
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Emor / Behar 

(Levítico 21-26:2) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 Corintios 5:11  

Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno 
que, llamándose hermano, sea [A] fornicario [B] avaro, 
[C] idólatra, [D] calumniador, [E] borracho, o [F] esta-
fador. Con tal persona ni siquiera coman. 

 

 



2 Juan 1:9-11  

Todo el que se aparta y no permanece en la enseñanza 
del Mesías no tiene a Dios. El que permanece en la en-
señanza, éste tiene al Padre y también al Hijo. Si al-
guien va a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo re-
ciban en casa, ni le digan: “Bienvenido”. Porque el que 
le da la bienvenida participa de sus malas obras. 

 

 

 

2 Samuel 8:18  

Benaías, hijo de Yehoyadá, mandaba a los keretos y 
los peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes 
[kohanim].   

 

 

La palabra “Kohen” se refiere a “el que sirve.” Su uso 
más común es para referirse a un Kohen que 
desempeña el servicio en el Templo, pero también 
se utiliza correctamente, como en este caso, para el 
que sirve al gobierno.  

La Edición Rubin: Los Profetas 

 

 



 

Los 12 Defectos Descalificantes: 

 Ciego – עור

 Cojo – פסח

 Desfiguración (especialmente de la nariz) – חרם

 Deformación (miembros desiguales) – שרוע

רגל שבר  – Pie fracturado  

יד שבר  – Mano fracturada  

 Jorobado – גבן

 Enano / Frágil – דק

בעינו תבלל  – Bizco / cataratas 

 Eczema, sarna – גרב

 Postillas – ילפת

אשך מרוח  –Testículos aplastados 

 
 



 
 
 

Resumen 
 

Un sacerdote… 
 

• No debe vivir según sus sentimientos 

• Debe 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 andar y en 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 corazón y 
en sus obras 

• Debe ser fructífero 

 

 

 

 

 



 

 Levítico 23:22  

Cuando cosechen los productos de sus campos, no se-
garán hasta el límite de los campos ni recogerán las es-
pigas perdidas, sino que las dejarán para el pobre y para 
el forastero: ¡Yo soy Adonai, el Dios de ustedes." 

 

Tres Grupos… 

• Los obreros 

• Los pobres 

• Los forasteros 

 
 
 
 

 

 

Levítico 25 

Los Años de la Shemitá y del Jubileo / Yovel  

 

 

 



 

Levítico 26:43 

Porque la tierra será abandonada por ellos, y gozará de 
sus días de reposo mientras quede desolada con su 
ausencia. Entretanto, ellos pagarán su iniquidad, por-
que despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció 
mis estatutos. 
 
 
 
 

Jeremías 25:8-11 

Jeremías 29:10-14 

 
 
 
 

2 Crónicas 36:20-21  

Y a los que habían escapado de la espada los llevó a 
Babilonia; y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el 
dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la 
palabra de Adonai por boca de Jeremías, hasta que la 
tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos 
los días de su desolación reposó hasta que se cum-
plieron los setenta años.  



Daniel 9:2, 11  

“En el año primero de su reinado [de Darío], yo, Daniel, 
pude entender en los libros el número de los años en 
que, por palabra de Adonai que fue revelada al profeta 
Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jeru-
salén: setenta años … Ciertamente todo Israel ha trans-
gredido tu ley y se ha apartado, sin querer obedecer tu 
voz; por eso ha sido derramada sobre nosotros la 
maldición y el juramento que está escrito en la ley 
de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado con-
tra Él.” 
 
 
 

Preguntas para la Discusión: 

• Hablen sobre los peligros de una estrecha asociación 
con un réprobo. ¿Cómo los han influenciado tales 
asociaciones?  

• Repasen las descalificaciones de los sacerdotes. 
¿Cuáles de éstas representan áreas de su propia vida 
en las que necesitan reparar algún daño? Compartan, 
si es apropiado. 

• Repasen los tres grupos de 23:22. ¿A qué grupo per-
tenecen ustedes? ¿Necesitan cambiar de grupo? 

• Tomando en cuenta la discusión sobre los años she-
mitá, ¿es siempre la bendición de Dios una señal del 
favor de Dios? 



 

 

NOTES: 
  

2 Corintios 5:7 Porque por fe andamos, no por vista.  

2 Reyes 6:15-17 El sirviente del hombre de Dios se levantó muy temprano y, cuando salió, vio que un regimiento 
rodeaba la ciudad con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo: "¡Ay, señor mío! ¿Qué vamos a hacer?" 
Le respondió: "No temas porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos". 
Eliseo se puso a orar: "Adonai, abre sus ojos para que vea". Y Adonai abrió los ojos del joven, quien vio la 
montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. 

Éxodo 12:11,13 Así es como lo comerán: con su cintura ceñida, sus sandalias en sus pies, y su bastón en su 

mano; y lo comerán de prisa: Es la Pascua [ פסח, Pésaj] de Adonai ... Y la sangre sobre las casas donde estén 

ustedes será una señal para ustedes: cuando yo vea la sangre, pasaré sobre [פסח, Pésaj] ustedes, de modo 

que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Egipto.  

Éxodo 22:20 “El que ofrezca sacrificio a otro dios, que no sea Adonai, será entregado [ חרם, jerem] al anatema.  

Josué 6:18 En cuanto a ustedes, cuídense de tomar lo que ha sido condenado [חרם, jerem] al anatema, no 

sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y atraigan la desgracia sobre el campamento de Israel.  

Levítico 27:21 Cuando ese campo quede libre en el jubileo, será sagrado para Adonai, como campo del ana-

tema [ חרם, jerem], y pasará a ser propiedad del sacerdote. 

Levítico 22:23 Podrás presentar un novillo o un carnero deforme [שרוע, saruá] o imperfecto como ofrenda vo-
luntaria, pero por voto no será aceptada. 

Isaías 28:20 La cama será corta para estirarse [שרע, sara], y estrecha la manta para envolverse. 

Proverbios 24:16 Porque aunque caiga siete veces, se levantará...  

Salmo 68:15 ¡Monte de Dios es el monte de Basán! ¡Monte de muchos picos [גבנן, guibnon], es el monte de 

Basán!  

1 Reyes 19:12 Después del temblor, fuego, pero no estaba Adonai en el fuego. Después del fuego, el susurro 

de una brisa delicada [דק, dac].  

Éxodo 16:14 Cuando la capa de rocío se evaporó, allí, sobre la superficie del desierto, yacía una substancia 

fina y escamosa [דק, dac], tan fina como escarcha sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


