
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Sheminí 

(Levítico 9-11) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שמיני
“octavo” 

 

 הנושמ
 

_______________    _______________ 
(sh’moné)       (sh’mená) 

 

“Ocho” “Gordo, robusto” 



 

 

Levítico 9:24  

Y salió fuego de la presencia de Adonai que consu-
mió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. 
Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en 
tierra. 

 Levítico 10:2  

Y de la presencia de Adonai salió fuego que los con-
sumió, y murieron delante de Adonai. 
 

Levítico 10:1  

Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron sus respecti-

vos incensarios, y después de poner fuego en ellos y 

echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Adonai 

fuego extraño, que Él no les había ordenado. 

 

 

 

 אש זרה
(esh zará) 

 

 

ףרש אור   



 
Las Primeras 12 Letras 

 

 

Levítico 10:3  

Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que Adonai 

habló, diciendo: "Como santo seré tratado por los que 

se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré 

honrado.’” … 

 

 

 

 _______________    = מישאל 

 _______________ = אלצפן

 _______________ = עזיאל 

   

         מה ?    
 

 מטה
 

 ט
 

 

6 

7 8 9 

“¿Quién pregunta?” 

“¿Quién es lo que Dios es?” 

“¿Dios se esconde?” 

“Mi ayuda viene de Dios” 



El Fuego del Placer de Dios: 

 

1. La dedicación del Tabernáculo (Lv.9:24) 

2. El llamado de Gedeón para ser líder (Jueces 6:17-23) 

3. El nacimiento de Sansón anunciado (Jueces 13:16-20) 

4.   David compra la era (1Crón. 21:26-27) 

5. Salmón dedica el Templo (2Crón. 7:1-3) 

6. Elías en el Monte Carmelo (1Reyes 18:38-40) 

7. _______________________________________________ 

 
 

El Fuego del Desagrado de Dios: 

 

1. Nadab & Abihú (Lv.10:2) 

2. Los Israelitas se quejan (Núm. 11:1-3) 

3. La rebelión de Kóraj (Núm. 16:35) 

4. Los criados de Job asesinados (Job 1:16) 

5. Elías – un Capitán + 50 hombres (2Reyes 1:9-10) 

6. Elías – un Capitán + 50 hombres (2Reyes 1:11-12) 

7. _______________________________________________ 

Shavuot – Hechos 2:1-3 

Sodoma – Génesis 19:24 



 

Levítico 10:10-11  

Para distinguir … 

[A] entre lo santo y lo profano, 

 y… 

[B] entre lo inmundo y lo limpio… 

 

[C] y para enseñar a los hijos de Israel todos los 

estatutos que Adonai les ha hablado por medio 

de Moisés. 

 

 

 קרב 
(karav) 

“acercarse”  /  “entrañas” 
 

 חזה
(jazá) 

“pecho” /  “_____________” 
 

 

Ver (visiones) 

 ”Director de canto“ =  חזן  



 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Cuáles son otros ejemplos bíblicos de alguien que 

se han ensimismado y luego hizo el ridículo? (¿Tienen 

un ejemplo personal?) 

• ¿Qué tipo de “fuego extraño” ven que se ofrece a Dios 

hoy? 

• ¿Cómo puede ser el fuego destructivo y también una 

bendición? 

• Hablen sobre Levítico 10:10-11. ¿De qué manera po-

demos aplicar esto a nuestras propias vidas? 

• Comparen las historias de Nadab & Avihú con la his-

toria de los Apóstoles en Shavuot. (Hechos 2:1-3) 

¿Por qué fueron las experiencias del fuego de Dios 

tan diferentes? 

 

 

 

 

 

 

  



NOTAS: 
  

Éxodo 27:3 Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus brase-
ros. Todos sus utensilios los harás de bronce.  

Levítico 16:1-2 Adonai habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia 
de Adonai y murieron. Dijo Adonai a Moisés: Di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás 
del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera; porque yo apareceré en la nube sobre el 
propiciatorio. 

Éxodo 30:8-9 Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante de 

Adonai por todas vuestras generaciones. No ofreceréis incienso extraño [ זרה, zarah] en este altar, ni holocausto ni 
ofrenda de cereal; tampoco derramaréis libación sobre él.  

Ejemplos de zará ( זרה) 

Proverbios 22:14 Fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas; el que es maldito de Adonai caerá en ella. 

Proverbios 23:31-34 No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa; entra suavemente, pero al final 
como serpiente muerde, y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas, y tu corazón proferirá perversidades. Y 
serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. 

Oseas 5:7 Han obrado perversamente contra Adonai, porque han engendrado hijos ilegítimos… 

Salmo 58:3 Desde la matriz están desviados los impíos; desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. 

Salmo 139:3 Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. 

 

Hebreos 12:28-29 Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la 
cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor. 

Éxodo 19:24 Entonces Adonai le dijo: Ve, desciende, y vuelve a subir, tú y Aarón contigo; pero que los sacerdotes y el 
pueblo no traspasen los límites para subir a Adonai, no sea que Él irrumpa contra ellos. 

2 Crónicas 26:16-21 Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente, y fue infiel 
a Adonai su Dios, pues entró al templo de Adonai para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote 
Azarías entró tras él, y con él ochenta sacerdotes de Adonai, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron: 
No te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso a Adonai, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados 
para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra de Adonai Dios. Pero Uzías, con un 
incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira; y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le 
brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Adonai, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Aza-
rías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí, tenía lepra en la frente; y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también 
él mismo se apresuró a salir, porque Adonai lo había herido. Y el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y 
habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa de Adonai. Y su hijo Jotam estaba al 
frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. 

Ezequiel 22:26 Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas; entre lo sagrado y lo profano 
no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir; han escondido sus ojos de mis 
días de reposo, y he sido profanado entre ellos. 

Ezequiel 44:23 Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir 
entre lo inmundo y lo limpio.  

Malaquías 2:5-7 Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara; y él me reverenció, y 
estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus 
labios; en paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben 
guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del SEÑOR de 
los ejércitos.  

Ejemplos de jazá ( חזה) 

Éxodo 18:21 “Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces 
que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y 
de diez.” 

Éxodo 24:11 … y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron.  



El Fuego del Placer de Dios: 

Jueces 6:17-23 Y Gedeón le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas 
conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él res-
pondió: Me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina; 
puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se los llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Y el ángel 
de Dios le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el 
ángel de Adonai extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura; y subió fuego 
de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel de Adonai desapareció de su vista. Al ver Gedeón que 
era el ángel de Adonai, dijo: ¡Ay de mí, Señor Adonai! Porque ahora he visto al ángel de Adonai cara a cara. Y Adonai le 
dijo: La paz sea contigo, no temas; no morirás. 

Jueces 13:16-20 Y el ángel de Adonai respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu alimento, mas si pre-
paras un holocausto, ofrécelo a Adonai. Y Manoa no sabía que era el ángel de Adonai. Y Manoa dijo al ángel de Adonai: 
¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumplan tus palabras, te honremos? Y el ángel de Adonai le respondió: ¿Por 
qué preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso? Y Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció so-
bre una piedra a Adonai, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que 
cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Adonai ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su 
mujer cayeron rostro en tierra. 

1 Crónicas 21:26-27 Entonces David edificó allí un altar a Adonai, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a 
Adonai, y Él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y Adonai ordenó al ángel, y éste volvió su es-
pada a la vaina.  

2 Crónicas 7:1-3 Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sa-
crificios, y la gloria de Adonai llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa de Adonai, porque la gloria de 
Adonai llenaba la casa de Adonai. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Adonai sobre la 
casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron a Adonai, diciendo: Ciertamente Él es 
bueno; ciertamente su misericordia es para siempre. 

1 Reyes 18:38-40 Entonces cayó el fuego del SEÑOR, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió 
el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: Adonai, Él es Dios; Adonai, Él es 
Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron, y Elías 
los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló. 

Hechos 2:1-3 Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un 
ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron 
lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. 

 

El Fuego del Desagrado de Dios: 

Números 11:1-3 Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos de Adonai; y cuando Adonai lo oyó, se encen-
dió su ira, y el fuego de Adonai ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a 
Moisés, y Moisés oró a Adonai y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego de 
Adonai había ardido entre ellos. 

Números 16:35 Salió también fuego de Adonai y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso.  

Job 1:16 Mientras estaba éste hablando, vino otro y dijo: Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados 
y los consumió; sólo yo escapé para contártelo. 

2 Reyes 1:9-10 Entonces el rey envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta hombres. Y éste subió a él, y he 
aquí, Elías estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo: Hombre de Dios, el rey dice: "Desciende." Respondió Elías 
y dijo al capitán de cincuenta: Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cin-
cuenta. Entonces descendió fuego del cielo, y lo consumió a él y a sus cincuenta. 

 2 Reyes 1:11 De nuevo envió a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta que le habló y le dijo: Hombre de Dios, 
así dice el rey: "Desciende inmediatamente."  

Génesis 19:24 Entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte de Adonai desde los cie-
los 


