
 

Parsha Emor ~ “Habla” 
VaYiqra / Leviticos 21:1-24:23 

 
  Shalom! Este libro conocido por muchos por su nombre Griego Levíticos por que da 
instrucciones al sacerdocio de la Tribu de Levi. Pero este libro tiene que ver mas con nosotros que 
lo que muchos piensan. VaYiqra (Yud-Kuf-Reish-Aleph) quiere decir literalmente "Y El llamo". Este 
libro como el resto de la Torah esta escrito para todos los "llamados". La mayoría de la gente se 
ha hecho la impresión de que hay ciertos mandamientos que son para Levitas pero como no hay 
templo ni altar no se pueden guardar. Muchos tienen que ver con "korban'ot" o "ofrendas" pero 
como aprendimos antes siempre fue la "obediencia y acercarse " a YHWH lo que esto quiso 
mostrarnos desde el principio. Sin embargo hoy somos nosotros el Templo que el Ruach 
Hakodesh habita siendo estas aplicaciones para hoy en nuestras vidas. Si somos como dijo 
Kepha/Pedro un Sacerdocio Real. Hemos estudiado esos significados de las ofrendas y como 
tienen significado para nuestras vidas. 
Ok ya viendo como este Libro escrito a "Los que El llamo" comenzamos con la Parsha Emor , 
“Aleph-mem-reish”.  Se traduce como "Habla" pero como no hay vocales en Hebreo la 
pronunciación varía y da diferente significado solo con cambiar la puntuación vocal. Vemos, 
Mandamiento, una palabra o cosa hablada, exaltado y rebelión, pero también cordero. YHWH la 
usa 10 veces en 4 capítulos.   
 VaYiqra / Leviticus 21:1-12;  Y YAHWEH dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes hijos de Aharón, y 
diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Mas por su pariente cercano a sí, por 
su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, O por su hermana virgen, a él cercana, 
la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará, porque es príncipe en 
sus pueblos, haciéndose inmundo. No harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, 
ni en su carne harán rasguños. Kadosh serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su 
Elohim; porque los fuegos de Yahweh y el pan de su Elohim ofrecen: por tanto serán kodeshim.  
Mujer ramera o infame no tomarán: ni tomarán mujer repudiada de su marido: porque es santo a 
su Elohim.  Lo santificarás por tanto, pues el pan de tu Elohim ofrece: Kadosh será para ti, porque 
Kadosh soy yo Yahweh su santificador.  Y la hija del varón sacerdote, si comenzare a fornicar, a su 
padre amancilla: quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya 
cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que llenó su mano para vestir las vestimentas, no 
descubrirá su cabeza, ni romperá sus vestidos: Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni 
por su padre, o por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario 
de su Elohim; porque la corona del aceite de la unción de su Elohim está sobre él: Yo Yahweh. 
 

No todo esto es mi opinión personal pero buscamos el contexto de las escrituras. Sera esto 
también “muertos espirituales”. Claramente dice que no se hagan calvas, ni se corten la punta de 
sus barbas ni se hagan rasguños "tatuajes". Todo esto viene de práctica pagana que varios grupos 
usaban para identificarse con falsos elohim o dioses. Ofrecemos fuego de Elohim y Pan. ¡Eso es 
poder de lo alto! Tanto esto esta presente hoy que nos sentimos extraños nosotros por no vernos 
como los demás cuando tenemos barba, Tzitzit o vestimos diferente. En los Estados Unidos 
muchos de los "Padres de la Partia" tenían barba y se consideraba una expresión física de 
madurez y sabiduría o como dicen otros distinguido. Hoy como vimos la semana pasada en la 
Parsha que decía que esto era para todos los hijos de Yisra'el (hijos Ya’aqob o Jacob); y tenemos 
testigos en el Brit Chadasha que nos explica la relevancia de esto a nosotros; 
 

      Kepha Aleph / 1 Pedro 2:4-10; Al cual allegándose, piedra viva, reprobada cierto de los 
hombres, pero elegida de Elohim, preciosa, Ustedes también, como piedras vivas, sean 
edificados en una casa espiritual, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, 
agradables a Elohim por Yahshúa el Mesías. Por lo cual también contiene la Escritura: He 
aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en ella, 
no será confundido. Ella es pues honor a ustedes los que creen: mas para los desobedientes, 
la piedra que los edificadores reprobaron, ésta fue hecha la cabeza del ángulo;  Y piedra de 
tropiezo, y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; 
para lo cual fueron también ordenados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, 
gente santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de 



las tinieblas a su luz admirable.  Ustedes, que en el tiempo pasado no eran pueblo, mas ahora 
son pueblo de Elohim; que en el tiempo pasado no habían alcanzado misericordia. 

 

 No solo somos “llamados” como en Vayikra también somos escogidos y ordenados como 
“sacerdocio real”. Tenemos que aprender a ministrarnos a nosotros mismos para poder ministrar a 
otros. Como sacerdotes o ministros no podemos contaminarnos con la cultura del mundo .Si 
somos los que tienen la Armadura de Elohim y queremos (Netzach) Victoria en la batalla y prueba 
no podemos profanarnos y si lo hacemos profanamos a Elohim.  
 
Lev 21:8  Lo santificarás por tanto, pues el pan de tu Elohim ofrece: santo (kadosh) será para ti, 
porque santo soy yo Yahweh su santificador. Si el sacerdocio es apartado-kadosh-santo por que 
ofrecemos el pan de nuestro Elohim. “Pan” en Hebreo es “Lechem” “lamed-chet-mem” Strong’s 
#3899 y significa “pan”, “pan de la presencia”, “comida” y “banquete”. El sacerdote traía el “pan de 
la presencia” representando a “12 Tribus” de Yisra’el, ante YHWH en el Mishkan (Tabernáculo) y 
luego el Beit Ha Mikdash (Templo). Sin embargo “pan”, “comida” y “banquete” también hablan de 
las referencias a cerca de la Torah siendo  “Pan de Vida”. Un Testigo fue Yahshua en; 
Yochanan/Juan 6:30-36 Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú, para que veamos, y te 
creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan 
del cielo les dio a comer. Y Yahshúa les dijo: De cierto, de cierto les digo: No les dio Moisés pan 
del cielo; mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que 
descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Maestro, danos siempre este pan. Y Yahshúa 
les dijo: Yo soy el pan de vida: el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás. Más les he dicho, que aunque ustedes me han visto, no creen. 
Y en los versos 47-51 De cierto, de cierto les digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el 
pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y están muertos. Este es el pan que 
desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he 
descendido del cielo: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es 
mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 
 

Vean “lechem” viene de la raíz “lacham” y aunque se escribe igual en Hebreo significa “hacer guerra” o 

“hacer batalla”. Entonces en traer “El Pan de Elohim”, el sacerdote o ministro “alimenta” las ovejas “B’nei 

Yisra’el” y los equipa para la “batalla”. “Lechem” o “lacham” (lamed-chet-mem) en Paleo encontramos 

Lamed= Vara de Pastor = “instruir o  aprender”; Chet = “vida” y Mem = “Agua”. Aquí vemos como por 

comer el “lechem” (Pan) “aprendemos el Agua Viva”. ¿Estamos sedientos? Vamos y bebamos de esta 

“Mem” y no tendremos sed jamás. HalleluYAH! El sacerdocio (nosotros) tenemos el privilegio de llevar el 

“Pan de Vida”, Yahshúa, “Aguas Vivas” a el Mundo o las “ovejas pedidas de la casa de Yisra’el” o como le 

dijo Yahshúa a Kepha/Pedro ¿Me amas? Apacienta y alimenta mis ovejas”. Las alimentamos y las 

apacentamos; con el “Pan de Vida”, “Pan de Y’shua o Salvación”; “Aguas Vivas”. Aguas que fluyen 

profundamente del interior o del pozo que esta escondido. Haciendo esto hacemos guerra, batallamos, contra 

satán y nuestra carne, nuestra inclinación a pecar. Amein! 

 

Hermanos los creyentes no están exentos de demonios y espíritus. Muchos creyentes dejan de congregarse 

cuando se sienten incomodos le tocan áreas en sus vidas que no están dispuestos a dejar lo que se han 

convertido en dioses. A veces pasa que se tienen que ir por que no aguantan la oración y los demonios dentro 

se inquietan poniéndolos de mal humor y ponen barreras para que nadie se acerque a ministrar. En la iglesia 

mi esposa y yo estábamos envueltos en ministerio de “liberación” y vimos grandes cosas pasar en vidas en la 

comunidad. Luego cuando salimos de la iglesia nos encontramos que decían que eso no era de Torah y que 

nadie lo hacia. La oración se había puesto a un segundo plano y solo las oraciones tradicionales se veían en 

muchos lugares. Le damos gracias a El Eterno YHWH que nos ha mostrado que todavía continua la batalla 

pero nos envió a la montana a recargarnos con su Emet, Lechem, Mem. Como Moshe bajo de la montana con 

el Pan hecho Pacto. Debemos de Orar los unos por los otros. Cuando alguien se prepara para la batalla el 

enemigo le pone un blanco y como muchos líderes se llenan de orgullo nunca piden ayuda para sus 

problemas y demonios que los acosan permaneciendo en contaminación y cargas que los sacan del ministerio 

y afectan el rol familiar. El poder esta en la unión “en un mismo sentir”. La comunidad que comparten el 

“lechem de Chai” (Pan de Vida) tienen poder en la unión. No es algo de boca pero de acción siendo las 

necesidades de todos ministradas. La unidad necesita de familias unidas en un mismo propósito. Shavuot o 

Pentecostés es sobre unidad en Espíritu. Veremos Milagros cuando estemos caminando unidos en Espíritu y 



Verdad. 85% de familias que no alaban unidas a YHWH en Shabbat están en problemas y 8 de cada 10 

jóvenes abandonan la fe de sus padres cuando llegan a la edad de 18. Los espíritus son pasados de una 

generación a otra y comienzan desde temprana edad a transferirse de padres a hijos. Hay una batalla por la 

mente, el corazón y las emociones en la próxima generación. Lo hemos visto en las familias de los líderes de 

las iglesias que han dejado el ministerio y sus hijos están siendo atacados. Las familias que pasamos Sukkot 

en Texas lo habíamos identificado y sabíamos que teníamos que unir esfuerzos para salvar a nuestros hijos de 

la batalla que vendría a sus vidas. El desinterés por YHWH y la falta de oración en sus vidas los hace blancos 

vulnerables especialmente en el área de las emociones (riñones) y les falta la Armadura de YHWH. El Temor 

de YHWH esta ligado al Temor de sus Padres como dice las escrituras en VaYikra y si somos sacerdocio 

aplican a nosotros aun más. Celos, materialismo, avaricia, codicia, no perdonar, ira, rencor, desobediencia, 

lujuria son algunos de los dardos del enemigo a las emociones y pensamientos que plagan a nuestros hijos. El 

solo pagar con la misma emoción que sienten los lleva a salirse de la unión familiar y son presa fácil para el 

“León Rugiente” que busca de la presa fácil. El alcoholismo, drogas y pecados carnales son consecuencia de 

estas emociones y cuando el enemigo los ata es difícil que los suelte. Oramos que en Nombre de Yahshúa 

nuestros Hijos coman y beban de este Pan y Agua que les damos para que hagan Pacto en la Sangre y sean 

transformados de mentes y espíritus. Le decimos ¡YHWH te Reprenda! al enemigo. 

 

Ahora seguimos.  VaYiqra / Levíticos 21:13-24;  Y tomará él mujer con su virginidad.  Viuda, o 
repudiada, o infame, o ramera, éstas no tomará: mas tomará virgen de sus pueblos por mujer. Y no 
mancillará su simiente en sus pueblos; porque yo Yahweh soy el que los santifico. Y Yahweh habló a 
Moisés, diciendo: Habla a Aharón, y dile: El varón de tu simiente en sus generaciones, en el cual 
hubiere falta, no se allegará para ofrecer el pan de su Elohim. Porque ningún varón en el cual hubiere 
falta, se allegará: varón ciego, o cojo, o falto, o sobrado, O varón en el cual hubiere quebradura de pie o 
rotura de mano, O corcobado, o enano, o que tuviere nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o 
testículo relajado;  Ningún varón de la simiente de Aharón sacerdote, en el cual hubiere falta, se 
allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Yahweh. Hay falta en él; no se allegará a ofrecer el pan 
de su Elohim. El pan de su Elohim, de lo muy Kadosh y las cosas santificadas, comerá. Pero no entrará 
del velo adentro, ni se allegará al altar, por cuanto hay falta en él: y no profanará mi santuario, porque 
yo Yahweh soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aharón, y a sus hijos, y a todos los hijos de 
Israel.  
 

Las ofrendas deben ser puras y perfectas y no las sobras imperfectas. Somos una Novia la cual Yahshúa 

quiere sin mancha ni arruga. Si le amamos guardamos sus mandamientos. No es ser como mucha gente 

quiere decirnos “legalistas” es que le amamos tanto que estamos dispuestos a guardar el Pacto y Sus 

instrucciones. Los ministros o sacerdotes deben ser perfeccionados y sin manchas ni arrugas. Esto es no solo 

físico como veremos. Dice el verso 17 que ningún hombre con defectos se acercara y traerá el pan de 

Elohim. La palabra para “defecto” es “muwm” Strong’s 3971, y tiene dos definiciones; “sin mancha” o 

“mancha moral”. “muwm” es (mem-aleph-vav-mem);  Mem=agua, Aleph = “Adon o Maestro o Amo”, Vav 

= “conexión”. “El agua de arriba conecta al Maestro-Adon con el agua del interior”. Hay mas, vean el 

mensaje. Yahshúa, el Pan de Vida, se entrego, y se acercó (korban) por nosotros. Es por eso que podemos 

tomar nuestro defecto y mancha propia y ser lavada ante Elohim.  
 

 

La Torah también dice que “ni hombre ciego”, aunque hay varias palabras para ciego en Hebreo estos versos 

usan “ivare” que indica tener “escamas” o “velo” sobre los ojos. Esto se refiere a ceguera spiritual.  Luego es 

el “cojo” y otra vez hay varias palabras pero aquí usa “pise’ach” y si se usa para “cojear” pero viene de la 

raíz “pesach” o “Cruce”, otra vez es la conexión espiritual de nuestro caminar o haber dejado el mundo. 

Ahora vemos “el desfigurado” o “falto o sobrado”; en la Biblia King James en ingles dice “el que tiene una 

nariz plana”. En pensamiento Hebreo la nariz larga es indicativa de discernimiento. Podemos decir que por 

eso somos diferentes cuando nos muestran cosas diferentes. En Hebreo la palabra es “charam” Strong’s 

#2763 (chet-reish-mem) y significa “destruir completamente”, “separarlo”, “mutilarlo” o “dividir” parte del 

cuerpo, hacer un “hueco” como un arete en la nariz como los bueyes. Pero también quiere decir “ser devoto” 

que es sinónimo de “consagrado”. Otras traducciones usan “deformado” o “cosa superflua”. El Hebreo usa 

“sara” que significa “extendido” o “estirado” y el Gesenius HCL se refiere a alguien de orejas muy grandes o 

largas, de nacimiento o mutilación. Esto se debe referir a la práctica pagana de engrandar las orejas o 

escuchar cosas malas. Usted discierne.  

Entonces luego el pasaje habla de “quebradura de pie” o “sheber regel”. “Sheber” también quiere decir 



“despedazar” o “interpretar” como con sueños. “Regel” literalmente quiere decir “de EL” como “de Eloah o 

Elohim”. Mientras esto nos dice que se refiere a alguien que interpreta sueños, la raíz de “regel’ es “ragal” 

que quiere decir “calumnia” o “cuentista” como decir “falso interpretador” o “mentiroso en el nombre de 

Elohim”. Luego vemos “mano quebrada” o “sheber yad”.  “yad” es “mano” o “señal” siendo parte de 

“interprete” y esto es como mal interpretador de “las señales de los tiempos”. Luego aparece “Corcovado” o 

“Jorobado” en Hebreo es “gibein” y se refiere a alguien que no puede enderezarse. También es “ser 

cobarde”, o no atreverse a “Teshuvah” (arrepentirse).  Me acuerda de Mat_11:12  Desde los días de Juan el 

Inmersor hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. También vemos que 

le sigue “enano” o “dak” que quiere decir “pequeño”, “delgado”, “demacrado”. Puede ser alguen desnutrido 

de la Palabra, que no come de el Pan y el Fruto de la Vid.  Próximo vemos que dice “nube en ojo” o “teballul 

ayin”. “Teballul” significa “confundido”; entonces un hombre confundido en lo que ve, no esta enfocado en 

YHWH. Luego tenemos “eczema” o “sarna” que en Hebreo es “garab” que se refiere a “picazón” o 

“quemazón” en la piel o carne. En el pensamiento Hebreo esto se refiere a “lujuria” o placer de la carne. 

Próximo vemos “empeine” o “costra” o en Hebreo “yallephet” un tipo de “salpullido” que seria “cosa 

contagiosa”. Nos contagiamos en nuestras acciones cuando nos mezclamos con el mundo, nos vemos, 

actuamos, pensamos, y hablamos como el mundo y no como Mashiach. Finalmente vemos que al final dice 

“testículo partido” o “eunuco” o “eshek mero’akh”, vemos como “eshek” es traducido como “piedras” o 

“testículos”. “Mero’akh” es  “magullado” o “estropeado”. Esta es la falta de habilidad de procrear o añadir al 

reino. “Eshek” es  “aleph-shin-kaf” que literalmente representa “La palma de la mano de nuestro Adon El 

Shaddai” que hay en la “mano de El Shaddai” (El es Sufficiente); La semilla de todo Yisra’el.  
 

No es que YHWH tenga algo en contra de las personas con impedimentos físicos; es que hemos heredado 

“traducciones falsas” de nuestros padres de la religión los cuales quieren que veamos a YHWH como un 

Elohim injusto. Los libros están siendo abiertos preparándonos para la venida de Mashiach. Sabemos que ser 

Apartados o Santos no es algo popular ni fácil. Pero por eso este pacto el cual será la evidencia de nuestra 

Emunah/Fe esta siendo escrito en nuestros corazones.  
 

En el capitulo 22 tenemos mas ofrendas Kadosh y los sacerdotes que las traían “acercándose” o “korban” 

ante YHWH. Luego en el capitulo 23 tenemos la repetición de las Fiestas de YHWH o Convocaciones 

Kadosh, Sus Mo’edim en VaYikra 23:1-44.  

 

Lev 23:2  Habla a los hijos de Israel, y diles: Las solemnidades “fiestas” (moed’im) de Yahweh, las cuales 

proclamarán santas (Kodesh) convocaciones (ensayos), estas serán mis solemnidades.  
 
Lev 23:4  Estas son las solemnidades “fiestas” (Moed’im) de Yahweh, las convocaciones (ensayos) santas 

(kodesh), a las cuales convocarán en sus tiempos (Moed’im). 
 

Moed   ( MW-AhD) - I. Cita: Tiempo que es repetido todo el tiempo.  II. Compañía: A Un 

grupo que se reúne en tiempos específicos, [freq. 224] |kjv: congregación, fiesta, estación, cita, tiempo, 

asamblea, solemnidad, días, señal, sinagoga {strong: 4150, 4151} 
 

“La Sustancia o Aprendizaje que Soporta o Sostiene la Vista en la Puerta.” Hermanos las Fiestas o Moed’im 

de YHWH son ; Ensayos con Invitación (cita) con YHWH en los cuales Aprendemos cosas que nos 

ayudan a Soportar hasta el final con los ojos en el Mesías, La Puerta. En todos los Moed’im la ocasión es 

acercarnos a El, aprender de El, y ensayar para estar con El.  
Yohanan/Juan 10:7-9  Les volvió, pues, Yahshúa a decir: De cierto, de cierto les digo: Yo soy la puerta de 

las ovejas.  Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores; mas no los oyeron las ovejas. Yo 

soy la puerta: el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Mat 10:22  Y ustedes 

serán aborrecidos de todos por mi nombre; mas el que soporte hasta el fin, éste será salvo. 
 

¿Cómo la “Puerta” esta conectada con Salvación?, ¿Como es que “soportar” esta conectado con “salvación? 

Esto es para otro día. 

YHWH comienza con Shabbat, luego Pesach y Panes sin Levadura, los cuales son un solo Moed;  Primeros 

Frutos y Shavuot (Pentecostés, “7” Semanas o 50 días), estos son los Moed’im de primavera los cuales han 

sido proféticamente cumplidos por Yahshúa. Yahshúa es el Adon del Shabbat, es El Cordero de Pesach, El 

Pan sin Levadura, Primer Fruto de YHWH y nos envió el Ruach HaKodesh en Pentecostés a los que le aman 

guardando Sus Mandamientos. Luego esperamos al mes Séptimo y le sigen los Moed’im de Yom Teruah 



(Trompetas), Yom Kippur (Expiacion) y Sukkot (Tabernáculos) con el Octavo Gran Día como gran 

celebración de nuevo comienzo de vidas transformadas con estos ensayos preparados para la Boda. OK! 

Amein! 

 

Lev 23:37-38  Estas son las solemnidades de Yahweh, a las que convocarán santas reuniones, para ofrecer 

ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo: 

Además de los sábados/Shabbat de Yahweh y además de sus dones, y además de todos sus votos, y además 

de todas sus ofrendas voluntarias, que darán a Yahweh.  
 

Hoy sabemos que somos nosotros el Korban (ofrenda) ya sea quemada, horneada, lavada, somos nosotros el 

Sacrificio Vivo al acercarnos a El con los “Becerros de nuestros labios” y con “corazones contrito y 

humillados” a YHWH. Rom_12:1  ASÍ que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim, que 

presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es su racional culto (servicio de 

alabanza a YHWH). 
Sha’ul/Pablo nos dice que seamos sacrificio vivo y kadosh como algo racional en Alabanza a Elohim.  

 

Lev 24:1-4  Y HABLÓ Yahweh a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan 
aceite de olivas claro, molido, para el alumbrado, para hacer arder las lámparas de continuo. 
Fuera del velo del testimonio, en e la tienda de reunión, las aderezará Aharón desde la tarde hasta 
la mañana delante de Yahweh, de continuo: estatuto perpetuo por sus edades. Sobre el candelero 
(Menorah) limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Yahweh. 
Aqui vemos que B’nei Yisra’el tiene que traer aceite claro diariamente y el Kohen Gadol lo adereza 
o las mantiene aceitadas todo el día desde el comienzo del día en la tarde hasta la mañana, o 
sea, de noche. La Menorah, Lampara o Candelero representa la Torah. Si recordamos en 
Genesis/B’reshith 1:3, luego de Elohim crear los cielos y tierra, la tierra estaba sin forma (tohoo – 
confundida) y vacia, y la oscuridad (choshek=secreto) estaba en la faz del abismo 
(tehowm=profundidad o la tumba), y el Ruach Elohim se movía sobre la faz de las aguas (mayim), 
Y Elohim dijo haya Luz (ohr) y hubo Luz. Hubo es (hayah o aparecer, vino al frente). Ahora la 
palabra que YHWH usa en VaYiqra 24:2 para “alumbrado” es “ma’ohr”, la diferencia es la “mem” 
que sabemos es agua y se convierte en “iluminación”, el significado de Luz en,  Yochanan / John 
8:12 Y les habló Yahshúa otra vez, diciendo: Yo soy la luz (iluminación) del mundo: el que me 
sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz (iluminación) de la vida. Yahshúa les dijo a sus 
talmidim/discípulos en  Mattityahu/Mateo 5:14-16; Ustedes son la luz (iluminación) del mundo: 
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se 
pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así 
alumbre la luz (iluminación) de ustedes delante de los hombres, para que vean sus obras buenas, 
y glorifiquen a su Padre (Avinu) que está en los cielos.  
 

El Kohen Gadol, Mashiach guarda la Torah, la “iluminación” de YHWH para Su pueblo. Las buenas obras 

solo se ven si hay iluminación. Entonces las obras buenas en oscuridad no serán vistas por los hombres y el 

Avinu no será glorificado por ellas. No podemos escondernos, ni aun en el monte nos podemos esconder para 

que YHWH sea glorificado. O somos iluminación “luz” o somos oscuridad. Si escondemos quienes somos 

¿Cómo YHWH es glorificado? Es por eso que muchos en las iglesias que quebrantan la Torah 

“mandamientos” son vistos como que hacen buenas obras por que no hay muchos que guardan la Torah que 

hacen esas buenas obras que iluminan y dan gloria al Avinu. La Luz verdadera es constante, perdura, guía a 

la vida, hace que la oscuridad se vaya y glorifica a YHWH.  
 

Eph_2:10  Porque somos hechura suya, criados en el Mesías Yahshúa para buenas obras, las cuales Elohim 

preparó para que anduviésemos en ellas. 

 

VaYiqra/Levíticos  24:5-9 Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce tortas: cada torta será de dos 

décimas “ephah”.Y debes ponerlas en dos órdenes, seis en cada orden, sobre la mesa limpia delante de 

Yahweh. Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume, ofrenda 

encendida a Yahweh. Cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Yahweh, de los hijos de 

Israel por pacto sempiterno (Eterno, Perpetuo). Y será de Aharón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el 

lugar santo; porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Yahweh, por regla legal perpetua.  
 



 Nuestro Koen Gadol “Sumo Sacerdote” prepara los “panes de la proposición” o “tortas”, doce panes o 

tortas, representando las doce tribus de Yisra’el. Cada Shabbat los ordenaba en la mesa limpia delante de 

YHWH.  Dos decimas costaban “un shekel” y en la expiación representaban dos hombres. Como los separa 

en seis y en 2 ordenes, entonces son 4 grupos o 2 testigos por tribus.  Dicen que estos son los 24 ancianos 

delante del Trono de Elohim. Ahora vean esto, en el Shabbat el Kohen Gadol o Sumo Sacerdote (piensen 

siempre en Yahshúa) ordena los panes (Yisra’el, 12 Tribus) ante YHWH. Es como que Yahshúa los ordena 

ante YHWH y examina el crecimiento y progreso cada Shabbat. Todas las semanas las tribus se renuevan si 

lo podemos decir así y los panes son examinados y los sacerdotes se comían el pan de la semana anterior. Si 

la porción de YHWH es Su pueblo, esto es simbólico de que la santificación de los sacerdotes ante Elohim 

para ministrar a Su porción. Shabbat es muy importante en nuestra relación como Sacerdocio Real ante 

YHWH. A veces hacemos dos panes para Shabbat y les mostramos a los niños esta enseñanza.  

 

Cerramos este estudio de VaYikra pero vemos que se sale de las instrucciones del sacerdocio y nos cuenta 

una historia.  
VaYikra 24:10-23; Lev 24:10  En una ocasión el hijo de una mujer Israelita, el cual era hijo de un egipcio, 

salió entre los hijos de Israel; y el hijo de la Israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento: Y el 

hijo de la mujer Israelita blasfemó el Nombre(Hashem), y maldijo: entonces lo llevaron a Moisés. Y su 

madre se llamaba Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese 

declarado por palabra de Yahweh. Y Yahweh habló a Moisés, diciendo: Saca al blasfemo fuera del 

campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la 

congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere a su Elohim, llevará su 

iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Yahweh, ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreará: 

así el extranjero como el natural, si blasfemare el Nombre (Hashem), que muera. Asimismo el hombre que 

hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. Y el que hiere a algún animal ha de restituirlo: 

animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho: Rotura por rotura, ojo 

por ojo, diente por diente: según la lesión que habrá hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal, 

ha de restituirlo; más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo derecho tendrán: como el 

extranjero, así será el natural: porque yo soy Yahweh su Elohim. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos 

sacaron al blasfemo fuera del campamento, y lo apedrearon con piedras. Y los hijos de Israel hicieron según 

Yahweh había mandado a Moisés.  
  
Para poder ver y entender esto tenemos que ver que el hijo de esta mujer Yisraelita es hijo de un hombre 

Egipcio en contra de la Torah. Un hombre que no esta en pacto con YHWH como injertado o nacido 

haciendo esto que fuera declarada la relación ilícita. Aquí vemos el producto de una relación no propia 

peleando y en medio de la pelea “Blasfemo a Hashem” el nombre Kadosh de Elohim. Es interesante que el 

nombre de la madre es Shelomith = Pacifica y Dibri = palabras. Nos debemos acordar que “palabras 

pacificas” debieron prevalecer y este hombre uso “ira”. La palabra “blasfemo” es “naqab” que también 

quiere decir “decir una maldición”, “perforar”, “apuñalar”, “hacer un hueco en algo” y “hacer violencia”. 

 

Ya vimos lo que Kepha/ Pedro nos dijo al principio acerca de nosotros cuando nos llamó “Sacerdocio Real”. 

Si no es suficiente lean la porción de la Haftorah en Yehezqel / Ezekiel 44: 15-31. Esto nos dice de las  

(Instrucciones) del Hekal (Casa) de Elohim, durante el reino milenial de Mashiach. YHWH mismo dijo en 

Yehzequel/Eze 43:10  Tú, hijo del hombre, muestra a la casa de Israel esta casa,… (la Torah de este Hekal) 

pero hoy vemos Yehezquel/ Eze 44:15-16  Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc(Tzadok), que 

guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos serán 

allegados a mí para ministrarme, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el 

Soberano Yahweh. Esos entrarán en mi santuario, y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme, y 

guardarán mi ordenamiento.  
Esto se refiere al Templo Milenial y los sacerdotes hijos de Tzadok que servirán por mil años. ¿Quien era 

Tzadok? Era el Kohen Gadol 11 generaciones después de Aharon y durante de los problemas de David con 

Absalom y Adoniyah. Su nombre Tzadok (Tzadee-dalet-vav-kuf) es de la raíz Tzadak (Tzadee-dalet-kuf) su 

nombre significa “uno que ha sido hecho recto” o “uno que ha sido declarado justo”. Es donde obtenemos la 

palabra “Tzadik” o “El Justo” (El Recto) refiriéndose a Yahshúa. Entonces los “hijos del que han sido hecho 

o declarado rectos o justos” se acercarán (ofrendarán) a YHWH en Su Casa. Una Nación de 

Sacerdotes/Ministros, que son declarados rectos/justos, se acercaran y servirán a Elohim. El Nabi (profeta) 

declara refiriéndose al remanente de Yisra’el, cuando recoja su pueblo en Yeshayahu/Isaias 66:18-21; 

Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos: tiempo vendrá para juntar todas las naciones y 



lenguas; y vendrán, y verán mi gloria.   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.   Y tomaré también de ellos para sacerdotes y 

levitas, dice Yahweh. 
 

 ¿No piensan que debemos de aprender más las instrucciones y deberes de los Sacerdotes y Levitas?  
 

 

Hno Jesus 

Que YHWH los bendiga y los guarde con su Shalom/Shalem! 

¡Baruch HaShem YHVH ! 

 


