
El Ciclo de la Torá 2018-19 
Parashá: Ajaré Mot 

(Levitíco 16-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de Levítico hasta aquí: 

Cap.1-7 – Las Ofrendas 

Cap.8-9 – La Consagración de los Sacerdotes & Su  

                 Servicio 

Cap.10 –   La Muerte de Nadav & Avihu 

Cap.11 –   Las Leyes de Kashrut  

Cap.12-15 – Las Leyes de la Lepra &  la Purificación 

Ajaré Mot 

Cap. 16 –  El Servicio de Iom Kipur 

Cap. 17 –  Las Leyes sobre la matanza de animales 

Cap. 18 –  Las Leyes sobre  las prohibiciones sexuales 



Enseñanzas del Capítulo 16 

 
 

                                       
 
 

                Para Azazel              Para Adonai 
 
 

          Limpia al Pueblo          Limpia la Casa de Dios 
 
 
 
 

Levítico 16:21-22 

 

Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del 
macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las 
iniquidades de los hijos de Israel, así como todas sus 
transgresiones intencionales entre el resto de sus 
pecados; los colocará sobre la cabeza del macho 
cabrío y lo enviará al desierto por mano de un ish iti  

 El macho cabrío cargará sobre sí todas las .( איש עתי)

iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria, y se le 
dejará ir en el desierto. 

 



Levítico 16:15-16 

 

Después degollará el macho cabrío de la ofrenda 
por el pecado que corresponde al pueblo, y meterá su 
sangre detrás del velo, y hará con su sangre como 
hizo con la sangre del novillo, haciendo aspersión 
sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así 
hará expiación por el Santuario, a causa de las im-
purezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones, 
por todos sus pecados. Y así hará también por la 
Tienda de Reunión, que habita con ellos en medio de 
su impureza. 
  
 

Juan 20:17 

 

Jesús le dijo: "Suéltame, pues aún no he subido al 
Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a 
mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es 
Dios de ustedes." 
 
 
 

Efesios 4:9-10 

 

Subió. Se refiere al que antes había bajado con los 
muertos al mundo inferior. El mismo que bajó, subió 
después por encima de todos los cielos para llenarlo 
todo.  

 
 



Isaías 6:1-3 

 

…vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, 
y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de 
Él había serafines; cada uno tenía seis alas: con dos 
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con 
dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: 
Santo, Santo, Santo, es Adonai de los ejércitos, 
llena está toda la tierra de su gloria.  
 
 

 
Habacuc 2:14 

 

Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria 
de ADONAI como las aguas cubren el mar. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enseñanzas del Capítulo 17 

 
 

 Las Ofrendas se prohiben fuera del Tabernáculo 

 ¡La matanza Kasher NO es tan complicada! 

(También Dt. 12:20-25) 
 
 
 



Enseñanzas del Capítulo 18 

 
 

Relaciones Sexuales Prohibidas 
 
 

     1 – Relaciones Incestuosas (18:7-16) 
 

 Padre 

 Madre 

 Esposa del padre 

 Hermana 

 Nieta 

 Media hermana 

 Tía 

 Tío 

 Nuera 

 Cuñada 

 
 
     2 – Otras Relaciones Prohibidas (18:17-20) 

 

 Una mujer + su hija 

 Una mujer + su hermana 

 Una mujer durante su impureza menstrual 

 La esposa de otro hombre (adulterio) 



3 – Child Sacrifice (18:21) 

 

 Ofrecer niños a Mólej 
 
 
     4 – Abominación & Perversión (18:22-23) 
 

 Homosexualidad 

 Bestialismo 
 
 
 

Resumen: 

 

      1 – Prácticas Sexuales Desvergonzadas 
           2 – Desvergüenzas aun peores 
                3 – Sacrificio de niños / Aborto 
                      4 – Abominación / Perversión 
                            5 – ¡DESTRUCCION!  
 
 
 

Levítico 18:24-29 

 

"No os contaminéis con ninguna de estas cosas, 
porque por todas estas cosas se han contaminado 
las naciones que voy a echar de delante de 
vosotros. "Porque esta tierra se ha corrompido, por 
tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra 



ha vomitado a sus moradores. "Pero en cuanto a 
vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes y no 
haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni 
el forastero que reside entre vosotros (porque los 
hombres de esta tierra que fueron antes de 
vosotros han hecho todas estas abominaciones, y 
la tierra se ha contaminado), no sea que la tierra os 
vomite por haberla contaminado, como vomitó a la 
nación que estuvo antes de vosotros. "Porque todo el 
que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas 
personas que las hagan, serán cortadas de entre su 
pueblo.  
 
 
 
 
 
 

“Soy Adonai, Tu Dios” 


