
 

BeHar ~ En el Monte 
BeChukotai ~ En Mis Estatutos 

VaYiqra / Leviticos 25:1 ~ 27:34 
 

 

Shalom Mispocha!  Otra vez tenemos doble parsha. Como la “doble porción” del Ruach 

HaKodesh que recibiremos en los últimos tiempos que ya se acercan si hacemos “Teshuvah” 

(Volveos, Convertirnos, Arrepentirnos) y guardamos la Torah de YHWH y el Testimonio de 

Yahshúa. Estas dos porciones usualmente son combinadas y aunque son cortas veremos algo 

poderoso. 
La semana pasada vimos que VaYiqra significa “Y Él Llamó” así como nosotros somos llamados 

a ser un “Real Sacerdocio”, “Nación de Ministros”, “Ordenados por Mashiach” para buenas 

obras. Ahora “BeHar”(bet-hey-reish), significa “en el Monte” vemos que “bet” es “casa”, “hey” 

es “revelacion” y “reish” es “comienzo”, “cabeza” o “tope”. Entonces “BeHar” significa “La 

Casa de Revelación esta en el Tope”. Aunque a mi no me interesa mucho el valor numérico de 

las palabras en Gamatria cuando veo algo interesante se los comparto. El Valor numérico de 

“Behar” es 207, que es igual a “luz”, “yo hablare” y “yo apareceré”, lo interesante es que en el 

“Monte”, el Sinaí, Olivos y el Monte del Templo YHWH “Aparecio como Luz y Habló” en 

muchas ocasiones, A Moshe y a Yahshua. Se dice que en la Torah no hay tiempo.  El verso 1 esta 

semana dice; Y  YAHWEH habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo:.. 
Aunque hemos pasado semanas estudiando la construcción, inauguración y la consagración, 

ordenación y mandamientos de los sacerdotes o ministros. Aunque hoy estas palabras son dadas 

por YHWH la tercera vez en el Monte esto es una continuación de Shemot/Exodo 34 cuando 

YHWH le dijo que hiciera dos tabletas de piedra como las primeras y que regresara para recibir 

más mandamientos para B’nei Yisra’el (Hijos de Israel). 

 

 VaYiqra /Lev 25:1-7  Y YAHWEH habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: Habla a los 

hijos de Israel, y diles: Cuando hubieren ustedes entrado en la tierra que yo les doy, la 

tierra guardará un Shabbat/reposo para Yahweh. Seis años sembrarás tu tierra, y seis años 

podarás tu viña, y cogerás sus frutos; Y el séptimo año la tierra tendrá reposo de holganza, 

Shabbat/sábado a Yahweh: no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo se 

naciere en tu tierra segada, no lo segarás; y las uvas de tu viñedo no vendimiarás: año de 

holganza será a la tierra. Mas el Shabbat/reposo de la tierra les será para comer a ti, y a tu 

siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo: Y a tu animal, y a 

la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. 

 

 

La semana pasada dimos un vistazo a los “Moed’im” o las “Citas” o “Fiestas” que debemos 

observar todo el año. Estas instrucciones dicen  Lev 23:1-2 Y HABLÓ Yahweh a Moisés, 

diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Las “Moed’im” Fiestas solemnidades de Yahweh, 

las cuales proclamarán “Kadosh” santas convocaciones, estas serán mis 

“Moed’im”solemnidades. 

 

Estos Moed’im comienzan el patrón de “ciclos de tiempo” comenzando con el Shabbat/Sabado 

semanal y hoy seguimos con un ciclo mas expandido en “Moed’im” anuales. Pero vemos que 



YHWH dice en el verso 2 “Cuando hubieren ustedes entrado en la tierra que yo les doy…”. 

Bueno Elohim escogió a B’nei Yisra’el como su “Pueblo o Linaje Escogido” y a todos los que se 

“injertaban” a ellos en Sus pactos. Elohim también escogió “Eretz Yisra’el” o “Eretz Zion” sobre 

todas las tierras del mundo para el lugar que ellos morarían para siempre si guardaban Su Pacto. 

 

La palabra “Pacto” es “B’riyth” Strong’s #H1285 y proviene de la raiz “Barah” #H1262 que 

significa “Escoger” como en “pueblo escogido por Elohim..” y “Bara” que es “Crear” como en 

“En el principio Elohim “Bara” el Shamayim y la Eretz”  y el shamayim”. Fuimos o no creados 

para tomar la “Imagen de Elohim”. Ahora los pactos hechos por 2 partes o personas son para 

guardarlos por ambos, si uno lo quebranta el otro puede hacer lo mismo. Bueno en el Pacto 

Renovado es lo mismo, la Sangre de Yahshua o el Fruto de la Vid son representativos de ese 

pacto junto a los  “becerros de nuestros labios” y nuestro “Teshuvah” o arrepentimiento. 

Caminando o como se nos ha dicho “creer” en Yahshua. Creer es en el sentido Hebreo, una 

“imagen” del “Rabbi o Maestro”. Mat 23:8-12  Mas ustedes, no quieran ser llamados Rabbí; 

porque uno es su Rabbí, el Mesías; y todos ustedes son hermanos. Y su padre no llamen a nadie 

en la tierra; porque uno es su Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; porque 

uno es su Maestro, el Mesías. El que es el mayor de ustedes, sea su siervo. Porque el que se 

ensalzare, será humillado; y el que se humillare, será ensalzado. 
 

Volviendo al tema me explico, el que “cree” debe caminar como quien decimos que “creemos”. 

Es por eso que “hasta los demonios creen” y tiemblan. Ya’acov/Santiago 2:17-20  Así también la 

fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras: 

muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Yahweh es uno; 

bien haces: también los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe 

sin obras es muerta? Si decimos que creemos debemos caminar en el Pacto como Yahshúa 

camino. ¡Amein! Cuando levantamos la copita de “fruto de la vid” o “vino” decimos que 

entramos en pacto ¿pero luego que?, Nuestras “acciones o obras” dicen si estamos en 

Emunah(fe). Confiar, creer, tener fe es lo mismo. Si “creemos”, obedeceremos Sus 

mandamientos. No para Salvación pero para dar evidencia de nuestra Salvación. Es por esto que 

por nuestro fruto nos reconocerán y si no damos buen fruto somos cortados y echados en el 

fuego. 

 

Mattithyahu/Mateo 13:36-43 Entonces después de despedir la multitud, יהושע entro en la casa. Y 

Sus talmidim vinieron a Él, diciendo, “Explícanos la parábola de la cizaña en el campo.” Y Él les 

respondió diciendo, “El que siembra la buena semilla es el Bĕn de Aḏam, Y el campo es el 

mundo. Y la buena semilla, estas son los hijos del reino, pero la cizaña son los hijos del malo, Y 

el enemigo que la sembró es HaSatan. Y la cosecha es el fin de la era y los que cosechan son los 

mensajeros. Mientras la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de esta era. 

El Bĕn de Aḏam enviara a Sus mensajeros, y ellos recogerán fuera de Su reino todo los que 

hacen tropiezo y los que *quebrantan la ley. Y los echarán en el horno de fuego – y habrá llanto 

y crujir de dientes. “Entonces los rectos brillaran como el sol en el reino de su Abba. ¡El que 

tenga oídos para oír, que oiga! 
 

Veamos esto que aparece como los que serán recogidos y serán echados al fuego de acuerdo a 

Yahshua mismo son los que son “los que hacen tropiezo y los que quebrantan la ley”. En Sus 

biblias verán “iniquidad o pecado” pero sabemos que pecado es de acuerdo a Yochanan Aleph/1 



Juan 3:4  Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es transgresión de 

la ley.  La palabra usada como “iniquidad” es; 
Strong’s G458 
ἀνομία 

anomia 
an-om-ee'-ah 
De G459; ilegalidad, esto es, violación de la ley o (generalmente) maldad: Iniquidad, 

Transgresión, de la ley, sin rectitud. 
 

Lucas 13:23-28  Y le dijo uno: Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esfuércense 

a entrar por la puerta angosta; porque les digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. 

Después que el padre de familia se levante, y cierre la puerta, y ustedes comiencen a estar fuera, 

y llamar a la puerta, diciendo: Maestro, Maestro, ábrenos; y respondiendo les dirá: No los 

conozco de dónde sean ustedes. Entonces comenzarán a decir: Delante de ti hemos comido y 

bebido, y en nuestras plazas enseñaste; Y les dirá: Les digo que no los conozco de dónde sean; 

apártense de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando 

vierán a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Elohim, y ustedes 

excluídos. 
 

Rom 3:31  ¿Luego deshacemos la ley (Torah) por la fe? En ninguna manera; antes establecemos 

la ley. 
 

Rom 6:15-23 ¿Pues qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En 

ninguna manera. ¿No saben que a quien se prestan ustedes mismos por siervos para obedecerle, 

son siervos de aquel a quien obedecen, o del pecado para muerte, o de la obediencia para 

justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque ustedes fueron  siervos del pecado, han obedecido de 

corazón a aquella forma de enseñanza a la cual están entregados; Y libertados del pecado, son 

hechos siervos de la justicia (Rectitud). Humana cosa digo, por la debilidad de su carne: que 

como para iniquidad presentaron sus miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así 

ahora para santidad presenten sus miembros a servir a la justicia. Porque cuando fueron siervos 

del pecado, eran libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, tenían de aquellas cosas de las 

cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado, y 

hechos siervos a Elohim, tienen como su fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque 

la paga del pecado es muerte: mas la dádiva del Poderoso es vida eterna en el Mesías Yahshúa 

Maestro/Adon nuestro. 
 

Sé que me desvié un poco pero el Ruach así los dispuso hoy. Vean, Matt 13:49-50 “Así será el 

final de la era: los mensajeros vendrán y separarán los malos  de entre medio de los rectos, y 

serán echados en el horno de fuego – allí habrá llanto y crujir de dientes.” 
  

Filipenses 3:7-16  Pero las cosas que para mí eran ganancias, las he reputado pérdidas por amor 

del Mesías. Y ciertamente, aun cuento todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento del 

Mesías Yahshúa, mi Maestro, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, para 

ganar al Mesías, Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por 

la fe del Mesías, la justicia que es de Elohim por la fe;  A fin de conocerlo, y la virtud de su 

resurrección, y la participación de sus padecimientos, en conformidad a su muerte, Si en alguna 



manera llegase a la resurrección de los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea 

perfecto; sino que prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado del 

Mesías Yahshúa. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado; pero una cosa 

hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, Prosigo 

al blanco, al premio de la soberana vocación de Elohim en el Mesías Yahshúa. Así que, todos los 

que somos maduros, esto mismo sintamos: y si otra cosa sienten ustedes, esto también les 

revelará Yahweh.  Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una 

misma cosa. 
 

La carne no quiere caminar en santidad. Buscamos que los unos a los otros nos ministremos en 

esta Salvación que nos lleva a una puerta angosta y un camino estrecho que solo podemos 

caminar si nos damos la mano. Entraremos en la nueva Jerusalem/Yerushalaim agarrados de la 

mano como un solo pueblo. La tierra escogida por Elohim para los herederos de Abraham, Yitzaq 

y Ya’acob, Su puelo escogido y adquirido con la Sangre de Mashiach en el Pacto Renovado en 

Su Sangre el cual tendremos escrita Su Ley o Torah en nuestros corazones. El que se niega, esta 

negando a la Torah Viva y el Carácter de Su Nombre que nos da la Salvación de YHWH Tzevaot 

Avinu en el shamayim. ¡Que ninguno se pierda!. 

 

Psa 24:1  DE Yahweh es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. 
 

Pero como vemos YHWH tiene un lugar específico para Su ‘pueblo escogido’ Y una “tierra 

escogida” aunque todo le pertenece a El, no es nuestra para dividirla ni regalarla tanto como las 

promesas nos son nuestras como para menospreciarlas y decirle que no. Es eso lo que hace el 

“Anusim” o “Sefarditas” que en secreto están muchos marcados con “EZ” en sus apellidos 

“Eretz Zion” o “Tierra de Zion” herederos de Abraham y su promesa física de ser mas que la 

arena del mar y estrellas del cielo. 

Tanto naturales como injertados serán recogidos y serán llevados al granero. 

 
Eze 20:32-44  Y no ha de ser lo que han pensado. Porque ustedes dicen: Seamos como 
las naciones, como las familias de las naciones, sirviendo a la madera y a la piedra. Vivo 
yo, dice el Soberano Yahweh, que con mano fuerte, y brazo extendido, y enojo 
derramado, tengo que reinar sobre ustedes: Y los sacaré de entre los pueblos, y los 
juntaré de las tierras en que están esparcidos, con mano fuerte, y brazo extendido, y 
enojo derramado:  Y los he de traer al desierto de pueblos, y allí litigaré con ustedes cara 
a cara. Como litigué con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con 
ustedes, dice el Soberano Yahweh. Y los haré pasar bajo de vara y los traeré en vínculo 
de convenio; Y apartaré de entre ustedes los rebeldes, y los que se rebelaron contra mí: 
de la tierra de sus destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán; y sabrán que 
yo soy Yahweh.  Y ustedes, oh casa de Israel, así ha dicho el Soberano Yahweh: Anden 
cada uno tras sus ídolos, y sírvanles, pues que a mí no me obedecen; y no profanen más 
mi santo nombre con sus ofrendas, y con sus ídolos.  Pero en mi santo monte, en el alto 
monte de Israel, dice el Soberano Yahweh, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella 
en la tierra: allí los querré, y allí demandaré sus ofrendas, y las primicias de sus dones, 
con todas sus cosas consagradas. En olor de suavidad os aceptaré, cuando los hubiere 
sacado de entre los pueblos, y los hubiere juntado de las tierras en que están esparcidos; 
y seré santificado en ustedes a los ojos de las naciones. Y sabrán que yo soy Yahweh, 
cuando los hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra por la cual alcé mi mano que 



la daría a sus padres. Y allí se acordarán de sus caminos, y de todos sus hechos en que se 
contaminaron; y serán confundios en su misma presencia por todos sus pecados que 
cometieron. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando hiciere con ustedes por amor de mi 
nombre, no según sus caminos malos, ni según sus perversas obras, oh casa de Israel, 
dice el Soberano Yahweh. 
 
 Yeshayahu/Isa_66:19-20  Y pondré entre ellos una señal, y enviaré de los escapados de 
ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas 
apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las 
naciones. Y traerán a todos sus hermanos de entre todas las naciones, por presente a 
Yahweh, en caballos, en carros, en literas, y en mulos, y en camellos, a mi santo monte 
de Jerusalem, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasijas 
limpias a la casa de Yahweh. 
 

 Solo cuando sembramos sabemos lo que cuesta tener buen fruto. Así será esta tierra prometida. 

Hoy como todo lo compramos no vemos el sudor de nuestra frente caer en la tierra. Dependemos 

de YHWH para la cosecha aunque sea el salario de cualquier trabajo. 
 

 

 Debarim / Deuteronomy 11:10-12; Pues la tierra a la cual entras para poseerla, no es como 

la tierra de Egipto de donde han salido, donde sembrabas tu simiente, y regabas con tu pie, 

como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasan para poseerla, es tierra de montes y de 

vegas; de la lluvia del cielo ha de beber las aguas; Tierra de la cual Yahweh tu Elohim 

cuida: siempre están sobre ella los ojos de Yahweh tu Elohim, desde el principio del año 

hasta el fin de él. 

 

The La Tierra de Yisra’el es “tierra Kadosh” “apartada” por el Creador como la tierra donde 

B’nei Yisra’el completara su destino profético, como Reino de Sacerdotes. Es por eso que 

aprendemos los mandamientos de la Torah que son específicos de la tierra pero no es prohibido 

ensayarlos. YHWH muestra su misericordia en Su Torah. El que YHWH le hable que obedezca. 
 

VaYiqra / Leviticos 25:8-22 Y te has de contar siete shabbats de años, siete veces siete años; de 

modo que los días de las siete shabbats de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces 

harás pasar el cuerno de clamor en el mes séptimo a los diez del mes; el día de la expiación harán 

pasar el cuerno por toda su tierra. Y santificarán el año cincuenta, y pregonarán libertad en la 

tierra a todos sus moradores: éste les será jubileo; y volverán cada uno a su posesión, y cada cual 

volverá a su familia. El año de los cincuenta años les será jubileo: no sembrarán, ni segarán lo 

que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarán sus viñedos: Porque es jubileo: santo será para 

ustedes; el producto de la tierra comerán. En este año de jubileo volverán cada uno a su posesión. 

Y cuando vendieren algo a su prójimo, o compraren de mano de su prójimo, no engañe ninguno a 

su hermano: Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo; 

conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los 

años aumentarás el precio, y conforme a la disminución de los años disminuirás el precio; porque 

según el número de los rendimientos te ha de vender él. Y no engañe ninguno a su prójimo; mas 

tendrás temor de tu Elohim: porque yo soy Yahweh su Elohim. Ejecuten, pues, mis estatutos, y 

guardad mis derechos, y pónganlos por obra, y habitarán en la tierra seguros; Y la tierra dará su 

fruto, y comerán hasta la saciedad, y habitarán en ella con seguridad. Y si ustedes dijeren: ¿Qué 



comeremos el séptimo año? He aquí no vamos a sembrar, ni vamos a recoger nuestros frutos: 

Entonces yo les enviaré mi bendición el sexto año, y hará fruto por tres años. Y sembrarán el año 

octavo, y comerán del fruto añejo; hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comerán del 

añejo. 

 

Ahora vemos los mandamientos en referencia al  “Shemitta” o “Año Sabático”  Y el "Yobel", 

"Jubileo" o "Año del Jubileo". Estas son las que hacen esta Tierra Kadosh "Santa" y 

consagrada de las demás y ata a Am Yisra'el a esta tierra.  No ha sido comandado por YHWH 

guardar esto en ninguna otra tierra que no sea Yisra'el, ni por ningún otro pueblo. Esto es 

significativo de un Pueblo en Pacto con YHWH. Así dijo YHWH "VaYikra 25:1-2 Y YAHWEH 
habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando 
hubieren ustedes entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará un Shabbat/reposo 

para Yahweh." Cuando lleguemos al lugar que viviremos reinaremos y por mil años con 

Yahshua observaremos y viviremos el Shemitta en Eretz Yisra'el unidos como nación así como     

YHWH descanso el Séptimo día. Siete anos es un macro de los siete días de creación y las siete 

semanas de Shavuot y los siete meses esperando por las fiestas de otoño. Esta tierra es como dice 

Milston en su libro "No es un simple lugar donde vivir. Es donde debemos vivir. Yisra'el es  el 

lugar que YHWH escogió para santificarlo y darlo de herencia a Sus hijos.” Como dice Yahshua, 

Mat 12:48-50  Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes 
son mis hermanos?  Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi 
madre y mis hermanos. Porque todo aquel que haga la voluntad de mi Abba/Padre que 
está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Lucas 8:21  El entonces 
respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de 
Elohim, y la ejecutan.   
 
Nuestro destino final es esa Tierra que fue prometida. Nunca llegaremos a nuestro potencial 

hasta que lleguemos a la Casa de Elohim en la Nueva Yerushalaim. Es en esa tierra que 

podremos vivir Su Torah completa y de acuerdo a nuestro Creador y Rey donde el desea que le 

alabemos como dice Tehillim/Salmos 137:1-6  JUNTO a los ríos de Babilonia, Allí nos 
sentábamos, y aun llorábamos, Acordándonos de Zión.  Sobre los sauces en medio de ella 
Colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que 
cantásemos, Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cántennos algunos 
de los cánticos de Zión. ¿Cómo cantaremos canción de Yahweh En tierra de extraños?   Si 
me olvidare de ti, oh Yerushalayim, Mi diestra sea olvidada.  Mi lengua se pegue a mi 
paladar, Si de ti no me acordare; Si no ensalzare a Yerushalayim como preferente asunto de 
mi alegría. 
Oramos que un día podamos ir a Yisra'el y experimentar lo que experimentan muchos cuando 

pisan esa tierra, viviendo momentos proféticos en cada paso, tus pensamientos, estudios de 

Torah, oraciones y hasta el fruto de esa tierra es kadosh y su potencial es mucho mas por que es 

la voluntad de YHWH. Shavuot en el año 1 DC fue en este lugar y los milagros que vemos en la 

biblia fueron en este lugar. ¿Podría ser que tengamos que ir a este lugar para ver y hacer milagros 

mas grandes que los hechos por El? 

 
 



Hay algo que a veces se lee como contradicción y veremos porque.  VaYiqra / Leviticos 25, 4b- 
5; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, 
no lo segarás; y las uvas de tu viñedo no vendimiarás: año de holganza será a la tierra.  
Entonces verso 6-7  Mas el reposo de la tierra les será para comer a ti, y a tu siervo, y a tu 
sierva, y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo: Y a tu animal, y a la bestia que 
hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. 
Mientras vemos estos versos tenemos que traer el contexto luego de apartar el Jubileo/Yabel. 

Versos 20-22; Y si ustedes dijeren: ¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí no vamos a 
sembrar, ni vamos a recoger nuestros frutos: Entonces yo les enviaré mi bendición el sexto 
año, y hará fruto por tres años.  Y sembrarán el año octavo, y comerán del fruto añejo; hasta 
el año noveno, hasta que venga su fruto comerán del añejo. 
 

Entonces; ¿Como lo haremos? Claramente podemos ver que no debemos sembrar, cosechar, ni 

recoger en el Shemitta o Sabatico. Dice que es para "comer" y para las bestias como finaliza el 

verso 7. Para poder verlo como debe ser hay que ir al Hebreo. La palabra para "comida" en el 

verso 6  es "oklah" (aleph-kaf-lamed-hey) Strong's #402.  En la Torah Hebrea es "l'oklah" que 

significa "para comida". Es de la raiz "akal" que es la palabra usada en el verso 7 y literalmente 

quiere decir "para comer" o "para cenar". Este es un Juicio Justo de YHWH para B'nei Yisra'el.  

No cosecharemos para "lucro" en ese año. Pero lo que nace solo es Comida para todos. Por 

Ejemplo si sembramos una finca como la que tenemos aquí llena de maíz, ayote, frutas, yuca, 

plátano y banano, chayote entonces como es tanto podemos comer así como los 

talmidim/discípulos comían en Shabbat. El mandamiento es trabajo de servidumbre lo que ha 

prohibido y no "comer" ni agarrar una espiga de cebada para almuerzo. Para todos tanto animales 

como a siervos. Todos comemos y el pobre ya tiene las esquinas de toda la siembra. ! Es Juicio 

Justo de YHWH! Pero vemos luego que YHWH nos dará tanto en el año sexto que no tendremos 

que trabajar para plata y como lo hizo en el desierto proveyera doble tanto para nosotros como 

para los siervos y animales. HalleluYAH YHWH Yirei!!!!! En Yisra'el los que practican el año 

Sabático abren las fincas y viñedos para todo el que desee comer. 

 
En este capitulo 25 vemos al Yovel o Jubileo el cual nos lleva a un Ciclo mas grande de tiempo. 

Es como un “Nuevo Comienzo” donde el Creador del Universo claramente Compasivo y 

Misericordioso hasta los que no han sido exitosos en sus negocios y tierras y han tenido que 

vender sus propiedades, y entrar en deudas y hasta hechos esclavos, son hechos libres. Nosotros 

también hemos sido hecho libres cuando venimos y hacemos pacto con El Mesías y YHWH y 

guardamos la Torah. Cuando guardamos la Torah y el Testimonio de Yahshua haMashiach somos 

hechos libres de pecado. HalleluYAH! Gal_5:1  ESTÉN, pues, firmes en la libertad con que el 

Mesías nos hizo libres, y no vuelvan otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre.  Este Yovel 

cuando suene la Trompeta en Yom Kippur, todos los esclavos son hechos libres, y todas las 

tierras y viñedos son regresados a su dueño original. Las Tierras desde el Éufrates al Nilo serán 

dadas a B’nei Yisra’el luego del gran juzgamiento de YHWH sobre las naciones.  

 

 
La palabra “Shabbats de años” también se usa como “final de los años” o “años completos” 

como si se prepararan para completar las semanas para entrar a la expiación, perdón, cancelación 

de toda la deuda y con Mashiach tenemos la certeza que será también “La Deuda de Nuestros 

Pecados”. Rom 4:23-25  Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado; Sino 



también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de 

los muertos a Yahshúa nuestro Adon/Maestro. El cual fue entregado por nuestros delitos, y 

resucitado para nuestra justificación.  

No puede haber perdón de pecados sin la Torah. Esa es la Ley escrita que nos garantiza en forma 

de pacto para Expiación, Perdón, Cancelación y Justificación nuestra a los que creemos en 

YHWH “el que levanto de los muertos a Yahshua nuestro Adon” que no cambia y guarda sus 

promesas haciendo juicio justo de acuerdo a Su Palabra eterna.  

El “ciclo” mayor del Jubileo es imagen del “ciclo” menor del Shavuot/Pentecostes que ya 

estudiamos la semana pasada en; Lev 23:15-16  Y se han de contar desde el día siguiente al 

sábado, desde el día en que ofrecieron el ómer de la ofrenda mecida; siete sábados completos 

serán: Hasta el siguiente día del séptimo sábado contarán cincuenta días; entonces ofrecerán 

nueva ofrenda vegetal a Yahweh. 

 Aquí vemos otra imagen del día que todos esperamos, el día nuestra Salvación como decimos 

pero debe ser el “Día de Yahshúa o la Salvación de YAH! Shavuot es una gran fiesta en el mismo 

espíritu el cual aquellos 3000 varones Yehudim, hermanos nuestros de Yerushalaim estuvieron. 

Acordémonos que debemos de darles celos a ellos por nuestro amor y celebración. Saquen los 

instrumentos y alaben con voz de júbilo, danzando con gozo en este día. Multitud mixta 

alabando a YHWH como los que salieron de Egipto.  Hechos 2:1-5  Y COMO se cumplieron los 

días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos; Y de repente vino un estruendo del cielo 

como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; Y se les 

aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron 

todos llenos de espíritu santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el espíritu les daba 

que hablasen. Moraban entonces en Jerusalem judíos, varones religiosos, de todas las naciones 

debajo del cielo. Y para que no se salga del contexto. Hechos 2:6-11  Y hecho este estruendo, se 

juntó la multitud; y estaban confundidos, porque cada uno los oía hablar su propia lengua. Y 

estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí ¿no son galileos todos estos que hablan? 

¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos 

y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto 

y en Asia, En Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las partes de Africa que está de la otra parte de 

Cirene, y Romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos,  Cretenses y árabes, los oímos 

hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim.  

Lev 25:23-38  Y la tierra no se venderá en perpetuidad, porque la tierra es mía; pues ustedes 

peregrinos y extranjeros son para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de su posesión, otorgarán 

redención a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión, vendrá el 

rescatador, su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no 

tuviere rescatador, si alcanzare su mano, y hallare lo que basta para su rescate;  Entonces contará 

los años de su venta, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión.  

Más si no alcanzare su mano lo que basta para que vuelva a él, lo que vendió estará en poder del 



que lo compró hasta el año del jubileo; y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Y el varón 

que vendiere casa de morada en ciudad cercada, tendrá facultad de rescatarla hasta acabarse el 

año de su venta: un año será el término de poderse rescatar. Y si no fuere rescatada dentro de un 

año entero, la casa que estuviere en la ciudad murada quedará para siempre por posesión del que 

la compró, y para sus descendientes: no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no 

tienen muro alrededor, serán estimadas como un campo de tierra: tendrán redención, y saldrán en 

el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, siempre podrán redimir los levitas las 

casas de las ciudades que poseyeren. Y el que comprare de los levitas, saldrá de la casa vendida, 

o de la ciudad de su posesión, en el jubileo: por cuanto las casas de las ciudades de los levitas es 

la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra de alrededor de sus ciudades no se 

venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tú hermano empobreciere, y se acogiere 

a ti, tú lo ampararás: como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él, ni 

aumento; mas tendrás temor de tu Poderoso, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a 

usura, ni tu alimento a ganancia: Yo Yahweh su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto, para 

darles la tierra de Canaán, para ser su Elohim.  

Hermanos aquí esta lo que hablamos de esa comunidad que no comprendemos. Yahshúa como 

vimos dijo “mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de YHWH”. Como “nuestro 

hermano” Él nos Redime. Y si nosotros somos hermanos, nos redimimos así como dice YHWH. 

Seria que aquellos hermanos de la primera Ekklesia pensaban en esto conociendo al Redentor y 

viviendo Su testimonio y tengo que buscar testigos pero a lo mejor este fue un Yobel/Jubileo en 

Hechos. Como un cuerpo de hermanos, con todo en común ellos cumplieron con la Torah. Una 

imagen de Sukkot eterno me viene a la mente. ¡Hoy en mi tienda y mañana en la suya!!! ¡Nada 

es mio y todo es de YHWH!!! HalleluYAH! 

YHWH nos recuerda que la tierra (ha Eretz) es de El y que somos peregrinos y extranjeros con 

El. El Israel actual esta a punto de dar la tierra de YHWH a cambio de “paz aparente” y esto es 

desobediencia. Es por eso que tienen que ser esparcidos una vez mas para encontrarse con 

nosotros y regresar juntos. Veamos un poco de la Haftorah que esta perfectamente relacionada.  

Aquí vemos la “redención de la tierra.” 

 

Yirmeyahu/Jeremias 32:6-27;  Y dijo Jeremías: La palabra de Yahweh fue a mí, diciendo: He 
aquí que Hanameel, hijo de Sallum tu tío, viene a ti, diciendo: Cómprame mi heredad que está 
en Anatot; porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi 
tío, conforme a la palabra de Yahweh, al patio de la cárcel, y me díjo: Compra ahora mi 
heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y 
a ti compete la redención: cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Yahweh. Y 
compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero: 
diecisiete siclos de plata.  Y escribí la carta, y la sellé, e hice atestiguar a testigos, y pesé el 
dinero con balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y el 
traspaso abierto. Y dí la carta de venta a Baruc hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de 
Hanameel el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito en la carta de venta, 
delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y dí orden a Baruc delante de 



ellos, diciendo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: Toma estas cartas, 
esta carta de venta, la sellada, y ésta la carta abierta, y ponlas en un vaso de barro, para que 
se guarden muchos días. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: Aun 
se comprarán casas, y heredades, y viñas en esta tierra. Y después que dí la carta de venta a 
Baruc hijo de Nerías, oré a Yahweh, diciendo: Oh Soberano Yahweh, he aquí que tú hiciste el 

cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti:  

Que haces misericordia en millares, y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos 

después de ellos: el Todopoderoso grande, potente, Yahweh de los ejércitos es su nombre; 

Grande en consejo, y magnífico en hechos: porque tus ojos están abiertos sobre todos los 

caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto 

de sus obras:  Que pusiste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y 

entre los hombres; y te has hecho un nombre cual es este día;  Y sacaste tu pueblo Israel de 

tierra de Egipto con señales y portentos, y con mano fuerte y brazo extendido, con terror 

grande; Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, tierra que mana 

leche y miel: Y entraron, y las poseyeron; mas no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley; nada 

hicieron de lo que les mandaste hacer; por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He 

aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla; y la ciudad va a ser entregada en 

mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, y del hambre y de la 

pestilencia: pues ha venido a ser lo que tú dijiste, y he aquí tú lo estás viendo.  ¡Oh Soberano 

Yahweh! ¿Y tú me has dicho: Cómprate la heredad por dinero, y pon testigos; aunque la 

ciudad sea entregada en manos de los caldeos? Y fue palabra de Yahweh a Jeremías, diciendo:  

He aquí que yo soy Yahweh, Elohim de toda carne; ¿se me encubrirá a mí alguna cosa?  
 

 
Entonces vemos que aunque Yehudah (Juda) estaba a punto de ser entrgado a cautividad por no 

andar en Su Ley, YHWH le dice a Yimeryahu/Jeremias que redima una muy importante pieza de  

bienes raíces Hebrea. Porque el “derecho de redencion” era de Yimeryahu. Esta tierra que el 

redimio por 17 Shekels de plata era la ciudad de refugio en la tierra de Benyamin llamada 

Anatoth, a 3 millas de la antigua ciudad de Yerushalaim.  

 

Miremos a los nombres en Hebreo que siempre tienen significado. Yimeryahu quiere decir “ el 

que YAH ha nombrado”. Ahora “Anatoth”, el pueblo donde Yimeryahu nació es “responder” o 

“testificar”. El Profeta redimió la tierra de “Haname’el” o “Clemente es EL”, hijo de 

“Shallum”,que significa  recompensa, “terminar” o “están en paz”. Esto en la ciudad de 

Benyamin “hijo de la mano derecha”. Yimeryahu le dio la carta de venta a “baruc” que es 

“bendito”, hijo de “ Neriyah” “luz de Yah” o “lámpara”. Veamos; La Ciudad de Refugio, Anathot  

“Respuesta o el Testimonio” al lado de Yerushalayim, fue redimida por “el que YAH ha 

nombrado”, a través de la “clemencia de Elohim”, quien la “recompensa” del Hijo es “Estar 

en Paz” y “Hijo de la mano derecha”; “Bendita es la “Lampara de YHWH”, la Torah viva”.  
 

 
VaYiqra / Leviticus 25:35-26:2;  Y cuando tu hermano empobreciere, y se acogiere a ti, tú 

lo ampararás: como peregrino y extranjero vivirá contigo.  No tomarás usura de él, ni 
aumento; mas tendrás temor de tu Elohim, y tu hermano vivirá contigo. No le darás 
tu dinero a usura, ni tu alimento a ganancia: Yo Yahweh su Elohim, que los saqué de 
la tierra de Egipto, para darles la tierra de Canaán, para ser su Elohim.  Y cuando tu 



hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como 
siervo: Como criado, como extranjero estará contigo; hasta el año del jubileo te servi-
rá. Entonces saldrá de contigo, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la po-
sesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la 
tierra de Egipto: no serán vendidos a manera de siervos.  No dominarás sobre él con 
dureza, mas tendrás temor de tu Elohim. Así tu siervo como tu sierva que tuvieres, 
serán de las naciones que están en su alrededor: de ellos comprarán siervos y siervas. 
También comprarán de los hijos de los forasteros que viven entre ustedes, y de los 
que del linaje de ellos son nacidos en su tierra, que están con ustedes; los cuales ten-
drán por posesión: Y los poseerán por herencia para sus hijos después de ustedes, 
como posesión hereditaria; para siempre se servirán de ellos; pero sobre sus herma-
nos los hijos de Israel, no dominarán cada uno sobre su hermano con dureza. Y si el 
peregrino o extranjero que está contigo, adquiriese medios, y tu hermano que está 
con él empobreciere, y se vendiere al peregrino o extranjero que está contigo, o a la 
raza de la familia del extranjero;  Después que se hubiere vendido, podrá ser rescata-
do: uno de sus hermanos lo rescatará; O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o el 
cercano de su carne, de su linaje, lo rescatará; o si sus medios alcanzaren, él mismo 
se rescatará. Y contará con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el 
año del jubileo: y ha de apreciarse el dinero de su venta conforme al número de los 
años, y se hará con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren mu-
chos años, conforme a ellos volverá para su rescate del dinero por el cual se vendió.  
Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces contará con él, y devolve-
rá su rescate conforme a sus años. Como con tomado a salario anualmente hará con 
él: no dominará sobre él con aspereza delante de tus ojos. Mas si no se rescatare en 
esos años, en el año del jubileo saldrá, él, y sus hijos con él. Porque mis siervos son 
los hijos de Israel; son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto: Yo 
Yahweh su Elohim.  NO harán para ustedes ídolos, ni escultura, ni se levantarán es-
tatua o pilares, ni pondrán en su tierra imagen de piedra para inclinarse a ella: por-
que yo soy Yahweh su Elohim. Guarden mis sábados, y tengan en reverencia mi san-
tuario: Yo Yahweh. 

 
Oremos por ese día que nuestro “Hermano” sea nuestro “Redentor” en este “Yobel”. ¡Oh 
YHWH envía a tu Mashiach, Ven, Esposo, Ven Mashiach Ven!. Hermanos esto es una 
batalla con nosotros mismos y con Elohim. Si somos Yisra’el nos debemos de “agarrar 
de Elohim” asi como nuestro Padre Ya’acov “batallo con Elohim”, “Luchó” nosotros de-
bemos de ocuparnos de nuestra Salvación con Temor y  Temblor. Php_2:12  Por tanto, 
amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino 
mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor;…  Ha-
brá llanto y crujir de dientes en ese “Gran Día de YHWH” y ya estamos viendo los dolo-
res de parto. Los días están acortados.  
 Sirvan a Yahweh con temor, Y alégrense con temblor. Mejor es lo poco con el temor de 
Yahweh, Que el gran tesoro donde hay turbación. Con misericordia y verdad se corrige 
el pecado: Y con el temor de Yahweh se apartan del mal los hombres. El temor de Yah-
weh es para vida; Y con él vivirá el hombre, lleno de reposo; No será visitado de mal. 
Salmo 2:11, Pro 15:16,16:6,19:23 
 



Vemos que YHWH cierra esta Parsha con Sus “Mandamientos” pero enfocados en el 
Adulterio, Idolatría, Shabbat, Reverencia o Temor. Todas estas cosas resumió Yahshua 
en Yochanan/Juan 14:14-15 Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me 
aman, guarden mis mandamientos;  
Mat 22:36-40  Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley?  Y Yahshúa le dijo: 
Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. 
Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo.  De estos dos mandamientos depende toda la Torah y los 
profetas.  
 
Amor en Hebreo es bien complejo e interesante. Ahab o Ahav es compuesta de (aleph-
hey-bet(vet) la cual es descrito en sentido literal como un “suspiro soplado” como el 
“soplo de vida”. En “amor fraternal” esto es lo que se describe en Shemu’el Aleph/ 1 Sa-
muel 20:17 Y volvió Jonatán a jurar a David, porque lo amaba, porque lo amaba como a 

su alma. Aquí amar con su alma es la palabra “Nefesh”  ( NPSh) ac: Refrescar 

co: Alma ab: ?: La todo el ser, el cuerpo , aliento y mente.  

Deu 10:12-13  Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti, sino que temas a 

Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu 

Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma;  Que guardes los mandamientos de 

Yahweh y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que te vaya bien?  

 

En el primer gran Mandamiento también es “Nefesh”, como a YHWH asi es que el Ahab 

se describe como amor.  En la creación de Adam vemos; Gen 2:7  Formó, pues, Yahweh 

Elohim al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y llegó a ser 

el hombre un alma (Nefesh) viviente.  

Yochanan Aleph/ 1 Juan4:7  Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de 

Elohim. Cualquiera que ama, es nacido de Elohim, y conoce a Elohim. 

Las letras de Ahav/Ahav esta compuesta de aleph-bet “Ab” que quiere decir padre y 

quiere decir “el amo de la casa” y cuando le añadimos la “hey” (he aquí, o revelar) 

decimos “He Aquí el Padre de la Casa” o como vemos en el Paleo “He aquí o la 

revelación de el Padre en el Tabernáculo o Tienda”. El Temor y El amor van juntos 

cuando tenemos una relación con YHWH y para llevarla a la mayor expresión de Amor 

tiene que existir amor fraternal como Jonatan tuvo a David. Ahav Nefesh! 

 Yochanan Aleph/1Juan 4:8  El que no ama, no conoce a Elohim; porque Yahweh es 

amor.  

La segunda Parsha es “Bechukotai”- “En Mis Estatutos”,  (Bet-chet-kuf-tav-yud)comienza en 

VaYiqra 26:3; “Eem bechukotai talaqoova‟et mitzvati tish‟maroo va‟asit‟emet etam”. O; “si 

tu caminas en Mis leyes y guardas Mis mandamientos y los pones por obra”… Si vemos ay 

una palabra que dice “talaqoo’va” es de la raiz “yalaq” (yud-lamed kaf) y ambas quieren decir 



“proceder”, “continuar adelante” o “avanzar” y “crecer”. Lo interesante es que dice “Caminar en 

Sus estatutos es un caminar progresivo” Cuando comenzamos a caminar y somos obedientes y 

estudiamos progresamos en nuestro crecimiento y obediencia. Es por eso que “la fe sin acción es 

muerta”, a lo mejor no entendemos todo pero si seguimos obedientes en Su Camino y 

continuamos aprendiendo de El y su Palabra, nuestro entendimiento aumentara tanto en 

Yalaq/Caminar como en Binah/Entendimiento. Si nos escondemos y solo estudiamos lo de la 

profesión y escuela o dedicamos nuestro tiempo al entretenimiento, nos embrutecemos y nuestra 

Fe muere. Y por ende nuestra Salvación y Amor por YHWH que es imposible agradar a Elohim 

sin ella. Heb 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Elohim; porque es necesario que el que a 

Elohim se allega, crea que El existe, y que es galardonador de los que lo buscan.  

¿Tienes Fe? ¡Demuéstralo!.  

Veremos en esta porción que sigue el patrón de la Torah, “bendiciones” por obediencia y 

“maldiciones” por “iniquidad o quebrantar la Torah” VaYiqra / Leviticos 26:3-13; Si ustedes 

anduvieren en mis decretos, y guardaren mis mandamientos, y los pusieren por obra; Yo 

daré su lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará 

su fruto; Y la trilla les alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y 

comerán su pan en hartura y habitarán seguros en su tierra:  Y yo daré paz en la tierra, y 

dormirán, y no habrá quien los espante: y haré quitar las malas bestias de su tierra, y no 

pasará por su país la espada: Y perseguirán a sus enemigos, y caerán a cuchillo delante 

de ustedes: Y cinco de ustedes perseguirán a un ciento, y un ciento de ustedes 

perseguirán a diez mil, y sus enemigos caerán a cuchillo delante de ustedes. Porque yo 

me volveré a ustedes, y los haré crecer, y los multiplicaré, y afirmaré mi pacto con 

ustedes: Y comerán lo añejo de mucho tiempo, y sacarán fuera lo añejo a causa de lo 

nuevo: Y pondré mi Morada en medio de ustedes, y mi alma no los abominará: Y andaré 

entre ustedes, y yo seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Yo Yahweh su Elohim, 

que los saqué de la tierra de Egipto, para que no fuesen sus siervos; y rompí las 

coyundas de su yugo, y los he hecho andar el rostro alto. 

Esto es la base se toda la Torah; Si caminamos en sus instrucciones (y las integramos a nuestras 

vidas), guardar Sus mandamientos (observarlos y vivirlos) y ponerlos por obra; entonces 

reflejaremos “Tzelem Elohim”, la “imagen de Elohim”. Si caminamos la Torah especialmente el 

progreso de aprender y crecer, estaremos reflejando la imagen. Quien es la imagen del Padre sino 

Su Hijo. Como dijo Shaul/Pablo, Col 1:9-15  Por lo cual también nosotros, desde el día que lo 

oímos, no cesamos de orar por ustedes, y de pedir que sean llenos del conocimiento de Su 

voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia; Para que anden como es digno de Yahweh, 

agradándolo en todo, fructificando en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de 

Elohim: Corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia 

y perseverancia con gozo; Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte 

de los santos en luz; Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 



amado Hijo; En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados: El cual es la 

imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creatura. 

 

Sha’ul tambien nos dice en Romanos 8:28-30;Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las 

cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los 

que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 

para que él sea el primogénito entre muchos hermanos; Y a los que predestinó, a éstos también 

llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.  

Ya vimos que somos llamados o “los que El llamó”, “VaYikra”, Sus Ministros y Sacerdotes. Y 

miren lo que dice en el Arameo en; 2 Corintios 3:17-18;  Porque Yahweh es el espíritu; y donde 

está el espíritu de Yahweh, allí hay libertad.  Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 

descubierta como en un espejo la magnificencia de Yahweh, y estamos siendo transformados de 

gloria en gloria en la misma semejanza, como por Yahweh, el Ruach/Espíritu.  

 

Entonces; “Si ustedes anduvieren en mis decretos, y guardaren mis mandamientos, y los 

pusieren por obra;”  no solo recibimos bendiciones de nuestro Creador y Abba, somos también 

transformados a la imagen de Su Ben/Hijo, que es Su propia Imagen. Yahshua es la imagen a 

semejanza de YHWH. La física manifestación de Emmanu’el, “Elohim con nosotros”. Ahora 

sabemos las bendiciones si obedecemos, veamos la parte si desobedecemos en el resto del 

capitulo. Si Yisra’el se rebela y desobedece los mandamientos de YHWH hay consecuencias 

pero YHWH siendo misericordioso en su justicia y amor nos da también la manera de 

“teshuvah”, regresar y arrepentirnos nuevamente para regresar a Su pacto que recordara si le 

mostramos un corazón humilde aceptando la deuda de nuestros pecados. YHWH se acordara de 

Su pacto y nuestra tierra. VaYiqra / Leviticos 27:1-8; Y HABLÓ Yahweh a Moisés, diciendo: 

Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando alguno hiciere especial voto a Yahweh, según la 

estimación de las personas que se hayan de rescatar, así será tu estimación: En cuanto al varón de 

veinte años hasta sesenta, tu estimación será cincuenta siclos de plata, según el siclo del 

santuario. Y si fuere hembra, la estimación será treinta siclos. Y si fuere de cinco años hasta 

veinte, tu estimación será respecto al varón veinte siclos, y a la hembra diez siclos.  Y si fuere de 

un mes hasta cinco años, tu estimación será en orden al varón, cinco siclos de plata; y por la 

hembra será tu estimación tres siclos de plata. Mas si fuere de sesenta años arriba, por el varón tu 

estimación será quince siclos, y por la hembra diez siclos. Pero si fuere más pobre que tu 

estimación, entonces comparecerá ante el sacerdote, y el sacerdote le pondrá tasa: conforme a la 

facultad del votante le impondrá tasa el sacerdote.  

 

Aqui vemos estimación y números y vemos que las mujeres no son menos valiosas que los 

hombres. Vemos edades de 20-60 los cuales son los anos más productivos de vida y que serán 



valuados a 50 shekels de plata. Hoy día la plata esta como a $35 dólares la onza. Las letras 

Hebreas son números o tienen valor numérico. 20= “kaf”, 60= “Samech” y 50 = “nun”.  
 

Veamos mas profundo por que las letras tienen significado. “Kaf” es la palma de la mano y la 

corona de la cabeza. 20 es la edad cuando la mano de Elohim es necesaria que este en nuestra 

cabeza para guiarnos y dirigirnos. Prov 22:6. “Samech” es 60 y significa “ordenación”, también 

tiene la forma de un aro matrimonial y representa “arribar al cierre del ciclo”. Desde 20 a 60 

representa lo mejor de la vida en todos los aspectos, de fortaleza de la juventud hasta la 

ordenación aprendiendo y creciendo en sabiduría. 50 es la letra “nun” que es “pez” o “el reino”, 

50 = Yobel o Jubileo, Pentecostes/Shavuot (donde es dada la Torah y el Ruach HaKodesh) 50 

días después de Pesach. La valuación de un hombre de 20-60 representa todo el Reino con 

YHWH habitando en medio.  
Como escribí la mujer no es menos valiosa si lo miramos en Hebreo, nosotros estamos 

acostumbrados a mirar números y adjudicar valor. La mujer del mismo rango de edad tiene una 

valuación estimada de 30. 30 es el valor numérico de la letra “lamed” o la vara de pastor y quiere 

decir “instruir o aprender”. 30 es la edad que un Kohen, Sacerdote o Ministro comienzan su 

ministerio. Yahshúa tenia 30 cuando comenzó su ministerio, Yosef /José tenia 30 cuando 

comenzó a gobernar en la casa de Faraón. David tenia 30 cuando comenzó a reinar como Rey de 

Yisra’el. 30 representa “servicio” en el Reino. Tenemos que aprender y como Yahshúa le dijo a 

Sus talmidim antes de ascender “Mat 28:19a  Por tanto, vayan, y enseñen a todos los gentiles…”  

Para un varón de 5-20, la valuación es 20. 5 es la letra “hey” que significa  “he aquí”, 

“revelación” y 20 es “kaf” palma de la mano”, “corona de la cabeza”. Entonces cuando somos 

espiritualmente muy jóvenes, desde la primera vez vimos la revelación de Yahshúa y Su mano 

guiándonos, la valuación nuestra es 20. Vean, YHWH nos llevo a nosotros los “nuevos” en la fe 

de vuelta a los fundamentos de básicos y los dos pilares de la Torah; amar a YHWH y amarnos el 

uno al otro.  Para una mujercita de 5-20 la valuación estimada es 10 que es la “yud” o la mano 

“fuerte”. 10 representa divino, perfección, orden. Hay 10 mandamientos escritos por Su dedo.  

 

YHWH nos da la validación de un varón, 1- 5 estimada en 5 shekels. 1 mes (Aleph 
Chodesh) es el comienzo, nuestro comienzo. 5 es la letra “hey” que es “he aquí” o 
“revelación” y representa la travesía desde el comienzo hasta Su revelación (nuestro 
despertar o como diría alguien por ahí un rudo despertar). Verso 6 es la valuación de 
fémina de 1mes a 5 años en 3 shekels de plata. 3 es “gimmel” que  es el “puente”. 3 es 
tambien Ab o “aleph-bet” el corto de Abba-Padre. Cuando vemos la revelación de Su  
persona, cuando Él se revela a Si mismo a nosotros, el cierra el vacío que nos separaba 
de El. Yahshúa es ese puente. Vemos de esta parsha que es nuestra decisión si nos 
separamos o nos acercamos guardando el pacto con El. 
Cerrando vemos que un hombre de 60 o mayor tiene una valuación estimada de 15 
shekels. 60 es Sameach y significa el “ciclo completado” y tiene como igual 15 
combinaciones de letras en el valor numérico. La mas sobresaliente es “Yud-Hey” o 
YAH, la intimidad del Nombre de Avinu o “nuestro Padre”. En caso de la fémina de 60 o 
mas el valor estimado es 10 y significa “completar” o “perfección”. La valuación es la 
mitad por que a esta edad ya no estamos haciendo discípulos jóvenes (hijos) 
compartiendo el conocimiento y sabiduría con ellos individualmente pero compartimos 
como comunidad. 
 



VaYiqra/Lev 27:8  Pero si fuere más pobre que tu estimación, entonces comparecerá 
ante el kohen/sacerdote, y el kohen/sacerdote le pondrá tasa: conforme a la facultad del 
votante le impondrá tasa el kohen/sacerdote. Cuando venimos ante Yahshúa, pobre de 
espíritu, sin valor en nosotros mismos, Él nos da el valor. Su precio de 30 shekels de 
plata dado por el enemigo y traidor por Yahshua y la valuación que Él nos dio fue Su 
Vida, el mas alto “precio por una novia”. Mientras oramos y renovamos votos en 
Shabbat, nuestras promesas a Abba YHWH en el Nombre de Su Hijo y nuestra 
redención, recordemos nuestro precio para El y apartémonos de acuerdo a Su Amor por 
nosotros.  
 

 
Baruch HaShem YHWH! 
 

 


