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Aquí en Vayiqra leemos de los (mitzvot) mandamientos de limpieza y pureza de animales y aves. 
Ahora sigue con los de hombres y mujeres. La primera parte es del milagro de concepción y 
nacimiento. 
Comenzamos en Vayiqra/Lev 12:1 -8  Y HABLÓ Yahweh a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de 
Israel, diciendo: La mujer cuando concibiere y pariere varón, será inmunda siete días; conforme a 
los días que está separada por su menstruo, será inmunda.  Y al octavo día circuncidará la carne 
de su prepucio.  Mas ella permanecerá treinta y tres días en la sangre de su purgación: ninguna 
cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si 
pariere hembra será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y sesenta y seis días 
estará purificándose de su sangre.  Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o 
por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, 
a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote: Y él ofrecerá delante de Yahweh, y hará 
expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o 
hembra.  Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o 
dos palominos, uno para holocausto, y otro para expiación: y el sacerdote hará expiación por ella, 
y será limpia. 
 
El rey David escribió como YHWH lo conoció desde su concepción en Tehillim / Salmos 139:1-3  
OH Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, 
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado,Y estás 
impuesto en todos mis caminos. Y sigue en. Tehillim/Salmos 139:15 -16 No fue encubierto de ti mi 
cuerpo, Aunque en oculto fuí formado, Y compaginado en lo más bajo de la tierra.  Mi embrión 
vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, 
Sin faltar una de ellas. 
 
Y si el bebe es un varón, la madre es impura, como en la separación mensual por 7 días. El hijo 
es circuncidado en el día octavo, y , ella perdura en la sangre de su limpieza por 33 días mas. Ella 
no toca lo que es Santo/Apartado y no entra en el tabernáculo ni sus atrios hasta que el tiempo de 
su limpieza esta completado. También vemos que si es niña el tiempo de duplica de 40 a 80. 

 
 

Hemos visto como en las escrituras 40 aparece muchas veces. 40 es el número que significa 
aprendizaje y prueba. Acuérdense de los 40 anos de aprendizaje y prueba en el desierto. Luego 
vemos a Yahshua 40 días de prueba en el desierto. Moshe tuvo 3 periodos de 40 anos de 
aprendizaje y prueba en su vida. (40 Egipto, 40 Midyan y 40 en el desierto con B'nei Yisra'el). 
También tuvo tres periodos de 40 días en el Sinaí aprendiendo directamente de YHWH. EliYahu, 
el profeta, paso 40 días en la cueva del Monte Sinaí también. Yahshua estuvo 40 días luego de la 
resurrección instruyendo a los Talmidim. Pero ?por que el periodo de limpieza es doble en caso de 
una nina? Hay varias ideas pero les dare la mas que hace sentido. 
Gen 3:16  A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces; con dolor parirás 
los hijos; y para tu marido será tu deseo, y él dominará sobre ti. 
La palabra aquí para "deseo" es  "teshuwqah"  (tav-shin-vav-kuf-hey), que es de la raiz "shuwq” 
que significa "dar abundancia de" . La connotación aquí es que la mujer "deseara"  o "tendrá 
ancias" que su esposo le de hijos. Esta explicación nos sugiere que la madre debe estar apartada 
80 días (el doble) por el Pecado de Havah (Eva) del "deseo" y la proclamación de YHWH que 
tendrá dolor para poder rectificar este pecado. Si vemos entonces la realidad de hoy donde el 
sistema ha programado las mentes a planificar y a no tener hijos entonces vemos como ha sido 
algo que ya no es aplicable a muchas mujeres por como escogen no tener hijos y así no tener que 
recibir el castigo dado a Havah. 
Entonces vemos la misericordia de YHWH en la ofrenda que la nueva madre debió traer al 
sacerdote ante YHWH. El holocausto o ofrenda quemada (olah que asciende) es un cordero de un 
ano. Si ella no tiene solo con una paloma o tórtola traerá su ofrenda de pecado. Cual pecado el " 
deseo" es por eso que YHWH juzga los riñones o el asiento de la emoción y nos debemos de 
poner la armadura de Elohim en esa área. ¿Se acuerdan?  Bueno sabemos que la "ofrenda de 



pecado" (chatt'ah) representa no solo pecado, pero también nuestra naturaleza de pecado o 
deseo de pecar. Hay algo que me dio a pensar en el estudio que estaba usando de referencia. 
Dice que en verso 6 dice por cordero "kebes"  (kaf-bet-sin) y en el 8 usa la palabra "seh" (sin-hey) 
ambas quieren decir cordero de ovejas o cabras. Pero cuando "kebes" se usa es un macho. Ahora 
luego nos habla de una tórtola que es "tor" (tav-vav-reish) o paloma que es 'yonah' (yud-vav-nun-
hey). La tórtola es un termino que las escrituras usan para describir a Yisra'el, amada de YHWH. 
Aparece en el Tanak en ese contexto en Salmos/Tehillim 79:19 y Shir HaShirim (Cancion de 
Cantares) 2:14, 5:2 and 6:9. Se dice que la "Voz de la Tórtola" es la voz colectiva de Bene'i 
Yisra'el escuchada en la tierra prometida en los últimos días que es señal de la venida de 
Mashiach. Entonces la Tórtola se identifica como señal del Mesías.  La otra ave que puede ser 
traída para "expiar, perdonar, cancelar" es la palabra "yonah" o "Jonas" (Strong’s #3123) como el 
profeta de YHWH a Nineveh. Sabemos que cuando a Yahshua le preguntaban los Fariseos por 
una señal de quien Él era,  leemos en Mateo/Mattityahu 12:38-41  Entonces respondieron algunos 
de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y él respondió, 
y les dijo: La generación mala y adulterina demanda una señal; mas una señal no le será dada, 
sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y 
tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.  Los 
hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos 
se arrepintieron ante la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en este lugar. 
En el Hebreo antiguo vemos como las letras tienen significado.  “yud-vav-nun-hey”.  Yud es una 
mano, Vav es un anzuelo o conexión, nun es Heredero del trono (Mashiach) y Hey es 
revelación. Entonces Yonah ( o la señal de Yonah o Jonás) es "la mano que señala la 
conexión de Mashiach en la revelación."  Entonces vemos como si buscamos en este 
lenguaje puro de YHWH toda la Torah habla del Mesías.  La Tórtola es la voz que anuncia 
la señal del Mesias. Si estuviéramos en Y'isra'el eso es todo lo que haríamos. Cuando 
escuchamos la voz del Shofar pensamos o debemos decir " Ahí viene el Novio". 
 
Ahora esta semana nos dice que tenemos doble Parsha la primera se llama 
Tazria(concebido y/o dado a luz) la cual ya compartimos y la otra es Metzora (leproso). 
Encontramos que  nos decían que hay una enfermedad llamada  “tzara‟at”, que la 
mayoria traduce como “lepra”. Se nos había ensenado que esta palabra quería decir lepra 
y como no había una palabra Griega para esta condición cuando se hacen las 
traducciones a nuestros idiomas se queda igual. No soy medico pero el estudio que 
encontré para esto dice que la descripción de VaYiqra/ Leviticos 13 no concuerda con el 
entendimiento de Lepra conocido como Hansen’s. Esta descripción no se parece a las 
enfermedades dermatológicas hoy y sus síntomas nos confunden. Vemos como también 
esta infecta no solo su piel pero la ropa y casa. 
  
Leamos VaYiqra / Leviticos 13:46 
 
Es bastante y complicado pero interesante. Es basado en que los Sacerdotes eran los 
que evaluaban la enfermedad y decidían si era o no era de acuerdo a como se veía. Lo 
otro es el lenguaje y lo que nos dice. Si esto era algo que sucedía rápido no era Lepra ya 
que si mi fuente de información no me falla la Lepra tarda mas en esparcirse. Se dice que 
era otra enfermedad que tenia origen espiritual y por eso el sacerdote era quien decía si 
era “tzara’at” o no.  
 
Si buscamos mas vemos que le pasa a hombre (Adam) refiriéndose a “ser humano” y 
luego se refleja en la piel. La palabra piel la habíamos aprendido que era “owr” Strongs 
#5785. “Ayin-Vav-Reish” Ayin = ojo; Vav= conexión; Reish=Cabeza. Entonces lee “El ojo 
es conexión con la cabeza” si lo vemos mas profundo; Lo que el ojo ve la cabeza lo 
recuerda por mucho tiempo. Es por eso que será que nuestras mentes deben ser 
renovadas.  
 



En el capitulo 14 vemos como esto sigue dando el procedimiento de limpieza. Y que nos 
recuerda los demás testigos en Isa 1:16-18  Laven, límpiense; quiten la iniquidad de sus 
obras de ante mis ojos; dejen de hacer lo malo: Aprendan a hacer bien: busquen juicio, 
restituyan al agraviado, oigan en derecho al huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, 
dirá Yahweh, y estemos a cuenta: si sus pecados fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 
 
Con la persona siendo sanada y limpia, el o ella se afeitaban todo el cabello como señal 
de nacer de nuevo, se sumergían en el Mikveh y se lavaban sus vestiduras y eran limpios. 
Lugo habían 7 dias de separación. Mientas vivían en el campamento se quedaban fuera 
de sus tiendas hasta que la santificación se había completado. En el octavo día traían 
ofrendas (qorban o acercaos con ofrenda quemada que asciende como olor fragrante o 
satisfacción de hacer Su voluntad)  así se convertían en nueva creación. Al final el 
Sacerdote le ungía con aceite en señal de el Ruach HaKodesh siendo puesto en el como 
su nueva cobertura. Vemos como Yahshua hace lo mismo cuando un Metzora se le 
acerca y El usa esto para mostrar a Sus talmidim este cumplimiento con El como Kohen 
Gadol. Mat 8:1-4  Y COMO descendió del monte, lo seguían grandes multitudes.   Y he 
aquí un leproso vino, y se le postraba, diciendo: Maestro, si quisieres, puedes limpiarme. 
Y extendiendo Yahshúa su mano, lo tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y luego su lepra fue 
limpiada.  Entonces Yahshúa le dijo: Mira, no lo digas a nadie; mas ve, muéstrate al 
sacerdote, y ofrece el presente que mandó Moisés, para testimonio a ellos.  
 
Aunque en nuestras biblias aparece “leproso” en esta ocasión el Hebreo y Arameo si usa 
Metzora y Tzara’at. Y al Yahshua enviarle al sacerdote del Templo entonces hay algo mas.  
El deseo de YHWH es que busquemos ser limpiados; para esto debe haber un corazón 
arrepentido y Teshuvah para retornar al Elohim de nuestros padres. Yahshua ya aplico Su 
sangre para que el Reino del Norte y todos los injertados puedan regresar al pacto con su 
Esposo. Pero Su obra no ha sido terminada en nosotros y si queremos ser como cedros 
tenemos que plantarnos cerca de las Aguas Vivas (Yahshua) y ser sanados.  
  
1Pe 2:21  Porque para esto son ustedes llamados; pues que también el Mesías padeció 
por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que ustedes sigan sus pisadas:  
1Pe 2:22  El cual no hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca:  
1Pe 2:23  Quien cuando lo maldecían no retornaba maldición: cuando padecía, no 
amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente:  
1Pe 2:24  El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia: por la herida del cual han 
sido ustedes sanados.  
 
Que nuestro Kohen Gadol (Sumo Sacerdote) examine nuestros pensamientos y nos 
declare sanos. Oramos que seamos hechos muertos al pecado y vivamos a la rectitud de 
su testimonio. Que Sus Aguas Vivas de Su Torah nos hagan como cedros y arboles que 
dan fruto en todo tiempo. Que nuestras mentes sean renovadas siendo borradas las 
imágenes de la vieja criatura. Shabbat Shalom! 
 
 
1Yohanan/Juan_3:4  Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el 
pecado es transgresión de la ley. 


