
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Ajaré Mot 

(Levítico 16-18) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Levítico 10:10-11  

Porque deben [A] distinguir entre lo sagrado y lo pro-
fano, y [B] entre lo impuro y lo limpio, y [C] deben en-

señarles a los israelitas todos los estatutos [ קים ח  , ju-

qim] que Adonai les ha dicho por medio de Moisés. 
  
 



Levítico 18:3-4   

"No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual 
morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán 

adonde yo os llevo; no andaréis en sus estatutos [ חקות, 

juqot]. "Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis 

estatutos [חקות, juqot] para vivir según ellos; yo soy Ad-
onai vuestro Dios. 
 

 

Levítico 18:26  

"Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos 

 y mis leyes y no haréis ninguna de estas [juqot ,חקות]
abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside 
entre vosotros. 
 
 
 

El mandamiento de enviar un “chivo expiatorio” a 
Azazel se describe por los Sabios como un חק, un 
decreto que es más allá de la inteligencia humana. 
De hecho, el concepto de un animal llevando todos 
los pecados de una nación parece incomprensible.  

 Artscroll Stone Chumash 

 
 
 



 

4 Imágenes del Mesías: 

• Chivo “para Adonai” – Ofrenda para el pe-

cado 

• Chivo “para Azazel” – El que lleva el pe-

cado 

• “Hombre designado” – ( עתי  איש , ish ití)  

• Sumo Sacerdote 

 

Levítico 16:21-22   

Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza 
del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniqui-
dades de los hijos de Israel y todas sus transgresio-
nes, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la ca-
beza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio 
de un hombre preparado para esto. El macho cabrío 
llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra soli-
taria; y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. 
 

 Pecado        =  חטאת (jatat)    Error 

 Iniquidades   =  עון  (avon)    Infracción 

 Transgresión  =  פשע (pesha)  Rebelión 

 
 



 
Juan 20:17  

Yeshúa 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   

Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que 
hubiera descendido también a las partes más bajas de 
la tierra? El que descendió es el mismo que también 
ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo 
todo. 
 

 

 

Resumen de Capítulo 18 

A. 10 Relaciones Incestuosas (7-16) 
B. 4 Otras Relaciones Lascivas (17-20) 
C. Sacrificio de niños (21) 
D. Una Abominación & una Perversión (22-23) 

DESTRUCCIÓN (24-29) 
 

 



 

Preguntas para la Discusión: 

• Nuestra porción empieza con las palabras “después 

de la muerte de los dos hijos de Aarón”. ¿Así que por 

qué no se colocó este capítulo inmediatamente des-

pués del Capítulo 10? 

• Lean Salmo 119:1-8. Describan y hablen sobre cada 

uno de los seis términos utilizados para aclarar las ins-

trucciones de Dios. 

•  Repasen e identifiquen de memoria los tres más im-

portantes tipos de pecado. 

• Identifiquen las dos consecuencias principales del pe-

cado sexual en una sociedad. 

 

 

NOTAS: 
  

Salmo 103:12 Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. 

Proverbios 18:1 El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. 

Isaías 53:6-8   Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino; pero Adonai hizo 

que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es 

llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio 

fue quitado; y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la 

transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? 

 

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. 


