El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashá: Kedoshim
(Levítico 19-20)

Resumen de: Kedoshim
Cap. 19 – Mandamientos Elementales
Cap. 20 – Los Castigos por las Relaciones Sexuales
Prohibidas

Levítico 19:1-2
Entonces habló Adonai a Moisés, diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: "Seréis santos porque yo, Adonai vuestro Dios, soy santo.

Éxodo 19:6
Y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación
santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel.

Apocalipsis 5:10
“Y has hecho de ellos un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y reinarán sobre la tierra.”

Levítico 19:3
#5
#4

“Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su
padre, y observar mis Días de Reposo: Yo soy Adonai
su Dios.”

Levítico 19:4
#3

“No se vuelvan hacia los ídolos ni se hagan dioses de
metal fundido. Yo soy Adonai su Dios. ”
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Gálatas 6:9-10
Así que no nos cansemos de hacer el bien; porque a
su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Por lo
tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el
bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe.

Éxodo 4:11
Adonai le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre?
¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o
ciego? ¿No soy yo, Adonai?

Proverbios 11:13
El que anda en chismes, descubre el secreto, pero el
de espíritu fiel cubre el asunto.

1 Pedro 3:8-10
En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde; no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto,
sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados
con el propósito de heredar bendición. Pues EL QUE
QUIERE AMAR LA VIDA Y VER DIAS BUENOS,
REFRENE SU LENGUA DEL MAL Y SUS LABIOS NO
HABLEN ENGAÑO.

Mateo 12:36-37
“Y Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen
los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio,
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.”

Efesios 5:28-30
De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, (a) lo sustenta y (b)
lo cuida, tal como el Mesías a la comunidad, porque
somos miembros de su cuerpo.

Levítico 19:19
Guardarán Mis decretos.

חקה
(juqá)
Juqá = “Órdenes del Rey por los cuales se desconoce
la razón.” (Rashí)

1 Tesalonicenses 4:3-7
Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual; que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su
propio vaso en santificación y honor, no en pasión de
concupiscencia, como los gentiles que no conocen a
Dios; y que nadie peque y defraude a su hermano en
este asunto, porque Adonai es el vengador en todas
estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado
a impureza, sino a santificación.

Números 15:39
“Y os servirá el fleco, para que cuando lo veáis os
acordéis de todos los mandamientos de Adonai, a fin
de que los cumpláis y no sigáis (a) vuestro corazón ni
(b) vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido.”

Cada vez más inmoral una sociedad se vuelva,
más desechable los niños de la sociedad… Darse
a la inmoralidad sexual es sacrificar a los niños, de
una manera u otra.
 Daniel Lancaster

