
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Tzav 

(Levítico 6-8) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Una Palabra (o tres) sobre la Reconditez: 
 

 



 

 אסתר
“Ester” 

 

 סתר 

(satar) 

“esconderse” 
 
 

 

Proverbios 25:2  

Es la gloria de Elohim ocultar un asunto, y la gloria de 
un rey dejar caer un asunto. 

 

Éxodo 3:6  

Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, 

Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó 

su rostro, porque tuvo temor de contemplar a Dios. 

 

Isaías 45:15  

En verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de 

Israel, Salvador. 

 

 



 

 

 עלם 

(olam) 

 

 

 

Levítico 4:13  

Si toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia, 

haciendo cualquiera de las cosas prohibidas por los 

mandamientos de Adonai, haciéndose así culpable, 

quedando el hecho oculto a los ojos de la asamblea …  

 

 

Salmo 10:1  

¿Por qué, oh Adonai, te mantienes alejado, y te escon-

des en tiempos de tribulación?  

 

 

 צפן

(tzaphon) 

 

 

 



 

Éxodo 2:2-3  

Y la mujer concibió y dio a luz un hijo; y viendo que era 

hermoso, lo escondió por tres meses.  

Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una 

cestilla de juncos … 

 

 

Proverbios 2:1  

Hijo mío, si recibes mis palabras, y atesoras mis man-

damientos dentro de ti…  

 

 

Levítico 1:11  

Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Adonai; 

y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre 

el altar, por todos los lados. 

 

Cuando queremos que otros recuperen “su sentido co-

mún” – llamarlos al territorio de la lógica – utilizamos 

el verbo mirar. “Mira” nos es un llamado a ser lógico y 

sensato. Pero cuando Dios dice, “Oh Israel, escucha!” 

Él está llamándonos al mundo escondido. 
  El Rabino Nilton Bonder 

 



 

 

 

Proverbios 31:10  

Mujer de valor [אשת חיל, eshet jayil], ¿quién la hallará? 

Porque su estima sobrepasa largamente a la de las pie-

dras preciosas.  

 

Rut 3:11  

Ahora hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me 

pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres 

una mujer de valor. 

 

 

Ester 2:15  

Cuando a Ester, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que 

la había tomado como hija... 

 

 אביחיל 
Avi-Jáyil 

“Padre de Jáyil” 

 

 

 



 
“La bendición se encontrará solamente en una cosa 
ocultada del ojo.”  

  Taanit 8b 

 

 

 

 

 

 

Olá 
(Ofrenda de Elevación) 

 

Minjá 
(Ofrenda Votiva) 

 

Sh’lamim 
(Ofrenda de Paz) 

 

Jatat 
(Ofrenda por el Pecado) 

 

Asham 
(Ofrenda de Culpa) 

 

 

 



Las Ofrendas Tamid: 

 

Éxodo 29:38-42   

Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de 

un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los 

corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al 

atardecer; y ofrecerás una décima de un efa de flor de 

harina mezclada con un cuarto de hin de aceite batido, 

y para la libación, un cuarto de hin de vino con un cor-

dero. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer; y con él 

ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma liba-

ción que por la mañana, como aroma agradable: una 

ofrenda encendida a Adonai. Será holocausto continuo 

por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de 

reunión, delante de Adonai, donde yo me encontraré 

con vosotros, para hablar allí contigo. (+ Números 28:3-

8) 

 

 

 

      1er Cordero                 2o Cordero 

    Cereal + Vino             Cereal + Vino 

 

    Por la mañana                 Al atardecer 



 

 

Yeshúa – Nuestra Ofrenda Tamid 

 

La Primera Hora (Amanecer) 

El primer cordero se ata al altar. 

• Marcus 15:1 

 

 La Tercera Hora (9 de la mañana) 

 El cordero se sacrifica. 

• Marcus 15:25 

 

La Sexta Hora (Mediodía) 

• El segundo cordero se ata al altar. 

• Mateo 27:45  

• Marcus 15:33  

• Lucas 23:44 

 

La Novena Hora (3 de la tarde) 

El segundo cordero se sacrifica. 

• Mateo 27:46-50 

• Lucas 23:44-46 

 

 



 
 
 
 

Preguntas para la Discusión: 

• Repasen y hablen sobre la importancia de que Dios 

Se esconde. ¿Por qué hace Él esto? 

• Levítico 6:11 describe el traslado de las cenizas a “un 

lugar limpio”. En tiempos del Templo, este lugar limpio 

fue el Monte de los Olivos. ¿Qué eventos ocurrieron 

en el Monte de Olivos y cómo encajan en las cenizas 

del altar? 

• Lean Levítico 7:8. ¿Qué tiene que ver esto con uste-

des y conmigo? (Pista: Romanos 12:1-2) 

• ¿Qué piensan del rito peculiar descrito en Levítico 

8:23-24? Is there a personal application? (Pista: 

Apocalipsis 20:6) 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS: 
  

.palabra a, pero la gloria de los reyes es investigar unpalabrauna  encubrirEs gloria de Dios s 25:2 ioProverb 

 

 

 

s 25:2  ioProverb    ֹלִהים ד א ֱ֭ ב ֹ֣ ר כְּ ֹ֣ ת  ר ַהסְּ ָ֑ בָּ ר  דָּ ים ֲחק ֹ֣ ִכִ֗ לָּ ד מְְּ֝ ב ֹ֥ רּוכְּ ָֽ בָּ  ׃ דָּ

 

2 Timoteo 4:6 Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha lle-
gado. (+ Filipenses 2:17) 

 

AMANECER: 

Marcus 15:1 Tan pronto amaneció, los principales sacerdotes consultaron con los ancianos, con los escribas y con todo 
el Sanhedrín, y después de atar a Yeshúa, lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. 

 

TERCERA HORA: 

Marcus 15:25 Era la hora tercera cuando lo clavaron al madero. 

 

SEXTA HORA: 

Mateo 27:45 Desde la sexta hora descendió una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

Marcus 15:33 Cuando llegó la hora sexta, bajó una oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. 

Lucas 23:44 Cuando era como la hora sexta, descendió una oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. 

 

NOVENA HORA: 

Mateo 27:46, 50 Como a la hora novena, Yeshúa exclamó en alta voz: “¡Elí, Elí! ¿Lemá shebakhtáni?” (que significa: 
Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado?) ...  Y Yeshúa clamó otra vez en alta voz y entregó el espíritu.  

Lucas 23:44-46 Cuando era como la hora sexta, descendió una oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se 
oscureció, y el velo del Templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshúa, gritando a gran voz, dijo: “¡Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu!” Y después de decir eso, expiró. 

Oseas 14:1-2, 9 Vuelve, oh Israel, a Adonai tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros 
palabras, y volveos a Adonai. Decidle: Quita toda iniquidad, y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar 
el fruto de nuestros labios.… Quien es sabio, que entienda estas cosas; quien es prudente, que las comprenda. Porque 
rectos son los caminos de Adonai, y los justos andarán por ellos; pero los transgresores tropezarán en ellos. 

 


