 23:35-36
“El primer día será una ocasión sagrada: Ustedes
no trabajarán en sus ocupaciones; 36 por siete
días traerán ofrendas encendidas a Yahweh. En
el octavo día observarán una ocasión sagrada y
traerán una ofrenda encendida a Yahweh; es
una reunión solemne: Ustedes no trabajarán en
sus ocupaciones”. Vayikrá (Levítico) 23:40-41
“El primer día ustedes tomarán el producto de
árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos
de árboles frondosos (mirto), y sauces del
arroyo, y se gozarán delante de Yahweh su
Elohim por siete días. 41 Lo observarán como
una festividad de Yahweh por siete días en el
año; lo observarán en el séptimo mes como una
ley perpetua, por todas las edades”.
23:38 “aparte de los Shabbatot de Yahweh, y
aparte de sus donaciones y de todas sus
ofrendas votivas y de todas sus ofrendas
voluntarias que ustedes le dan a Yahweh” –
Los requisitos de sacrificios y ofrendas para
estas fiestas solemnes eran aparte de o en
adición a los sacrificios y ofrendas ordinarios; es
decir, los sacrificios que correspondían al día de
reposo y todos los que se ofrecían como dones,
de votos u ofrendas voluntarias, no se
suspendían ni se posponían por causa de los
sacrificios y ofrendas indicados para las fiestas
solemnes. La gente debería seguir ofreciéndolos
aun durante estas fiestas. A muchos les gusta
enfatizar que no tenemos que diezmar y que
todos los sacrificios y ofrendas de la ley eran
solamente para los judíos. También a muchos
les gusta la idea de que la salvación se nos da
gratuitamente, que todo es de balde. Pero nos
conviene leer y que se nos predique
frecuentemente pasajes tales como Matityah
(Mateo) 16:24-26 “Entonces Yeshúa dijo a sus
talmidim:

Sexta aliyá, 23:33-44
23:34 “Dile al pueblo yisraelita: El día
quince de este séptimo mes será la Fiesta
de Sukot (Cabañas) para Yahweh, [por]
siete días.” –
15
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"Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, tome su estaca de ejecución y
sígame constantemente. 25 Porque quien
quiera salvar su propia vida, la destruirá; pero
quien destruya su vida por amor a mí, la
encontrará. 26 ¿De qué le servirá a alguien,
ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿O
qué puede dar alguien, a cambio de su vida?”
Matityah (Mateo) 10:37 “Cualquiera que ame a
su padre o madre más de lo que me ama a mí,
no es digno de mí; cualquiera que ame a su hijo
o hija más de lo que me ama a mí, no es digno
de mí”.

2.
Agrícola – Primavera.
3.
Social – Todo Israel tiene que tener
una parte de un cordero.
4.
Profético, mesiánico – La muerte de
Mashíaj.
5.
Personal – Perdón de pecados y
liberación de la muerte segunda.
Jag HaMatsot – el 15-21 del primer mes
1.
Histórico – La salida de Egipto, cf.
Deuteronomio 16:3.
2.
Agrícola – No hay.
3.
Social – Todos comen lo mismo.
4.
Profético, mesiánico – Yeshúa
murió sin propios pecados y fue
sepultado.
5.
Personal – Santificación- no pecado.

23:40 “El primer día ustedes tomarán el
producto de árboles hermosos, ramas de
palmas, ganchos de árboles frondosos, y
sauces del arroyo, y se gozarán delante de
Yahweh su Elohim por siete días.” – En Sukot
hay un mandamiento para recoger cuatro tipos
de plantas y alegrarse con ellas delante de
YHWH. La Toráh no especifica cuáles son
todas. La tradición nos ayuda a identificar las
cuatro, que son:

Omer Reshít – el día después del shabat
1.
Histórico – Entrada en la tierra, cf.
Levítico 23:10.
2.
Agrícola – La cosecha de la cebada.
3.
Social – Todos cuentan hasta
Shavuot.
4.
Profético, mesiánico – La
resurrección del Mesías.
5.
Personal – Nuevo nacimiento.

Etrog – Una variedad de la cidra,
se parece a un limón grande.
Lulav – Palmera datilera.
Hadasa – Mirto.
Aravot – Sauce de río.

Shavuot – 50 días después del omer reshít

Ahora vamos a hacer un repaso breve por las
ocho fiestas anuales y ver que todas ellas
tienen varios aspectos. Los diferentes aspectos
son:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
Histórico – Entrega de la Toráh.
2.
Agrícola – La cosecha del trigo.
3.
Social – Todos se convierten en un
solo pueblo y reciben la Toráh.
4.
Profético, mesiánico – El ministerio
de Malki-Tsedek es confirmado en el cielo
con el derramamiento del Espíritu de una
nueva manera.
5.
Personal – La llenura e inmersión en
el Espíritu de Santidad. La Toráh en
el corazón. Capacitación para servir en
el ministerio de Malki-Tsedek.

Histórico
Agrícola
Social
Profético, mesiánico
Personal

Pesaj – el 14 del primer mes
1.
Histórico – La salvación de los
primogénitos de la muerte.
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3.
Social – No hay.
4.
Profético, mesiánico – Nuevos
cielos y nueva tierra en el octavo milenio.
La nueva Yerushalayim será la morada
definitiva de la Novia. La justicia
eterna es introducida.
5.
Personal – Disfrutar como Novia,
amigos de la novia y ciudadanos del reino
en la nueva creación restaurada.

Yom Teruá – el 1er día del séptimo mes
1.
Histórico – Creación de Adam. (¿?)
2.
Agrícola – No hay.
3.
Social – Todos tienen que oír el
shofar.
4.
Profético, mesiánico – El regreso del
Mesías en el aire.
5.
Personal
–
La
primera
resurrección y transformación de los
fieles, el encuentro en las nubes, el inicio
del juicio ante el tribunal del Mesías.

Como hemos dicho antes, todas estas fiestas
revelan el plan de redención que YHWH tiene
para el mundo por medio del Mesías
Yeshúa.
Las
cuatro
primeras
están
conectadas con la primera
venida
del
Mesías,
su
muerte
salvadora, su
resurrección,
su
glorificación
y
el
derramamiento del Ruaj HaKodesh (Espíritu de
Santidad). Las tres últimas están conectadas
con la segunda venida del Mesías, su regreso
para juzgar y limpiar a su pueblo y la tierra de
todo pecado, su reinado Milenial y luego el
octavo milenio con los nuevos cielos y la nueva
tierra.

Yom Kipur – el 10 del séptimo mes
1.
Histórico – Moshé obtuvo el perdón
por el pecado del becerro de oro.
2.
Agrícola – No hay.
3.
Social – Todos tienen que ayunar.
4.
Profético, mesiánico – Mashiaj pone
sus pies en el monte de los Olivos, los
malvados serán exterminados de la tierra
de Israel, el reino milenial davídico inicia.
5.
Personal – Todo Israel regresa a la
tierra de Israel.

Está escrito en Qolosiyim (Colosenses)
2:16-17 “Por tanto, que nadie os juzgue con
respecto a comida o bebida, o en cuanto a día
de fiesta,

Sukot – el 15-21 del séptimo mes
1.
Histórico – El paso por el desierto.
2.
Agrícola – Fin de la cosecha y la
recolección del verano.
3.
Social – Todos tienen que estar
alegres y habitar en una suká.
4.
Profético, mesiánico – Las bodas
del Cordero serán celebradas durante
1000 años en la tierra.
5.
Personal – Disfrute con el Mesías la
eternidad y la herencia recibida en Israel.

o luna nueva, o Shabbat –cosas que son
sombra de lo que ha de venir– excepto el
cuerpo del Mesías.”
Estos versículos no dicen que no debemos
celebrar estas cosas, sino todo lo contrario. Lo
que dice es que no debemos permitir que los de
afuera nos juzguen cuando guardamos
estas cosas.

Sheminí Atseret – el 22 del séptimo mes
1.
2.

La sombra no es rechazable, sino una forma
pedagógica dada del cielo para enseñarnos
acerca de las cosas celestiales.

Histórico – No hay.
Agrícola – No hay.
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Una imagen se vuelve plana si no tiene
sombras. Las sombras dan profundidad a la
imagen. Estas sombras nos ayudan a
obtener un conocimiento más profundo de la
verdadera imagen que es la obra redentora
del
Mesías
Yeshúa.

Todas estas cosas son sombras de lo que va a
venir en el futuro cuando el Mesías Yeshúa
vuelva. Por lo tanto, solamente los que creen
en Yeshúa tienen el derecho y la capacidad
para evaluar cómo deben ser guardadas
estas cosas.” Solamente los líderes que son
del Cuerpo del Mesías tiene la autoridad
para juzgar, en el sentido de dictar
sentencia, en cuanto a las maneras
de
guardar
estas
cosas.
Consecuentemente,
las
halajás
y
las
no
son
para
tradiciones
rabínicas,
nosotros más que puntos de referencia, pero no
decisivas a la hora de definir nuestra conducta
Hebrea en la Toráh y en el Mesías. Nosotros no
estamos bajo la autoridad de los rabinos, sino
bajo la autoridad del Mesías, sus emisarios y
los líderes que han sido instituidos por él en
este tiempo. Esto no significa que estemos
rechazando toda la halajá rabínica, sino que la
estamos filtrando por el Espíritu del Mesías
que nos ha sido dado. No vamos a permitir,
que nadie nos diga qué tenemos que
hacer en cuanto a las fiestas ,que son
sombras de las cosas de nuestro Mesías
Yeshúa que va a venir, excepto aquellos
líderes que son del Cuerpo del Mesías.

Aunque
tengamos
el
mismo
objeto
presente no podemos quitarle la sombra.
La única manera de quitar la sombra es
remover el objeto que proyecta esa sombra.
Si quitamos las sombras de las cosas que
han de venir, corremos el riesgo de no
alcanzar aquello que las sombras anuncian.
El texto dice que todo esto es “sombra
de lo que HA de venir”. No dice “había” de venir.
Todavía estas cosas señalan hacia lo que ha
de venir en el futuro. Al celebrar estas cosas
estamos ensayando y preparándonos para
lo que ha de venir.
Vamos a presentar tres maneras de interpretar
este texto:
Que nadie os juzgue – en el sentido de acusar
por guardar y celebrar estas cosas. Si guardas
estas fiestas, no permitas que nadie te acuse por
ello.
Que nadie os juzgue – en el sentido de hacer
halajá, dictar cómo se debe celebrar estas
fiestas. Si vosotros lo estáis haciendo conforme
a cierta tradición o ciertos ritos, no permitáis que
se introduzca una tradición diferente en cuanto a
cómo lo estáis practicando.

Así que celebremos las fiestas, como está
escrito en Qoritiyim Alef (1 Corintios)
5:8 “Por tanto, celebremos la fiesta no
con la levadura vieja, ni con la levadura de
malicia y maldad, sino con
panes
sin
levadura de sinceridad y de verdad.”

El texto griego tiene una conexión gramatical
entre las primeras palabras del versículo 16 las
últimas del versículo 17, dando el sentido: “Que
nadie os juzgue…. excepto el cuerpo del
Mesías.” Entonces hay que entender el texto así:
“No permitáis que vengan otras personas que no
son del Cuerpo del Mesías a dictar su halajá o
su minhag (tradición, costumbre) en cuanto
akashrut, moadim, Rosh Jodesh y shabbat.

¡QUE NINGUN HIJO DE DESOBEDIENCIA TE
JUZGUE!
Séptima aliyá, 24:1-23
24:22 “Tendrás una norma para el extranjero
y el ciudadano por igual: Porque yo
Yahweh soy tu Elohim”–
18
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263. Prohibición para un Kohen normal de
volverse impuro por difuntos, excepto por
algunos miembros de su familia especificados
en la Torá, Levítico 21:1.
264. Precepto para un Kohen normal de
volverse impuro por algunos miembros de su
familia especificados por la Torá, y para un
Israel de hacer luto por un pariente cercano,
Levítico 21:3.
265. Prohibición para un Kohen impuro por un
día de servir en el Santuario hasta la puesta del
sol, Levítico 21:6.

Este pasaje habla por sí solo de la condición de
supremacía de la Toráh, como única fuente de
autoridad para el que sea de la casa de Israel
y se adhiera a ella. Yeshayahu (Isaías) 56:3,
6-7 “Que no diga el extranjero que se ha
adherido
a
Yahweh:
“Yahweh
me
mantendrá apartado de su pueblo”; y que no diga
el eunuco: “Yo soy un árbol seco… 6 Y los
extranjeros que se unen a YAHWEH para
servirle, para amar El Nombre de YAHWEH, y
para ser sus obreros, todos los que guardan
Shabbat y no lo profanan, y se mantengan firmes
a mi Pacto, 7 Yo los traeré a mi Monte Kadosh y
los haré regocijarse en mi casa de oración; sus
ofrendas quemadas y sus sacrificios serán
aceptados en mi altar; porque mi casa será
llamada una casa de oración para todos las
naciones”.

266. Prohibición para un Kohen casarse con
una mujer ilícita, Levítico 21:7.
267. Prohibición para un Kohen casarse con
una mujer profanada, Levítico 21:7.
268. Prohibición para un Kohen de casarse
con una mujer divorciada, Levítico 21:7.
269. Precepto de consagrar la descendencia
de Aharón el Kohen, Levítico 21:8.
270. Prohibición para el Kohen Gadol (Gran
Sacerdote) de entrar bajo el mismo techo
debajo del

24:23 “Mosheh les habló así a los yisraelitas.
Y ellos sacaron al blasfemo del campamento
y
lo
apedrearon.
Los
yisraelitas
hicieron como Yahweh le había mandado a
Mosheh.”– La acción de la congregación de
apedrear al blasfemo correspondía a una
acción judicial. No era acción de un pueblo
alborotado y sádico.

cual se halle un difunto, Levítico 21:11.
271. Prohibición para el Kohen Gadol (Gran
Sacerdote) de volverse impuro por cualquier
difunto, Levítico 21:11.

Conclusiones:
Esta parashá resalta los elementos y privilegios
que conciernen solo al pueblo de Elohim.

272. Precepto para el Kohen Gadol (Gran
Sacerdote) de sólo tomar como esposa a una
mujer virgen, Levítico 21:13.

Y las dos bendiciones más grandes en cuanto a
prácticas que tiene este pueblo, son el shabbat
y las fiestas, ya que su propósito es elevarnos
en el plano material y espiritual. Son los
momentos designados
para
tocar
los
destellos de la Eternidad. Son las puertas
por las cuales llegan a nosotros las bendiciones
de Elohim.

273. Prohibición para el Kohen Gadol (Gran
Sacerdote) de casarse con una viuda, Levítico
21:14.
274. Prohibición para el Kohen Gadol (Gran
Sacerdote) de tener relaciones sexuales con
una viuda, Levítico 21:15.

Esta Parashát contiene los mandamientos 263 –
325 de los 613.
19

EMC SHALOM INTERNACIONAL

PARASHÁ 31 EMOR | LEVITICO 21:1 - 24:23

Prohibida toda reproducción lucrativa - Utilizar bajo permiso.

288. Prohibición de rociar la sangre de un
animal defectuoso en el Altar, Levítico 22:22.
289. Prohibición de degollar un animal con
defectos para ofrendas, Levítico 22:22.
290. Prohibición de quemar los emurim
(partes designadas) de un animal con defectos
en el Altar, Levítico 22:22.

275. Prohibición para un kohén que tenga un
defecto físico de servir en el Santuario, Levítico
21:17.
276. Prohibición para un Kohen que tenga un
defecto físico temporal de servir en el
Santuario, Levítico 21:21.

291. Prohibición de castrar a cualquier ser
vivo, Levítico 22:24.
292. Prohibición de ofrecer una ofrenda con
defecto traída por un gentil, Levítico 22:25.
293. Precepto de que una ofrenda animal
tenga por lo menos ocho días de nacida,
Levítico 22:27.
294. Prohibición de degollar a un animal y a
su cría el mismo día, Levítico 22:28.
295. Prohibición de profanar el Nombre
divino, Levítico 22:32.
296. Precepto de santificar el Nombre divino,
Levítico 22:32.
297. Precepto de descansar el primer día de
Pésaj, Levítico 23:7.
298. Prohibición de realizar labores el primer
día de Pésaj, Levítico 23:7.
299. Precepto de ofrecer ofrendas los siete
días de Pésaj, Levítico 23:8.
300. Precepto de descansar el séptimo día de
Pésaj, Levítico 23:8.
301. Prohibición de realizar labores el séptimo
día de Pésaj, Levítico 23:8.
302. Precepto de ofrecer la ofrenda del Ómer
el segundo día de Pésaj, Levítico 23:10-11.
303. Prohibición de comer pan de la nueva
cosecha de granos hasta el 16 de Nisán,
Levítico 23:14.
304. Prohibición de comer grano tostado (kalí)
de la nueva cosecha hasta el 16 de Nisán,
Levítico 23:14.

277. Prohibición para un Kohen que tenga un
defecto físico de entrar en el Templo, Levítico
21:23.
278. Prohibición para un Kohen en estado de
impureza de servir en el Templo, Levítico 22:2.
279. Prohibición para un Kohen en estado de
impureza de comer alimentos consagrados
(terumá),
Levítico 22:4.
280. Prohibición para un individuo que no sea
kohén de comer alimentos consagrados
(terumá), Levítico 22:10.
281. Prohibición para el esclavo temporal o
permanente de un Kohen de comer alimentos
consagrados (terumá), Levítico 22:10.
282. Prohibición para un incircunciso de
comer alimentos consagrados (terumá), (carece
de fuente explícita; se aprende por kal vajómer).
283. Prohibición para una mujer profanada de
comer alimentos consagrados, Levítico 22:12.
284. Prohibición de comer alimentos de los
cuales no se separó la porción separada
(terumá) y el diezmo (maaser), Levítico 22:15.
285. Prohibición de consagrar animales con
defectos para las ofrendas, Levítico 22:20.
286. Precepto de que un animal para ofrenda
sea físicamente íntegro, Levítico 22:21.
287. Prohibición de provocar un defecto a un
animal consagrado, Levítico 22:21.
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324. Precepto de tomar el lulav (rama de
palmera datilera) el primer día de Sukot,
Levítico 23:40.
325. Precepto de residir en una suká (choza)
los siete días de Sukot, Levítico 23:42.

305. Prohibición de comer grano carnoso
(carmel) hasta el fin del 16 de Nisán, Levítico
23:14.
306. Precepto de contar el ómer, Levítico
23:15.
307. Precepto de ofrecer una ofrenda del trigo
nuevo en Shavuot, Levítico 23:16.
308. Precepto de descansar en Shavuot,
Levítico 23:21.
309. Prohibición de realizar labores en
Shavuot, Levítico 23:15-16.
310. Precepto de descansar en Yom Teruá,
Levítico 23:24.
311. Prohibición de realizar labores en Yom
Teruá, Levítico 23:24-25.
312. Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf
en Yom Teruá, Levítico 23:24-25.
313. Precepto de ayunar el 10 de Tishrí,
Levítico 23:27.
314. Precepto de la ofrenda de Musaf el 10
de Tishrí, Levítico 23:27.
315. Prohibición de realizar labores el 10 de
Tishrí, Levítico 23:27.
316. Prohibición de comer o beber el 10 de
Tishrí, Levítico 23:29.
317. Precepto de descansar el 10 de Tishrí,
Levítico 23:32.
318. Precepto de descansar el primer día de
Sukot, Levítico 23:35.
319. Prohibición de realizar labores el primer
día de Sukot, Levítico 23:34-35.
320. Precepto de ofrecer las ofrendas de
Musaf todos los días de Sukot, Levítico 23:36.
321. Precepto de descansar el octavo día de
Sukot, Levítico 23:36.
322. Precepto de la ofrenda de Musaf en el
octavo día de Sukot (Sheminí Atséret), Levítico
23:36.
323. Prohibición de realizar labores el octavo
día de Sukot, Levítico 23:36.

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. “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
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 PM a través de
www.gotomeeting.com y el ID para ingresar
al
canal
de
EMC
SHALOM
INTERNACIONAL es: ID: 463 703 117
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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.
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 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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