
Parsha Acharei Mot / Despues de la Muerte

Parsha Kedoshim / Los Apartados

VaYiqra / Leviticus 16:1 ~ 20:27

Esta semana también es doble porción. Asi como Shavuot recibiremos doble porción para salir y hacer 
milagros grandes mayores a los que ellos hicieron. 

La parsha de esta semana es  “Acharei Mot – Kedoshim”.

Acharei Mot (Aleph-chet-reish-yud ~ mem-vav-tav)literalmente quiere decir “después de la muerte  
refiriendose a la muerte de Nadab and Abihu los hijos mayores de Aharon cuando ellos ofrecieron “fuego 
extraño ” a YHWH. En la Torah no hay tiempo y la palabra que YHWH le dio a Moshe las dio en 
“agrupadas” y no una dicción poco a poco.  La narrativa de VaYikra cubre el tiempo de solo unos días 
como vemos.  

Los primeros 2 capítulos se mueven alrededor de Yom Kippur y las ofrendas  (qorban), holocaustos y o 
rituales. Recuerden que el plan de YHWH era que todo su pueblo se acercara y se ofreciera como 
sacrificio vivo siendo esta acción el olor dulce y fragante que asciende a YHWH, por que es Su voluntad. 
¿Cuál es la voluntad de YHWH? Eso es lo que nos muestra la Torah. Que guardemos Su palabra y el 
Testimonio de Yahshua haMashiach.  Yahshua nuestro Mesias Salvador  o “Mashiach Y’shua”  es el 
testimonio de la Torah viva. Si caminamos como El camino entonces guardamos la Torah entonces como 
dice Yohanan/Juan  14:14-17 leamos en contexto de todo no solo un verso y veremos mucho mas.   Si 
algo pidieren en mi nombre, yo lo haré.  Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos;  Y yo rogaré 
al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre:  Al espíritu de la verdad, 
al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce: mas ustedes lo conocen; porque está 
con ustedes, y estará en ustedes.

Vemos como hay una condición para hacer lo que le pidamos, mediar  y para recibir el consolador y 
Espiritu de Verdad.  Es por esto que cuando vemos señales y prodigios en las Iglesias no necesariamente 
es el poder de Elohim y si es será para ser usado contra ellos cuando digan “Señor, Señor”  ya que no se 
arrepintieron de su iniquidad cuando El mostro su poder. Querían la señal mas que al que hacía el 
Milagro. Nos recuerdas las cosas ya escritas que muchos desechan para guardar mandamientos de 
hombres quebrantando la Torah de YHWH. YHWH requiere el sacar todo del interior y lavarlo incluyendo 
las falsas enseñanzas.   Fuerte y celoso que visita la maldad de 4 generaciones pero misericordioso que 
bendice por mil generaciones. Vemos en la porción de hoy la gran misericordia de YHWH en algo que no 
se toca en las Iglesias. Misericordia es uno de los temas en el conteo de las Semanas del Omer al 
acercarnos a Shavuot/Pentecostes/Semanas. Pregúntenle a sus hijos ¿Cuáles son las muestras de 
Misericordia de YHWH y quien las muestra en la Biblia? Un Estudio familiar que nos dejara saber si 
conocemos la Misericordia de YHWH y si debemos hablar mas de Su Carácter.  ¡Bueno vamos! Ya me 
emocione. Perdónenme. 



Lev 16:1:4  Y HABLÓ Yahweh a Moisés, después que murieron los dos hijos de Aharón, cuando se 
llegaron delante de Yahweh, y murieron;  Y Yahweh dijo a Moisés: Di a Aharón tu hermano, que no 
en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el 
arca, para que no muera: porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará 
Aharón en el santuario: con un becerro por expiación, y un carnero en holocausto. La túnica santa 
de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino; y con el 
turbante de lino se cubrirá: son las santas vestiduras: con ellas, después de lavar su carne con 
agua, se ha de vestir. 

Entonces después de la muerte de  Nadab and Abihu, YHVH les da instrucciones a Moshe que el Kohen 
haGadol es el único que puede entrar en el Lugar Kadosh (Lugar Santísimo) pasado el velo, una vez al 
ano, en Yom Kippur. El lleva un “mitsnepheth” o “turbante”, que le recuerda de la desobediencia de sus 
hijos.  

VaYikra/Lev 16:5-10  Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para 
expiación, y un carnero para holocausto.  Y hará allegar Aharón el becerro de la expiación, que es suyo, 
y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos, y los presentará 
delante de Yahweh a la puerta de la tienda de reunión.  Y echará suertes Aharón sobre los dos machos 
cabríos; una suerte por Yahweh, y la otra suerte por Azazel.  Y hará allegar Aharón el macho cabrío 
sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación.  Mas el macho cabrío, sobre el 
cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh, para hacer la reconciliación 
sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. 

Aunque la porción no es sobre Yom Kippur/Expiación las ofrendas aquí nos dan más entendimiento. 
Primero en el verso 3 nos dice que había un becerro como “chatta’ah” o “Ofrenda de Pecado o Expiación, 
Perdón, Cancelación. Esta Ofrenda era para el sacerdote y su casa. El Becerro “bagar” representa la 
fuerza o nuestra fuerza.  Todos debemos de venir a YHWH dejando nuestras fuerzas o voluntad y le 
ofrecemos nuestras fuerzas a El. 2Co 12:9-10  Y me ha dicho: Te basta mi gracia; porque mi potencia en 
la debilidad se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que habite en mí la potencia del Mesías.  Por lo cual me gozo en las debilidades, en insultos, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias por el Mesías; porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte. 

Es esto una de las razones las cuales ayunamos para Yom Kippur, debilitamos y nos humillamos. Esta 
Aflicción es muy importante en nuestra relación con YHWH.

Luego vemos el “carnero” (ayil) como el Holocausto “olah” (ascensión) “Ayil” quiere decir literalmente 
“recto” o como las biblias hoy lo ponen “justo”.  La imagen es que solo los rectos o justos pueden 
ascender a YHWH; nuestra rectitud es como ofrenda que asciende a YHWH por que es Su voluntad que 
seamos como El es y solo en El lo podemos ser. Entregamos nuestras vidas como Sacrificio Vivo y Aroma 
Grato a YHWH es el testimonio de los rectos y sus oraciones son recibidas. Ya’acov/Santiago 5:16 
Confiésense sus faltas unos a otros, y rueguen los unos por los otros, para que sean sanos; la oración 
del justo, obrando eficazmente, puede mucho.  



Luego tenemos los dos cabros (sa’ivrim). Se echaba la suerte por los cabros uno por YHWH y uno por 
Aza’zel. ¿Qué o quien es Aza’zel?   Hay varias sugerencias. Strong’s dice que es un “cabro de escape o 
salida”. Gesenius Heb. Chal. Lex.  dice “echar afuera o remover”. Algunos escritos dicen que significa 
“desierto” el cual el cabro era echado afuera de la ciudad. Pero por el contexto de la Torah aparece con 
letra mayúscula como refiriéndose a un lugar o a un nombre propio aunque también el Hebreo no tiene 
letras minúsculas. En el libro de Enoch lo ata a el líder del grupo de los “angeles caidos”, gigantes  o 
hombres de poder conocidos como “Nephilim”. Dice que un grupo de estos fueron responsables por 
iniciar la violencia”hamas” y maldad “ra’ah” que causo a Elohim querer la destrucción de la tierra. Y 
literalmente Aza’zel quiere decir “arrogante hacia El” y luego se escribe que esta atado en un lugar 
donde esta la total oscuridad, en “una abertura en el desierto” esperando el juicio y siendo echado en el 
“lago de fuego”. Así como en Revelación/Apocalipsis se menciona mucho antes el “lago de fuego”. En 
Hebreo moderno “aza’zel” significa infierno. 

Ahora seguimos en el estudio viendo esta otro testigo de la misericordia de YHWH. Aun cuando El quiere 
obediencia y es justo nos muestra misericordia con Su expiación, perdón, cancelación del pecado, 
rebelión, Confesados de todo Yisra’el. VaYikra/Lev 16:9-10  Y hará allegar Aharón el macho cabrío sobre 
el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación.  Mas el macho cabrío, sobre el cual 
cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh, para hacer la reconciliación sobre 
él, para enviarlo a Azazel al desierto. 

Ahora vemos el cabro como expiación o como “el que hará expiación” y en los versos 20-22 dice; 
Vayikra/Lev 16:21-22  Y pondrá Aharón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y 
confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus 
pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un 
hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a 
tierra inhabitada: y dejará ir el macho cabrío por el desierto. 

Este “cabro de escape” carga con todos los pecados confesado en su cabeza y los lleva a una “tierra 
apartada o cortada”. Dawid escribió  en Tehillim/Salmos 103:8-13  Misericordioso y clemente es  
Yahweh; Lento para la ira, y grande en misericordia.   No contenderá para siempre, Ni para siempre  
guardará el enojo.  No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades; Ni nos ha pagado  
conforme a nuestros pecados  Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su  
misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros  
nuestras rebeliones.

Aza’zel “Ayin-zayin-aleph-zayin-lamed”.  En Gamatria la cual yo no uso mucho solo en casos que si have  
sentido. El valor numérico de Aza’zel es 115 ya que cada letra Hebrea tiene un valor numérico. 115 es el  
valor de la palabra “nisah” que quiere decir “tentar”. ¿Quién tento a Yahshua en el “desierto”?  Es  
interesante qye YHWH probo a B’nei Yisra’el en el “desierto” y fueron tentados por otros, siendo esta la  
casa de Aza’zel . Un cabro fue la ofrenda de expiación y el otro llevo nuestra culpa a “Aza’zel el Tentador”.  
Asi  haciendo la deuda de sus pecados puesta en aquel que los tento. Y en el Juzgamiento, toda la culpa  



es puesta en el responsable de la tentación y acusación. Esa es la Justicia perfecta de Elohim. Amein! 
Vemos otro testigo que confirma esto. Yeshayahu/Isaias 14:7-19 Descansó, se sosegó toda la tierra: 
cantaron alabanza.  Aun los cipreses se alegraron de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: Desde que tú 
pereciste, no ha subido cortador contra nosotros.  El sepulcro abajo se espantó de ti; te despertó 
muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la 
tierra, a todos los reyes de las naciones.   Todos ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú también enfermaste 
como nosotros, y fuiste como nosotros?  Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus liras: 
gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán.  ¡Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones.  Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, 
en lo alto junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, 
a los lados del norte; Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.  Mas tú 
derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Se inclinarán han hacia ti los que te vieren, te 
considerarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; 
Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades; que a sus presos nunca abrió la cárcel? 
Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su casa.  Mas tú echado eres 
de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que 
descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto pisoteado. 

Aquí vemos  la continuación algo que me puso a pensar. Conociendo el significado de las ofrendas y 
como nos podemos ver a nosotros en ella cuando miramos el significado de ellas ahora también vemos 
algo que puede ser otro testigo de la controversia de matar el cordero en Pesach.  “ cualquier varón de la 
Casa de Israel degollare… cordero o cabra… y no la trae al sacerdote al Tabernaculo/Templo … esa sangre 
esta en sus manos.”  No se si esto es algo que invalida la necesidad de nosotros derramar la sangre del 
animal de Pesach pero hasta en los tiempos de Yahshua el Cordero fue traído al Templo. Hoy no tenemos 
un Templo.  VaYikra/Lev 17:1-16  Y HABLÓ Yahweh a Moisés, diciendo:  Habla a Aharón y a sus hijos, y 
a todos los hijos de Israel, y diles: Esto es lo que ha mandado Yahweh, diciendo:  Cualquier varón de la 
casa de Israel que degollare buey, o cordero, o cabra, en el campamento, o fuera del campamento,  Y 
no lo trajere a la puerta de la tienda de reunión, para ofrecer ofrenda a Yahweh delante de la Morada 
de Yahweh, sangre será imputada al tal varón: sangre derramó; cortado será el tal varón de entre su 
pueblo:  A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican sobre la haz del campo, 
para que los traigan a Yahweh a la puerta de la tienda de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos 
sacrificios de paces a Yahweh.  Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Yahweh, a la puerta 
de la tienda de reunión, y quemará el sebo en olor de suavidad a Yahweh. Y nunca más sacrificarán sus 
sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado: tendrán esto por estatuto perpetuo por sus 
edades.  Les dirás también: Cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que peregrinan 
entre ustedes, que ofreciere holocausto o sacrificio,  Y no lo trajere a la puerta de la tienda de reunión, 
para hacerlo a Yahweh, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo.  Y cualquier varón de la casa 
de Israel, o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi 
rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo.  Porque la vida de la 
carne en la sangre está: y yo se la he dado a ustedes para expiar sus personas sobre el altar: por lo cual 
la misma sangre expiará la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de 
ustedes comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre ustedes comerá sangre. Y cualquier varón 



de los hijos de Israel, o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que atrapare caza de animal o de 
ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra: Porque el alma de toda carne, su 
vida, está en su sangre: por tanto he dicho a los hijos de Israel: No comerán la sangre de ninguna 
carne, porque la vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquiera 
persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, tanto de los naturales como de los 
extranjeros, lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde; y se 
limpiará.  Y si no los lavare, ni lavare su carne, llevará su iniquidad.

Hasta este tiempo, nuestros padres, Avraham, Yitzaq y Ya'acov habían hecho altares en diferentes 
lugares en su travesía para hacer ofrendas a Elohim. Desde Adam el que le dio instrucción a su hijo Abel 
que tipo de ofrenda agradaba a Elohim. Suena como si alguno de los hijos de Yisra'el le hizo ofrendas a 
demonios, o a falsos dioses, (recordemos que había una multitud mixta) en adelante los sacrificios 
(qorbanot) o "acercamiento" solo podían ser traídos a el lugar que YHWH habita y donde ha puesto Su 
Nombre. Por los 40 años en el desierto ese lugar se movía con ellos y luego era primero en Shiloh por 
369 anos y luego el Rey Dawid lo movió al Monte de Zion, Yerushalaim hasta que Salomón construyo el 
Hekal o Templo de Salomon.  Hasta hoy YHWH lo ha removido, por lo menos hasta que Mashiach 
regrese, Su lugar de habitación y Su altar de nuestra presencia.  ¿Tenderemos lugar a donde llevar las 
ofrendas? , ¿Donde YHWH habita ahora? Ya vimos en  Yochanan/Juan 14:15-17;  Que el Espíritu de 
Verdad habitaría en nosotros. Y en versos 23-26   Respondió Yahshúa, y le dijo: El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, 
no guarda mis palabras: y la palabra que ustedes han oído, no es mía, sino del Padre que me envió. 
Estas cosas les he hablado estando con ustedes. Mas el consolador, el espíritu santo, el cual el Padre 
enviará en mi nombre, éste les enseñará todas las cosas, y les recordará todas las cosas que les he 
dicho. 

Entoces tambien Shaul nos dice en Efesios 3:14-19  Por esta causa doblo mis rodillas al Abba de nuestro 
Maestro Yahshúa el Mesías, Del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra, Que les 
dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser confirmados con potencia en el hombre interior por su 
espíritu. Que habite el Mesías por la fe en sus corazones; para que, arraigados y fundados en amor, 
Puedan comprender bien con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la 
alturas.  Y conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda 
la plenitud de Elohim.

VaYikra/Lev 18:1-5  Y HABLÓ Yahweh a Moisés, diciendo:  Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo soy 
Yahweh su Elohim. No harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron ustedes; ni harán 
como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco; ni andarán en sus estatutos. Mis 
derechos pondrán por obra, y mis estatutos guardarán, andando en ellos: Yo Yahweh su Elohim.  Por 
tanto mis estatutos y mis derechos guardarán, los cuales poniendo en obra el hombre, vivirá por ellos: 
Yo Yahweh. 

Entonces vemos como YHWH nos manda a vivir Su Torah o instrucciones de vida. No debemos vivir la 
cultura de Egypo la cual hemos sido llamados a dejar. Y es ahora que Moshe instruye las "leyes de la 



pureza familiar" , leyes de las relaciones prohibidas, adulterio, separación intima mensual, prohibición de 
homosexualidad, bestialismo, ect. Todo esto en el capitulo 18.

Próximo en la segunda porción que se llama Kedoshim. Lev 19:1-2  Y HABLÓ Yahweh a Moisés, diciendo: 
Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Kedoshim(santos) serán ustedes, porque 
Kadosh soy yo Yahweh su Elohim.

“Kedoshim“(Kuf-dalet-shin-yud-mem) literalmente significa “los apartados”.  "Kadosh" o "Apartado" 
Strong’s word # 6918,  “kuf-dalet-vav-shin”. “Kadosh”, como muchas palabras Hebreas tiene varias 
pronunciaciones y letras dependiendo de como se conjuga. Lo único que no cambia es su raiz, "kadash", 
#6942,  “kuf-dalet-shin” y significa "apartar" o "consagrar" . Entonces Kadash es "apartar", kodesh es  
"ser apartado" y kedoshim son "los que son apartados o consagrados" . Ahora dirán ¿cual es la  
diferencia? La diferencia es la letra "vav" en hebreo las letras tienen significados. En Paleo pictografico  
Kadash  “Kuf-dalet-shin”;  “kuf” significa "alrededor" o "tocar", "dalet" es la puerta y "shin" es la letra 
que representa el nombre "EL Shaddai"; entonces "kadash" significa "tocar la puerta de El Shaddai". 
Cuando Anadimos la "vav" somos "Kadosh" que quiere decir "anzuelo" o "conexión". Esta letra esta 
conectada con los ganchos que unían las cortinas a las columnas en el Tabernaculo.  Esto lee en Paleo " 
Somos "kadosh" mientras tocamos la puerta, estamos conectados a El Shaddai (Elohim es Suficiente).

Ahora sabiendo que es "apartarse, santificarse,conectarse" veamos. Lev 19:1-10  Y HABLÓ Yahweh a 
Moisés, diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Kedoshim (Santos) serán 
ustedes, porque (Kadosh) soy yo Yahweh su Elohim.  Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis 
sábados guardarán: Yo Yahweh su Elohim. No se volverán ustedes a los ídolos, ni harán para ustedes 
una deidad de fundición: Yo Yahweh su Elohim.  Y cuando sacrificaren un sacrificio de paces(Shelem) a 
Yahweh, de su voluntad lo sacrificarán.  Será comido el día que lo sacrificaren, y el siguiente día: y lo 
que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será 
abominación; no será acepto: Y el que lo comiere, llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de 
Yahweh; y la tal persona será cortada de sus pueblos. Cuando segaren ustedes la mies de su tierra, no 
acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra segada.  Y no rebuscarás tu viña, ni 
recogerás los granos caídos de tu viña; para el pobre y para el extranjero los dejarás: Yo Yahweh su 
Elohim. 

 Aqui YHWH repite los 10 mandamientos. Nos incluye instrucción de ofrendas específicamente la de 
"shelem", en Hebreo es una ofrenda voluntaria de agradecimiento. ” Siempre traída al sacerdote. Luego 
vemos como debemos de proveer oportunidades a los pobres para trabajar y llenar sus necesidades. 

Vayikra-Lev 19:11-19  No hurtarán, y no engañarán, ni mentirán ninguno a su prójimo. Y no jurarán en 
mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Elohim: Yo Yahweh. No oprimirás a tu prójimo, 
ni le robarás. No se detendrá el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.  No maldigas al sordo, 
y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Elohim: Yo Yahweh.  No harás agravio 
en el juicio: no tendrás parcialidad con el pobre, ni honrarás la cara del grande: con justicia juzgarás a 
tu prójimo. No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo: Yo 
Yahweh.  No aborrecerás a tu hermano en tu corazón: ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y no 



consentirás pecado sobre él.  No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo: mas amarás 
a tu prójimo como a ti mismo: Yo Yahweh.  Mis estatutos guardarán. A tu animal no harás ayuntar para 
mezclas; tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de 
diversos materiales. 

Nuevamente YHWH repite mas mandamientos con otros. Hurtar, engañar y mentir en el primer verso. 
No oprimir y robar  es unido a no retener el salario del jornalero hasta la mañana. ¿Cuantas veces 
hacemos esto?. Cuando dice que no "maldigas" al sordo en Hebreo es "qahal" que también quiere decir 
"tratar como insignificante". A el que no escucha y al que no responde también ya que sordo en Hebreo 
es "cherech" o "silencioso". No debemos de poner tropiezo a los que siguen ciegos o "tienen escamas en 
los ojos".  A veces tratamos a los que nos persiguen o no entienden como menos pero así como 
Mashiach tuvo compasión también nosotros debemos darle razón para creer.  A la verdad que cuando 
nos preocupa la vida de los que nos rodean que nos afectan directamente su comportamiento y  si son 
mal testimonio a nuestros hijos y a los pueblos que visitamos, hay una linea bien fina entre compartir lo 
que nos afecta y chisme. A veces debatimos si decir la verdad o mentir diciendo que no sabemos nada. 
Decimos "Teshuvah" o "arrepentíos" y ellos deben reconocer su pecado públicamente confesando y 
entonces debemos perdonarlos. Sin perdón no hay amor. YHWH demostró su amor para nosotros que 
aun siendo pecadores Yahshua murió por nosotros. Solo para perdonarnos y reconciliarnos a El.  Y Lo 
importante es saber a quien uno le pide consejo y con quien comparte no tratando de hacer dano ni 
guardar rencor. En resumen es todo para como dice el verso 18 que Yahshua llamo el segundo gran 
mandamiento "Y amaras a tu vecino(prójimo) como a ti mismo" 

VaYikra-Lev 19:20-25  Y cuando un hombre tuviere cópula con una mujer, y ella fuere sierva desposada 
con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados: no 
morirán, por cuanto ella no es libre.  Y él traerá a Yahweh, a la puerta de la tienda de reunión, un 
carnero en expiación por su culpa.  Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante 
de Yahweh, por su pecado que cometió: y se le perdonará su pecado que ha cometido.   Y cuando 
hubiereis entrado en la tierra, y plantareis todo árbol de comer, quitarán su prepucio, lo primero de su 
fruto: tres años les será incircunciso: su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será santidad 
de loores a Yahweh. Mas al quinto año comerán el fruto de él, para que les haga crecer su fruto: Yo 
Yahweh su Elohim. 

Debió ser difícil esperar 3 anos para recoger el fruto de los arboles y el cuarto darla toda a YHWH. A 
veces no entendemos que todo le pertenece a YHWH desde la tierra hasta la semilla que nos dio el 
árbol. Algunos dicen que era por la practica de fertilizar con excremento humano cosa que hoy sabemos 
que causa E-coli. También hoy tenemos la ley Sharia Islamita que ofrece los animales en sacrificio a Alah 
cosa que ha causado revuelo especialmente en la carne de cordero. 

Lev 19:26-37  No comerán cosa alguna con sangre. No serán adivinadores, ni haran magia.  No 
cortarán en redondo las extremidades de sus cabezas, ni dañarás la punta de tu barba.  Y no harán 
rasguños en su carne por un muerto, ni imprimirán (tatuajes) en ustedes señal alguna: Yo Yahweh.  No 
contaminarás tu hija haciéndola fornicar: para que no se prostituya la tierra, y se llene de maldad.  Mis 
sábados guardarán, y mi santuario tendrán en reverencia: Yo Yahweh. No se vuelvan ustedes a los 



encantadores y a los adivinos: no los consulten ensuciándose con ellos: Yo Yahweh su Elohim.  Delante 
de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu  Elohim tendrás temor: Yo Yahweh. 
Y cuando el extranjero morare contigo en su tierra, no lo oprimirán. Como a un natural de ustedes 
tendrán al extranjero que peregrinare entre ustedes; y ámalo como a ti mismo; porque peregrinos 
fueron ustedes en la tierra de Egipto: Yo Yahweh su Elohim. No hagan agravio en juicio, en medida de 
tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efa justo, e hin justo tendrán: Yo 
Yahweh su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto.  Guarden pues todos mis estatutos, y todos 
mis derechos, y pónganlos por obra: Yo Yahweh. 

Se que esta doble porción es muy larga y es por eso que debemos estudiar toda la semana y no esperar 
al Shabbat. Así podemos hablar a nuestros hijos las cosas frescas en nuestras mentes cuando nos 
levantamos, al acostarnos, en la mesa y en el carro por el camino. Es lo que agrada a YHWH y la voluntad 
de El. 

VaYikra-Lev 20:1  Y HABLÓ Yahweh a Moisés diciendo: Dirás asimismo a los hijos de Israel: Cualquier 
varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere de su simiente a 
Moloc, de seguro morirá: el pueblo de la tierra lo apedreará con piedras.  Y yo pondré mi rostro contra 
el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo; por cuanto dió de su simiente a Moloc, contaminando mi 
santuario, y amancillando mi santo nombre.  Que si escondiere el pueblo de la tierra sus ojos de aquel 
varón que hubiere dado de su simiente a Moloc, para no matarlo, Entonces yo pondré mi rostro contra 
aquel varón, y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos 
¿de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para 
prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. 
Santifíquense, pues, y sean santos, porque yo Yahweh soy su Elohim. Y guarden mis estatutos, y 
pónganlos por obra: Yo Yahweh que los santifico. Porque un varón que maldijere a su padre o a su 
madre, de cierto morirá: a su padre o a su madre maldijo; su sangre será sobre él.  Si el hombre que 
adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, 
indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. 

YHWH menciona a Moloc "Molek" 4 veces en estos solos versículos. Los Amonitas y los Cartagenitas en 
varias épocas, algunos Yisraelitas ofrecían su primogénito y luego lo quemaban  a este Ídolo. (vean 
Yimeryahu/Jeremías 7:31 Y Ezekiel 25 & 26). Su nombre es Molek (mem-lamed-kaf)  se pronuncia  
"Melek"  a veces y quiere decir "Rey" o "Gobernante" o "Sistema de Gobierno". Esto es una perversión de  
la Torah ya que YHWH dijo que el primogénito le pertenece a El. La mayoría de padres dirán "yo nunca  
haría eso" bueno hoy ofrecer ofrendas tanto para YHWH como para Molek ha cambiado. Hoy sabemos  
que "qorban" es "acercaos" entonces, ¿a quien nuestros hijos se están acercando? ¿Son vivo a YHWH; si  
no a quien? 

Lo que los padres inocentemente no ven es que cuando someten y permiten sin supervicion hijos a TV, 
videos, magazines, e internet podrian exipo de erotponer a sus hijos a un tipo de Molek. yo siempre he 
dicho "si no le puedes decir que no, ya es un idolo".  Los medios hoy muestran un tipo de erotismo y 



materialismo y especialmente los productores de peliculas lo usan para cambiar generaciones y 
compiten entre si mostrando imagenes que tocan puntos de placer en la carne. Acuerdense de las 
imagenes en la mente que duran mucho tiempo. Cuidarse los ojos y oidos. Hace 50 anos no existia este 
tipo de visual erotico. 

“Kedoshim” YHWH nos llama a ser "kedoshim", apartados. Hay una parte d la boda Hebrea que se llama 
"kedushim". El periodo de desposamiento (no existía el noviasgo) o  "consagración", y apartarse de la 
Esposa se llama "kedushim" . Hermanos YHWH quiere que seamos Su Esposa. Y ahora si sientes un 
hambre por su Torah en  tu corazón, por  El, ahora es el tiempo de "kedushim". Desearle solo a El, 
buscando conocerle y guardando su Ketubah. 

Durante una boda tradicional Hebrea y cuando los ortodoxos se ponen el tefillim recitan Hos 2:19  Y te 
desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, y juicio, y misericordia, y 
compasiones.  Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh.   El nos quiere como Su 
novia para siempre, en rectitud (justicia), Juicio justo, misericordia, compasión y verdad. Es interesante 
tambien que la palabra para "adulterio" en Hebreo es "na'aph" y es la misma palabra que "idolatría" . 
Todo lo que YHWH hacer o deja pasar lo hace con un propósito. Mientras buscamos y oramos para 
conocer Su voluntad, (Olah); como cuando actuamos nuestra salvación con temor y temblor; debemos 
seguir haciendo su voluntad y viviendo de acuerdo a Su propósito.  El propósito de YHWH desde la 
creación, darnos Sus instrucciones de vida, Su Torah, e Yisra'el,  fue todo para tener "kedushim" o un 
pueblo apartado a buenas obras, haciéndose "kadosh". Ese es el propósito detrás de cada mandamiento. 
Y asi sera hasta el final y ya YHWH lo prometió.  Yimeryahu/Jer 31:31-33  He aquí que vienen días, dice 
Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá:  No como el pacto 
que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto; porque ellos 
invalidaron mi pacto, aunque fuí yo un marido para ellos, dice Yahweh:  Mas éste es el pacto que haré 
con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh: Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré 
en sus corazones; y seré yo a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo.

Hace unos días aprendimos que las "entrañas" o "quereb" es el lugar de entendimiento y emoción. 
Entonces entenderemos Su Torah y El dice, que la escribirá en nuestros corazones. Escribir en Hebreo es 
"chatab" y quiere decir "esculpir" o "grabado con herramienta" . El proceso de escribir (esculpir) es que 
cualquier cosa impresa se convierte parte del material donde es impreso.  Este es el Misterio que Sha'ul 
dijo. Es también descrito como un plomo para estar en escuadra, derechito. "Derech" en Hebreo, quiere 
decir "Camino o Senda" o sea la "Senda de los Rectos". Es ahí donde caminamos la "Senda Antigua y el 
Camino Angosto". Yahshua es el Caminos (Derech) que nos muestra la Verdad(Emet) que nos lleva a la 
Vida(Chai). 

Para cerrar ya que el tiempo es corto. YHWH nos muetsra y nos soporta. El nos dio "tzitzit" y nos 
comando a poner un Techelet cordon azul en el Tzitzit. Techelet viene de la raiz Hebrea "takelyth" que 
quiere decir proposito. Su proposito es recogernos desde las cuatro esquinas de su tierra redonda si le 
amamos y guardamos Sus mandamientos. 



Eph 1:3-14  Bendito Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías, el cual nos bendijo con 
toda bendición espiritual en lugares celestiales en el Mesías:  Según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor; Habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos mediante Yahshúa el Mesías a sí mismo, según el puro afecto 
de su voluntad,  Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado: En el 
cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia,  Que 
sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia;  Descubriéndonos el misterio de su 
voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, De reunir todas las cosas en el 
Mesías, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las 
que están en la tierra:  En él digo, en quien asimismo tuvimos parte, habiendo sido predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad,  Para que seamos 
para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en el Mesías.  En el cual esperaron también 
ustedes al oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación; en el cual también desde que ustedes 
creyeron, fueron sellados con el espíritu santo de la promesa, Que es un anticipo de nuestra herencia, 
para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 

Shalom/Shalem

Que YHWH los bendiga y guarde

Hno Jesus


