
AJAREI MOT 
(LEVÍTICO 16:1-18:30) 

 
MESÍAS EN LA PARASHA 

Comentario por Tony Robinson, Restoration of Torah Ministries 
Traducción por Dagmar Mora, Proyecto Benjamín 

 
En esta sección trataremos de buscar en la parasha enseñanzas concernientes al Mesías y Su obra de 

redención  
  
Objetivo—Aprender cómo la Toráh enseña sobre la vida y ministerio de Yeshua 
HaMashiaj.  Yeshua dijo que Moisés escribió acerca de Él. Como la Toráh nunca 
siquiera menciona la palabra Mesías, esta sección le ayudará a ver al Mesías en la 
Toráh. Esto es hecho principalmente usando análisis  temático y midrash.  
  
  

Yeshua y Yom Kippur, Hebreos 8-10 
  
I.            El significado de la sangre de Yeshua y Su obra de expiación delineadas en la 

ceremonia de Yom Kippur es tan obvio que limitaré mis preguntas usuales al mínimo.  
Lea Hebreos 8-10. 
A.     ¿Qué nos enseña Hebreos 8:5 concerniente al verdadero propósito del Mishkan 

terrenal? Sirvió como un modelo del Mishkan que existe en el cielo.  Por lo tanto, 
debemos suponer que las ceremonias asociadas con el Mishkan terrenal tenían la 
intención de enseñarnos acerca del Mesías y Su obra de redención. 

B.     ¿Cómo está Hebreos 9:6-15 temáticamente relacionado a la primera Parasha de la 
sidra de esta semana? Ambos describen eventos pertenecientes a la ceremonia de 
Yom Kippur donde el sacerdote entraba sólo una vez por año.  Pablo vio el 
significado temático del hecho de que el Sumo Sacerdote sólo pudiera entrar al 
Lugar Santísimo una vez al año.  Él dijo que eso significaba que el acceso al 
Lugar Santísimo no había sido todavía asegurado. 

C.     ¿Cómo la sangre rociada por Aarón delineó la obra de expiación del Mesías? ¡Era 
una figura del Mesías llevando su propia sangre dentro del Lugar Santísimo para 
asegurar la redención eterna para la humanidad! 

  
  
  
  
  

El Concilio de Jerusalén de Hechos Capítulo 15 
  

I.            Uno de los grandes debates de nuestros días concierne a si es o no es válida la 
Toráh para los discípulos del Nuevo Pacto.  Esto es desafortunado.  La Toráh es 
eterna y estaba designada para todos los que invocarían al uno y único verdadero 
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Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.  No hay ninguna diferencia si somos Judíos 
o no.  La pregunta real es, ¿a cuál Dios está usted sirviendo?  Si usted no está 
establecido sobre la validez de la Toráh para su fe, entonces le recomiendo leer  The 
Restoration of Torah.  En ese escrito usted encontrará un acercamiento balanceado 
para ayudarle a entender la relevancia y validez de la Toráh para hoy.  En este 
comentario, sin embargo, me gustaría darle una prueba de que la Toráh nunca fue 
abolida.  Está basado en los eventos de Hechos 15 y las conexiones temáticas que 
existen en la sidra de esta semana (porción de Toráh).  Los Creyentes usualmente 
señalan Hechos 15 para probar que la Toráh no es para los discípulos del Nuevo 
Pacto.  El argumento usualmente es este:  

  
•        De acuerdo a Romanos 6:14 y Romanos 7:4, no estamos bajo la Toráh y estamos 

muertos a la Toráh porque fue abolida cuando Yeshua murió.  Estamos ahora bajo 
un Nuevo Pacto de gracia.  Si a usted le gustaría entender qué quería decir Pablo 
cuando dijo, "estamos libres de la ley," “estamos muertos a la ley,” y no estamos 
"bajo la ley," entonces lea mi escrito titulado Our True Freedom From the Torah 
(Law). 

•        De acuerdo a Hechos15:1 y 5, los Judíos estaban Judaizando al tratar de hacer a 
los creyentes no-Judíos guardar la Ley, la cual de acuerdo a ellos, estaba abolida.  
Además, de acuerdo a Hechos 15:8-11, la ley es un yugo de esclavitud del cual 
necesitamos ser libres. 

•        De acuerdo a Hechos 15:19-20, el concilio decidió no incomodar a la Gentiles al 
hacerlos guardar el "Antiguo Testamento."  En lugar de eso, ellos debían 
simplemente seguir algunos principios generales: 

  
•        No comer carne sacrificada a los ídolos 
•        No tomar/comer sangre o comer animales ahogados. 
•        No cometer fornicación 

  
Ahora a primera vista parece que ellos tienen un fuerte argumento.  Yo no voy entrar 
en las razones de por qué y cómo ellos han torcido la mayoría de estos versículos.  
Tratemos sólo con los cuatro requerimientos mencionados en Hechos 15. 

  
¿Cómo Podemos Omitir lo Obvio??? 

  
I.            Es dicho que la mayoría de creyentes piensan que la Toráh fue abolida. Es 

particularmente patético (disculpe mi negatividad) que Hechos 5 sea usado como un 
"texto prueba" para probar semejante afirmación.  En mi opinión, hay tres razones de 
por qué los creyentes piensan de esta manera: 

  
  1.            Ellos tampoco han leído la Toráh del todo. 

  2.            Ellos nunca ha estudiado seriamente la Toráh para ver lo que enseña 
           realmente. 

  3.           Ellos no saben cómo estudiar las Escrituras temáticamente. 
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Antes de estudiar mis raíces Hebreas, yo fui culpable de todas las tres afirmaciones 
mencionadas arriba.  Es por eso que yo sé que la mayoría de los creyentes caen dentro 
de alguna de estas categorías.  Yo he estado allí y yo puedo mirar atrás y ver el error 
de mis caminos.  Ahora, encontremos la razón para cada una de esas tres razones 
mencionadas arriba. 
A.     ¿Tiene usted alguna idea de por qué el concilio de Jerusalén escogió esos cuatro 

requerimientos particulares en Hechos 15:28-29?  ¿Tiene usted alguna idea 
DÓNDE  el concilio de Jerusalén obtuvo esos requerimientos?  Lea Hechos 
15:28-29.  Temáticamente, ¿cuáles son los temas siendo discutidos? Adoración 
apropiada, dieta apropiada, y relaciones sexuales apropiadas.  ¿Puede usted pensar 
en algún pasaje de la Toráh relacionado con estos tres temas? Sí, Parashat Acharei 
Mot. Levítico 17-18 trata de estos tres temas!!!  Vea el orden de los temas 
mencionaos en Hechos 15:28-29 y Levítico 17-18.  ¡Ahora compárelos al orden 
de los temas tomados de Levítico 17-18! 

  
Pasaje de Toráh Tema Pasaje de Hechos 

Levítico 17:1-9 Adoración Apropiada Hechos 15:29 (1ª frase) 
Levítico 17:10-15 Dieta Apropiada Hechos 15:29 (2ª & 3ª frase) 
Levítico 18:1-30 Relaciones Sexuales 

Apropiadas 
Hechos 15:29 (4ª frase) 

  
¿Lo ve?  ¿Cómo sabemos fuera de duda que Hechos 15:29 está temáticamente 
relacionado a Levítico 17-18?  Porque, Hechos 15:29 es un resumen de Levítico 
17-18.  ¡Aun el orden es el mismo!  Es por eso que yo hice las tres afirmaciones 
(negativas) arriba concernientes a por qué la mayoría de creyentes creen 
erróneamente que la Toráh ha sido abolida basados en Hechos 15.  ¡Los 
requerimientos puestos sobre los gentiles en Hechos 15:29 son los mismos 
mandamientos de Toráh mencionados en Levítico 17-18!  He aquí lo que es la 
Toráh siendo abolida.  El concilio de Jerusalén simplemente dio a los nuevos 
Gentiles convertidos mandamientos de Toráh (los cuales eran todavía válidos, aun 
para los no-Judíos).  ¿Cómo podría alguien omitir esto?   Bien, es fácil.  Es tan 
simple como esto…¡si usted no estudia la Toráh, usted no sabrá lo que dice!  
¿Cómo podría alguien que ha estudiado seriamente la Toráh no ver 
inmediatamente que los requerimientos de Hechos 15:29 son los mismos 
mandamientos de Toráh mencionados en Levítico 17-18? 

II.            Comer Sangre—Cuando la mayoría de los creyentes Occidentales del Nuevo Pacto 
leen la prohibición en contra de la sangre en Hechos 15, ellos piensan que este 
mandato prohíbe el tomar sangre.  Por lo tanto, ellos piensan que no tienen que 
preocuparse acerca de romperlo. Después de todo, ¿quién en el mundo Occidental 
consideraría alguna vez tomar la sangre de un animal muerto?  Pero, ¿es esto lo que 
realmente significa?  Veamos acerca de qué es realmente la prohibición de comer 
sangre. 
A.     Hasta aquí, el punto más importante que hemos aprendido es que los cuatro 

requerimientos de Hechos 15 son actuales mandamientos de Toráh.  Con esto 
como fundamento, leamos Levítico 17:10-16 para ver acerca de qué es la 
prohibición de comer sangre. 
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1.      Lea Levítico 17:10 y 12.  ¿Cuál es el mandamiento negativo dado? No comer 
ninguna sangre.  Note, dice no comer ninguna sangre.  Estos versículos no 
dicen nada acerca de tomar  sangre.  Por lo tanto, el tomar sangre no es el 
asunto. 

2.      Ahora la Toráh definirá, en términos explícitos, qué deberá hacer uno para 
no comer sangre!  Lea Levítico 17:13-14.  De acuerdo a la Toráh, ¿que 
acción debe ser ejecutada para no comer sangre? Si uno quiere comer un ave o 
animal, ¡su sangre debe ser derramada y cubierta con tierra!  ¿De qué estamos 
hablando aquí?  ¡Estamos hablando sobre comer carne—alimento!  ¿Por qué 
usted debe derramar la sangre y cubrirla? De tal manera que usted no la vaya a 
comer. ¡Note cómo muchas veces la Toráh usa la frase consumir/comer sangre 
en Levítico 17:10-16!  En otras palabras, cuando la  Toráh dice no comer 
sangre, significa no comer carne que no ha tenido la sangre apropiadamente 
vaciada del cuerpo. 

3.      Ahora aquí está una de las frases más importantes en esta porción de la 
Escritura.  Vea Levítico 17:13. 

  
Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare  
ANIMAL O AVE QUE SEA DE COMER; derramará su sangre y la cubrirá con 
tierra (Levítico 17:13, énfasis mío). 

  
¿Qué quiere decir la Toráh con la frase “animal o ave que sea de comer”?  
¿Habrá algunos animales y aves que no son de comer?  Además, ¿cuáles 
animales y aves son de comer?  ¡La respuesta es dada en Levítico 11:1-47 
donde la Toráh menciona los animales limpios/tahor/puros que son de comer!  
Así es.  Estamos hablando de los requerimientos kosher que hacen el alimento 
apto y apropiado para comer.  Hay básicamente dos requerimientos.  Primero, 
el animal debe ser un animal kosher; segundo, la sangre debe ser 
apropiadamente vaciada. 

4.      La Toráh es muy clara en su definición de no comer sangre.  Significa que 
usted debe comer sólo un animal kosher cuya sangre ha sido apropiadamente 
vaciada.  Recuerde, la Toráh dice “animal o ave QUE SEA DE COMER.” 

B.     Ahora sabemos lo que la Toráh quiere decir cuando dice que uno no debe comer 
sangre.  Está hablando acerca de todos los requerimientos kosher.  Sabemos 
también, fuera de duda, que el concilio de Jerusalén dio los mismos 
mandamientos de Toráh en Parashat Acharei Mot a los Gentiles.  Por lo tanto, 
cuando el concilio de Jerusalén mandó a los Gentiles no comer sangre, ellos 
estaban mandando a los Gentiles a observar todos los requerimientos kosher!  No 
tiene nada que ver con mandarlos a no tomar sangre (aunque es obvio que tomar 
sangre es también una violación de Toráh).  La razón por la cual la mayoría de los 
creyentes Occidentales del Nuevo Pacto no entienden los cuatro requerimientos 
de Hechos 15 es porque ellos no estudian la Toráh seriamente o ellos 
sencillamente no la estudian.  Estos versículos han estado aquí por siglos.  Son 
fáciles de interpretar una vez que usted se da cuenta que ellos son simplemente 
una versión acortada de los mandamientos mencionados en Levítico 17-18.  
Algunos de ustedes preguntarán,” ¿Usted quiere decir que yo, un creyente no-
Judío, supuestamente debo comer sólo comida kosher?”  A quien yo respondo, 
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¡sí!  Usted supuestamente sólo debe comer comida kosher.  ¿Puede la Biblia ser 
más clara?  Si usted ha estado confundido es porque usted no sabía la definición 
Bíblica  de “comer sangre.” ¡Tiene que ver todo con comer una dieta 
Bíblicamente  kosher! 

III.            Kosher para Gentiles—¿Notó usted a quién le fue mandado no comer sangre en 
Levítico 17:10-16?  ¿El mandamiento fue dado a los Israelitas solamente? No.  Ahora 
aquí es donde nuestras traducciones nos perjudican otra vez.  Si usted usa la NVI, 
usted verá que al “forastero que vive entre ustedes” le es mandado abstenerse de 
sangre.  Si usted está usando la Reina-Valera, usted verá que los “extranjeros” que 
moran entre vosotros son también mandados a abstenerse de sangre.  Entonces, 
¿quiénes son estos forasteros y extranjeros?  Bien…la palabra Hebrea traducida 
variadamente como forastero o extranjero (ger—reG), es mejor traducida por la 
palabra prosélito, como es el caso en el Artscroll Chumash.  Todos sabemos los que 
es un prosélito.  Un prosélito en un no-Israelita que se une a sí mismo al Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob.  Con este entendimiento, ¡sabemos que la Toráh enseña que 
un Gentil quién se arrepiente y convierte debe también comer una dieta kosher!  
Ahora vea Hechos 15 otra vez.  ¿Qué han hecho los Gentiles?  Ellos se han 
arrepentido y convertido, al creer en la salvación dada por el Dios de Abraham, Isaac 
y Jacob.  Por lo tanto, únicamente lo pide la razón que los Gentiles tuvieran que 
comer una dieta kosher.  La razón de por qué los Apóstoles (Hechos 15) requirieron 
que los  Gentiles comieran una dieta kosher (un animal Bíblicamente kosher que ha 
tenido su sangre vaciada apropiadamente) es porque la Toráh mandó (Levítico 17) 
que los prosélitos comieran una dieta Bíblicamente kosher. 
A.     Si usted se ha esforzado en querer saber si usted debe comer  kosher o no, no se 

esfuerce más.  Usted será bendecido mientras usted come sólo de esos animales 
que son ritualmente puros.  Recuerde, la obediencia a los mandamientos lleva a la 
vida, no a la muerte. 

B.     Algunos dicen que la obediencia a los mandamientos de Toráh es legalismo.  
Como yo he escuchado de Rabí Monte Judah, “El legalismo es obediencia a los 
mandamientos de los hombres.  ¡Seguir los mandamientos de Adonai es llamado 
obediencia!”  Ve, es el hombre quien dice que la Toráh ha sido abolida.  Es el 
hombre quien dice que no necesitamos comer una dieta kosher.  Pero, ¿es eso lo 
que la palabra de Adonai dice?  ¡Que el Padre YHVH le bendiga en su estudio de 
Toráh!!! 

 


