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Parashá: Emor 

(Levitíco 21-24)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de: Emor 
 

Cap. 21 – Descalificaciones del Sacerdocio 

Cap. 22 – Descalificaciones de una Ofrenda 

Cap. 23 – Los Moedim 

Cap. 24 – La Menorá y el Pan de la Presencia 

    El Blasfemo 



Juan 4:31-34 

Mientras tanto los discípulos le insistían: "Maestro, 
come." Pero él les contestó: "El alimento que debo 
comer, ustedes no lo conocen." Y se preguntaban si 
alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo: "Mi 
alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha en-
viado y llevar a cabo su obra. 

 
 
 
 

Los 12 Defectos Descalificantes: 
                                        

 – Ciego                2 Reyes 6:15-17    ִעוֵּר

 ”Piel“  =    עֹור  

            1a aparición – Gn 3:21 / 2ª – Gn 27:16 / 3ª – Éx 4:11 

 – Cojo             ַח ִפסֵּ

ח    ס   Pascua”                   1 Corintios 1:25“ =  פֶּ

            1a aparición – Éx 12:11 (s.) / Éx 12:13 (v.)         

 

2 Corintios 5:7 



 – Desfiguración (especialmente de la nariz)  ם ָחר 
Lit. = segregar      “dedicado a la destrucción” (Éx 22:20; Jos 6:18) 

                                “restaurado al dueño” (Lev 27:21; Núm 8:14) 

          ¡Hay que discernir bien con esta palabra! 

 – Deformación (miembros desiguales)  ַָשרוע

    3 apariciones 

 

ַ  – Pie fracturado  בֶּר ָרגֶּלשֶּ

  Normalmente a causa de una caída – Prov. 24:16 

רַַ בֶּ שֶּ  – Mano fracturada  יָד

 

 

 – Jorobado ן גִבֵּ

1 aparición – relacionada con       la cima del monte (Sal 68:15)  

                                            Queso (Job 10:10) 

 – Enano / Frágil               ק ד   Efesios 4:11-15

   Se refiere al maná (Éx. 16:14) y al susurro (1 Reyes 19:12)

  Lv 21:18 – Sacerdote 

  Lv 22:23 – Ofrenda 

   Is 28:20 - Cama 

¡Ningún Extremo! 
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לֻּל ב  ינֹו תְּ עֵּ בְּ – Bizco / cataratas  

   La única aparición – puede ver, pero sin claridad 

 

 

 – Eczema, sarna גָָרב  (enfermo) causa interna

                          Se le quita el atractivo

 – Postillas י לֶּפֶּת  (llaga) causa externa

 

                                            

רֹוחַ  ְך מְּ ָאשֶּ – Testículos aplastados   

    La única aparición – podría haber sido fructífero en el pasado

ּכֹול      Como en    ֶאשְׁ (Núm 13:23)
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 (lit. “racimo”)



Resumen 
 

Un sacerdote… 
 

 No debe vivir según los sentimientos 

 Debe poder levantarse y andar sin tropezar 

 Debe poder discernir entre lo espiritual y lo 
físico… 

 … y debe mantener el equilibrio entre los 
dos 

 Debe ser fiable en su marcha y su trabajo 

 Debe resistir la influencia descendente de 
la cultura.  

 Debe ser maduro y de la estatura de la 
plenitud 

 Debe tener una visión para ver las cosas 
por la luz de la verdad 

 Debe ser espiritualmente íntegro en su co-
razón y en sus obras 

 Debe ser fructífero 

 



Los Moedim  

 מועדים

 

PRIMAVERA 
 

 Pésaj (Pascua) 

 Matzot (Pan sin Levadura) 

 Bikkurim (Primicias) 

 

 Shavuot (Pentecostés) 

 
Levítico 23:22 

 

OTOÑO 

 

 Yom Teruá (Trompetas) 

 Yom Kipur (Expiación) 

 Sukot (Tabernáculos) 

 
 



 

Levítico 23:22  

Cuando cosechen los productos de sus campos, no 
segarán hasta el límite de los campos ni recogerán las 
espigas perdidas, sino que las dejarán para el pobre y 
para el forastero: ¡Yo soy Adonai, el Dios de ustedes!"  

 
 
Tres Grupos… 

 Los trabajadores 

 Los pobres  

 Los forasteros 

 


