
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Tazría / Metzorá 

(Levítico 12-15) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Imagínese… 

• Una comunidad donde reside Dios de modo tangible 

entre toda la gente 

• Donde niveles de santidad y pureza se establecen 

• Donde la luz espiritual es GRANDE 

• Donde se revelan tan claramente las cosas pecami-

nosas … 

• … que se manifiestan en la piel de una persona  

 
 



Tzaraat NO era Afección Médica  

• Sólo la piel visible fue examinada. 

• Tzaraat no era contagiosa. 

• No tenía ningún tratamiento médico prescrito. 

• Podía infectar ropa, muebles, y paredes. (13:47-59 / 

14:33-57) 

• La impureza depende de la declaración del cohen, 

no de la condición de la piel. (13:8) 

• Una persona cubierta por completo de la lepra se 

consideraba limpia. (13:12-13) 

• Después de la recuperación, una ofrenda por el pe-

cado se requirió. (cap.14) 

 

 

 

 
Levítico 13:2-3 

“… la piel del cuerpo…” (4x) 

 עור בשר 
 

 עור         אור
(or)          (or) 

________       ________ 
 

“Piel” “Luz” 



Mateo 6:22  

“La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está 
sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz.” 
 
 
 
 

“Tzaraat no es una afección física que exige la 
atención de un médico ordinario. Más bien, es 
una enfermedad del alma”.  

 El Rabino Zalman Sorotzkin 

 
 
 
 
 

Percepciones Espirituales sobre la Tzaraat: 
 
 

#1  

Viejas “úlceras” son un sitio en potencia para la 
Tzaraat. 

(13:18-23) 
 
(23) … cicatriz de la úlcera es, y le dará por limpio el 
Kohén. 
 



#2  

Viejas “quemaduras” son un sitio en potencia para 
la Tzaraat. 
(13:24-28) 

 
(24)  Si el cuerpo sufre en su piel una quemadura, y la 
piel sanada de la quemadura es ... 
 
 
 
 

#3  

Tzaraat ocultada es aún la tzaraat… 
(13:29-30) 

 

Neteq (נתק) en la cabeza o en la barba 

 
 
 
 

#4  

… ¡y es la clase más bochornosa! 
(13:31-37) 

 
(33) …entonces se afeitará, excepto en el lugar del ne-
teq.  



#5  

Eczema es eczema. Calvicie es calvicie. 
(13:38-44) 

 

Bohaq (בהק) – eczema (¿?)  

(Mantenga la calma y siga.) 
 

 

 
Conducta Correcta para un Metzorá: 

 

Levítico 13:45-46  

En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vesti-
dos estarán rasgados, y el cabello de su cabeza estará 
descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, “Inmundo, in-
mundo.” Permanecerá inmundo todos los días que 
tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada 
estará fuera del campamento. 
 

 

 
Mesías - el Metzorá: 

 

b.Sanhedrin 98a 



Hebreos 3:7-11   

Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo: Ojalá escu-
chen hoy la voz del Señor; no endurezcan su corazón, 
como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en 
el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusie-
ron a prueba y vieron mis prodigios durante cuarenta 
años. Por eso me cansé de aquella generación y dije: 
"Siempre andan extraviados, no han conocido mis ca-
minos. Me enojé y declaré con juramento: No entrarán 
jamás en mi lugar de descanso". 
 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• Lean Levítico 12:1-5. A su ver, ¿por qué reduce la cir-

cuncisión de un hijo el tiempo de impureza de la ma-

dre por una mitad? 

• Lean Marcus 13:1-2. ¿Cuál es el significado de estas 

palabras de Yeshúa en luz de Levítico 14:33-45? 

• 1 Corintios 5:9-11 identifica seis clases de personas 

que deben ser expulsadas de la comunidad redimida. 

¿Cómo relaciona este pasaje con Levítico 14:33-45?  

• Hablen sobre 2 Corintios 6:17 – 17:1. ¿Qué aplicacio-

nes pueden hacer a sus propias vidas? 

 הגה 



 

 

NOTAS: 
  

Éxodo 4:6 Y añadió Adonai: Ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y 
cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. [1a aparición de tzaraat] 

Éxodo 2:12 Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió 
en la arena. 

Deuteronomio 24:8-9 “Cuídate de una infección de lepra, para que observes diligentemente y hagas 
conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñen; como les he ordenado, así cuidaréis de 
hacer. Recuerda lo que Adonai tu Dios hizo a Miriam en el camino, cuando salíais de Egipto.”  

Salmo 34:13-15 Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el 
bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Adonai están sobre los justos, y sus oídos atentos a su cla-
mor.  

2 Corintios 6:17-7:1 “Por eso, ¡Salgan de en medio de ellos, y apártense! dice Adonai. No toquen lo 
inmundo, y yo los recibiré; y seré un Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice 
Adonai el Omnipotente”. Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda 
impureza carnal y espiritual, y consagrémonos completamente por respeto a Dios. 

2 Reyes 5:3 (+6) Y ella dijo a su señora: ¡Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Sama-
ria! El entonces lo curaría de su lepra. [Lit. “lo recogería de su lepra.”] 

Marcus 13:1-2 Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo*: Maestro, ¡mira qué piedras y 
qué edificios! Y Yeshúa le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no 
sea derribada.  

Salmo 95:7-8. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. 
Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el 
desierto. 

 

 

 

 


