El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashá: Metzorá
(Levitíco 14-15)

Resumen de Metzorá
Cap. 14 – La Restauración del Leproso (Etapa 1)
La Restauración del Leproso (Etapa 2)
La Tzaraat en Casas
Cap. 15 – El Zav
Flujos Normales Masculinos & Femininos

Lucas 15:7
Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el
cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por
noventa y nueve justos que no tienen necesidad de
convertirse.

Salmos 51:17
Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no
desdeñas a un corazón contrito.

Isaías 57:15
Pues así habla el Altísimo, que vive en su morada
eterna, y cuyo Nombre es santo: "Yo vivo en lo alto y
me quedo en mi santidad, pero también estoy con el
hombre arrepentido y humillado, para reanimar el
espíritu de los humildes y a los de corazón
quebrantado.

Isaías 66:2
Mi mano hizo todas estas cosas, Y así todas ellas
llegaron a existir, dice Adonai. Pero Yo miraré al pobre
y humilde de espíritu, Y que tiembla ante mi palabra.

Levítico 22:10-11
Ningún laico comerá de las cosas sagradas; el que
viva en casa del sacerdote o que trabaje a su servicio,
no comerá de las cosas sagradas. Pero si un
sacerdote adquiere un esclavo comprándolo, éste
podrá comer de las cosas sagradas y también los que
han nacido en su casa comerán de su alimento.

Levítico 14:6-7
Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la
escarlata y el hisopo, y los mojará, incluso el pájaro
vivo, en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua
fresca. Rociará siete veces al que ha de ser purificado
de la lepra, y tras declararlo puro, soltará en el campo
el pájaro vivo.

Levítico 14:25
Después de haber sacrificado el cordero del sacrificio
por el delito, el sacerdote tomará sangre de la víctima
de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha
del que se purifica y el pulgar de su mano derecha y el
de su pie derecho.

Levítico 14:28
Luego el sacerdote aplicará parte del aceite que tiene
en su palma sobre el lóbulo de la oreja derecha del
que ha sido purificado, sobre el pulgar de su mano
derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima
del lugar donde se puso la sangre de la ofrenda por la
culpa.

זב
(zav)

• No se llama tzaraat. (Esto es mucho más serio.)
• Esta clase de impureza no se contiene.
• La fuente de la impureza del zav siempre es la
misma parte específica del cuerpo.

• Todo lo que toca el zav se vuelve impuro.
• Quien toca el zav se vuelve impuro.
• El zav puede propagar su impureza por escupir.

1 Corintios 5:9-11
 persona inmoral (πορνος)

“pecado sexual”

 persona avara (πλεονεκτης)

“codicioso”

 idólatra (ειδολολατρης)

“adorador de ídolos”

 calumniador (λοιδορος)

“injuriador, abusivo”

 borracho (μεθυσος)
 estafador (αρπαξ)

“adicto”
“violentamente ambicioso”

Romanos 16:17-18
Ahora les ruego, hermanos, que se fijen en los que
causan divisiones (διχοστασια) y tropiezos
(σκανδαλον) en contra de la enseñanza que ustedes
han aprendido, y que se aparten de ellos. Porque
tales personas no le sirven al Mesías nuestro Maestro,
sino a sus propios vientres, y con palabras melosas y
adulaciones engañan los corazones de los ingenuos.

2 Tesalonicenses 3:6, 14
Sin embargo, les encomendamos, hermanos, en el
nombre de nuestro Maestro Yeshúa el Mesías, que se
aparten de todo hermano que ande desordenadamente (ατακτως) y no conforme a la enseñanza que
recibieron de parte nuestra... Si alguno no obedece
nuestra palabra por carta, a ése señálenlo y no
tengan trato con él, para que le dé vergüenza.

Tito 3:10-11
Después de una y otra amonestación, rechaza al
hombre que causa divisiones (αιρετικος), sabiendo
que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose
condenado a sí mismo.

2 Juan 1:9-11
El que se aventura y no permanece en la doctrina de
Cristo no posee a Dios; el que permanece en la
doctrina, ése posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene
a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en
sus casas ni le saluden; pues el que le saluda se
hace cómplice de sus malas obras.

Mateo 7:15-16
"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a
vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso
se recogen uvas de los espinos o higos de los
abrojos?
1 Timoteo 6:3-5
Si alguno enseña una doctrina diferente y no se
conforma a las sanas palabras, las de nuestro Maestro
Yeshúa, y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido y nada entiende, sino que tiene un
interés morboso (νοσεω) en discusiones y
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias,
pleitos, blasfemias, malas sospechas, y constantes
rencillas entre hombres de mente depravada, que
están privados de la verdad, que suponen que la
piedad es un medio de ganancia.

Apocalipsis 2:2, 4
Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia.
Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a
prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los
hallaste mentirosos…pero tengo algo en contra tuya, y
es que has perdido tu amor del principio.

