KEDOSHIM / LOS SANTOS
Levíticos 19:1-20:27
Ezequiel 20:2-20
Romanos 13:8-10
Gálatas 5:13-16
La enseñanza de Kedoshim es la continuación del último estudio de Acharei.
Mucho del material de trasfondo de este estudio se encuentra en Acharei en:
www.sheepfoldgleanings.com.
Los creyentes son llamados un real sacerdocio y una nación santa (Éxodo 19:5-6; 1 Pedro 2:9). Si
los creyentes tienen que caminar en el sacerdocio, es imperativo conocer la diferencia entre lo puro
y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Esta enseñanza es para aquellos que creen en el
Dios/Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y para aquellos que están aprendiendo a caminar en
Sus caminos. Kedoshim está diseñado para llevar santidad a las vidas de aquellos que responden al
llamado de Yeshua, el Novio. Levíticos está diseñado para dar al creyente el máximo de vida en
Yeshua y una enseñanza fundamental que incremente el testimonio del creyente en Su Vida en el
Espíritu. Nuestro deseo es hacer lo Pablo nos exhortó en el libro de Filipenses,
“No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante
(con integridad), a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por
Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado;
pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en
Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta
misma actitud; y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Yahveh.;
sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma (el mismo diseño) que hemos
alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos, y observad a los que andan según el ejemplo
que tenéis en nosotros”. (Filipenses 3:12-17)
Honra a Tu Madre y a Tu Padre
Y guarda Mi Shabbath
Levíticos 19:2-3 “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: "Seréis santos
porque Yo, el Señor/Yahweh vuestro Dios/Elohim, soy santo. Cada uno de vosotros ha de
honrar a su madre y a su padre, y guardaréis mis Shabbats; Yo Soy el Señor/Yahweh
vuestro Dios/Elohim”.
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Dos de los primeros pasos cruciales en el camino de santificación que conducen a una vida en
santidad, son el respeto hacia los padres y guardar los Shabbats de Yahweh.
Una Llamada Telefónica
Un asunto personal. Crecí en medio de un hogar alcohólico, y tenía plena justificación y amargura,
lo cual que me impedía honrar a mis padres. Mi perspectiva del mundo y de la vida familiar fue a
través de sus lentes. Esto causó que mi corazón se endureciera. Mis padres eran generosos en el
aspecto material, pero fallaron en darme amor en áreas que desesperadamente me resultaron
esenciales. Inocentemente, comencé a caminar en maldiciones generacionales que me llevaron a
lugares equivocados buscando el amor. Entré temprano en el matrimonio buscando ese amor que
tanto anhelaba. En un lapso de tres años ya estaba sola, sin hogar y con un hijo de dieciocho meses
a cuestas.
Después de muchos años como madre soltera, me volvía a casar buscando amor y un hogar estable
para mi hijo, que en ese entonces tenía seis años. Un año más tarde, Yeshua entró en mi vida, y por
primera vez el amor y la paz indescriptible entraron en mi corazón. Empecé a crecer en Sus
fundamentos del verdadero amor, estudiando Su Palabra y permitiéndole a las Escrituras nutrir ese
don de amor para guiarme cada día.
Años más tarde durante mi tiempo de oración, Yahweh me pidió honrar a
mis padres. Esto me sorprendió muchísimo, ya que yo creía que los
amaba, pero Yahweh me mostró que mi corazón los mantenía a distancia
por su estilo de vida, y por la amargura continua que yo cargaba en contra
de ellos. La verdad era, que ellos eran personas muy dolidas y que
necesitaban el amor de Yeshua, tal como yo también lo necesitaba. Mi
juicio hacia ellos era visible. Esto causó separación, lo cual no está de
acuerdo al plan de Yeshua. El me había perdonado, y ahora era tiempo que le permitiera a El sanar
mi corazón quebrantado, de manera que yo debía perdonar a mis padres. Como resultado de Su
tierna convicción en mi corazón, telefoneé a mi madre y le pedí que me perdonara por la rebeldía en
mi juventud y por la manera cómo yo los había tratado. A mis ojos, yo solamente estaba tratando de
sobrevivir durante esos años, pero Yeshua me dirigió a compartirles, y yo simplemente le obedecí.
Poco me imaginé que esto cambiaría nuestras vidas y las vidas de mis padres para siempre. Cuando
le pedí perdón a mi madre, la escuché llorando al otro lado del teléfono. Mi acto de perdón hacia
ella fue incondicional; ella nunca supo lo que para mi había sido crecer bajo condiciones de
alcoholismo en nuestra familia. Cuando la escuché llorar por el teléfono, era como si Yeshua
tomara lo que yo había vivido a través de todos esos años y lavó la amargura de mi corazón y lo
limpió. De pronto me encontré a mí misma amando realmente a mi madre y a mi padre.
Poco tiempo después, mi madre enfrentó un divorcio. Así mismo, su salud se deterioró rápidamente
debido a los años de abuso. Mi esposo Carl y yo decidimos vender nuestra casa, encontrando
prontamente una residencia con una linda habitación en el jardín para mi madre, y la invitamos a
vivir con nosotros. Aunque mi madre nunca se recuperó totalmente de los efectos del alcohol en su
vida, esos últimos años de vida con ella fueron tiempos de gozo en la familia. Yo gané nuevamente
a mi madre, y la recuerdo como una niña pequeña; y lo mejor de todo fue que ¡reconoció su
necesidad de un Salvador y le entregó su vida a Yeshua! Mamá siempre esperaba con ansias la
llegada de la noche del viernes, cuando empezaba el Shabbat, y a menudo las lágrimas le caían
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cuando hacía la oración de la madre sobre la hija. Un año más tarde, mamá murió en los brazos de
su familia, perdonando a mi padre, quien también estuvo al lado de su cama.
La Cita
Mi papá falleció a la edad de noventa y un años. Tuve el privilegio de honrarlo en su servicio, y
comparto esta parte con ustedes.
"…Estoy muy agradecida por mi papá, por proveerme de un gran entorno para crecer. Pero
al igual que muchas familias, el sol no brillo todo el tiempo. Nosotros también pasamos
dificultades. Sin embargo, estoy muy agradecida que haya habido restauración y sanidad.
Esto sucedió unos cuantos años luego que mamá falleciera cuando supe que tenía que
practicar el principio del perdón. A través de circunstancias familiares supe que me estaba
perdiendo esa relación con mi padre, y que la falta de perdón de mi parte era la que nos
impedía pasar el tiempo juntos. Con la convicción de Dios animándome, di el gran paso
para llegar a conocer a mi padre, no de manera superficial, sino con una verdadera y
profunda sinceridad, pasando de vez en cuando tiempo con él".
“Para poder hacerlo, me programé sacar a mi padre por medio de citas. Al principio esto
era extraño, pero por fe lo recogía cada semana y lo sacaba. Él nunca supo adónde íbamos
a ir, ya que siempre esto era una sorpresa. Las citas se convirtieron en un gran éxito, y
cada semana las esperaba con gran emoción. Algunos días se encontraría en la parte
superior de una montaña, escalando y haciendo un picnic. En otra oportunidad
cruzaríamos la frontera hacia los Estados Unidos y encontraríamos un pintoresco
restaurante en la costa para almorzar (nosotros les llamamos nuestros viajes
internacionales). En otras ocasiones simplemente almorzaríamos en la terraza al sol viendo
los barcos pasar. Ese era su favorito. Cualquiera que hubiese
sido la cita, grande o pequeña, siempre fue un placer y una
alegría estar con él”
"A lo largo de los años mi padre y yo llegamos a conocernos
el uno al otro, y hablamos de las dificultades y las alegrías
de nuestro pasado, y nos perdonamos cuando fue necesario.
Él hizo las paces con su Hacedor y el perdón entró en su
vida, como lo había hecho en la mía. Juntos hemos
compartido lo más profundo del corazón que muchos no han experimentado en sus vidas. La
nueva relación entre padre e hija tomó vida propia y trascendió las dificultades del pasado.
¡Ahora viviendo para las citas!
“Esto fue durante varios años, pero en su último año se produjo un cambio en el rol. Ya no
era yo quien llevaba a mi padre a las citas – fue el quien que me llevaba! Esos fueron los
días más dulces….”
El día de hoy vivo sin resentimiento respetando a mis padres, todo porque Yahweh me pidió hacer
una llamada, la cual cambió nuestras vidas para siempre. Sus planes son más altos que los nuestros.
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El Shabbath
Éxodo 20:8-11 “Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Seis días trabajarás y
harás toda tu obra, más el séptimo día es el Shabbat para el Señor/Yahweh tu
Dios/Elohim; no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva,
ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor/Yahweh
los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por
tanto, el Señor/Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo santificó”.
Isaías 58:13-14 “Si por causa del día de Shabbat, apartas tu pie para no hacer lo que te
plazca en mi día Santo, y llamas al día de Shabbat delicia, al Día Santo del
Señor/Yahweh, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer,
ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor/ Yahweh, y Yo te
haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre
Jacob; porque la boca del Señor/ Yahweh ha hablado.
La justicia y la fe vienen por obedecer la enseñanza e instrucción de Yahweh. Caminar
responsablemente en Sus mandamientos trae santidad a nuestras vidas. Cuando los creyentes
obedecen, poniendo en práctica Su Palabra como un estilo de vida diaria, ellos caminan en Su Reino
aquí en la tierra. El Shabbat no es solamente una o dos horas de reunión y adorar con otros, sino que
son 24 horas de completo gozo. Lo que hacemos en nuestro Shabbat afectará la unción en la que
caminamos por el resto de los siete días. El Shabbat es un tiempo que Yahweh nos da para
celebrarlo con El, ya que el Shabbat fue hecho por causa del hombre. Por tanto, el Shabbat debe ser
aplicado sabiamente y con propósito para poder dar el fruto que glorifique Su Nombre en todo lo
que hacemos.
El Shabbat semanal también se extiende a todos los Días de Fiesta de Yahweh, incluyendo los años
sabáticos. Ellos hablan de la eternidad y la Era Mesiánica. El Shabbat es un estilo de vida que
conduce a la Novia a su boda. (Una mayor información sobre el Shabbat en los estudios de
Levíticos Emor y Behar www.sheepfoldgleanings.com).
No Cosechar los Rincones
Levíticos 19: 9-10 “Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos
rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni
recogerás el fruto caído de tu viña; lo dejarás para el pobre y para el forastero”.
El día de hoy muchos de nosotros no poseemos tierras o granjas que segar, pero todos tenemos
abundancia para compartir con otros, en especial con los pobres, las viudas y los huérfanos entre
nosotros. Si nosotros seguimos Sus mandamientos, no tendríamos la necesidad de un sistema de
seguro social, por tanto, la dignidad y el honor serían restaurados entre las personas y en la tierra.
Sentimos el poder de esta instrucción de "no segar hasta los rincones de nuestro campo", cuando
nuestro hospital local llamó para preguntar acerca de nuestra suite para una familia cuyo hijo
atravesaba una quimioterapia, y se le había dado solo dos semanas para sobrevivir. Desde el
fallecimiento de mis padres, nosotros habíamos alquilado la suite para aquellos que estaban en
necesidad. Cuando el hospital se acercó a nosotros, sucedió que la suite estaba vacía en ese tiempo.
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Inmediatamente vino a mi mente la Escritura "no segar los rincones de nuestro campo", y supimos
que esto era una manera que nosotros podríamos honrar.
La familia vivía en la costa y viajaba por ferry para visitar a su hijo. Este viaje se convirtió
rápidamente en agotador y mermó sus finanzas. La suite parecía la respuesta viable, ya que se
encuentra cerca de la terminal del ferry y a sólo a un corto trayecto en coche del hospital. Cuando
ellos llegaron las lágrimas les brotaban, sabiendo que unos completos desconocidos los habían
tomado y ofrendado un refugio tranquilo, mientras ellos pasaban a través de este momento tan
difícil en sus vidas. Nosotros, por el contrario, nunca habíamos visto tantos símbolos ocultos y
tatuajes a la vez. Es así, que nuestros corazones fueron movidos aún más para extender una mano de
amistad. Nuestra nueva familia llegó a conocer esta casa como una casa de oración, y abrigados en
la hospitalidad y el amor que les rodeaban, conocieron que esa era la bondad del Señor/Adonai. Su
amor los condujo a través de los días más difíciles.
Conforme pasaba el tiempo, su hijo continuó mejorando. El no sólo superó las dos semanas, sino
que comenzó a ganar peso. Después de un par de meses él se encontraba lo suficientemente fuerte
como para vestirse y dar cortos paseos. Después de 100 días, las pruebas regresaron, mostrando que
el tumor había disminuido en un 50%. Su oncólogo nunca había visto esta reacción en una persona
que se encontraba tan cerca de la muerte. Todos teníamos lágrimas en nuestros ojos, sabiendo que
Yeshua se había revelado a Sí mismo en nuevas formas para esta dulce familia. Una semana más
tarde se les dio la luz verde para continuar el tratamiento de su hijo, volviendo a casa. Al salir, el
padre dijo, “Yo quiero que lo que tú tienes”.
Buceando en el Contenedor
Estaba manejando mi auto casi sin gasolina, y necesitaba encontrar una estación de gasolina fuera
de mi vecindad. No podía recordar si existía una estación de servicio que estuviera cerca de la
autopista en un pequeño centro comercial, o si debía usar un camino más corto. Decidí continuar en
la autopista. Segura de mí misma, encontré la estación. Cuando me detuve me di cuenta que había
dejado el dinero en efectivo en casa, por lo tanto, usé mi tarjeta de crédito para pagar dentro de la
estación de servicio. Estaba lloviendo y hacía frío en aquél día, de modo que lo hice lo más
rápidamente posible. Cuando retorné a la bomba de gasolina, noté que una persona se acercaba. Y
era una mujer. Ella estaba vestida pobremente y su cabello mojado de haber estado en la lluvia. Se
paró justo al lado de la bomba y se acercó dentro del contenedor de desperdicios, intentando obtener
algo de la basura. Ella se fue tranquilamente tal como había llegado; cabeza gacha, sin mirar a
nadie, agarrando su bolsa vacía. Yo estaba realmente asombrada. Esto no puede suceder en nuestro
vecindario. Oré. Si Yeshua había colocado a esta mujer en mi camino, el camino debía aclararse en
cuanto a lo que El quería que yo hiciera. Una idea vino a mi mente. Ansiosa de seguir las
instrucciones, salí inmediatamente. Parecieron horas antes de que yo pudiera retornar. ¿Seguiría
esta persona allí? ¿Cómo la podría encontrar? Mientras manejaba de regreso, miré en su última
parada. Ella no se veía por ningún lado. Ya estaba oscureciendo. Mis ojos escaneaban el centro
comercial, cuando de repente ella se encontró parada frente a mí! Paré rápidamente y caminé hacia
ella, colocando los recursos directamente en su mano. Ella respiró entrecortadamente, mientras un
sonido salió de sus labios y la sonrisa más sincera de gratitud sobre su rostro.
Mateo 25:32-46 “y serán reunidas delante de El todas las naciones; y separará a unos de
otros, como el pastor separa sus ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha
y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: "Venid, benditos
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de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui
forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en
la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: "Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te
vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos
enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Respondiendo el Rey, les dirá: "En verdad os
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a
mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y
no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me
recibisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo, y en la cárcel, y no me
visitasteis. Entonces ellos también responderán, diciendo: "Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te
servimos? El entonces les responderá, diciendo: En verdad os digo que en cuanto no lo
hicisteis a uno de los más pequeños de éstos, tampoco a mí lo hicisteis." Y éstos irán al
castigo eterno, pero los justos a la vida eterna”.
Las Leyes en Contra de Maldecir
Levíticos 19:11-18
Robar, mentir, engañar y jurar falsamente los unos a los otros, profana y deshonra el Nombre de
Yahweh. Defraudar, robar, retener los sueldos, maldecir al sordo (física y espiritualmente) pervertir
la justicia, mostrar imparcialidad, calumniar, poner en peligro al prójimo y odiar a nuestro hermano
o buscar venganza, hace que nuestro prójimo tropiece y profane el Nombre de Yahweh. ¿Cómo?
Yahweh nos enseña que cada persona es responsable moralmente por su prójimo, ya sea
individualmente o como parte de la nación. Si nosotros nos mancillamos a nosotros mismos a través
de la deshonestidad o de las mentiras, nosotros estamos profanando el Nombre que llevamos y
socavando el amor de Yahweh hacia quienes debemos ser Sus mensajeros. El chisme, la calumnia,
el hablar a espaldas de otros se llama en hebreo lashon hara. La calumnia daña la reputación de
nuestro prójimo. Gozarse denigrando a otros es como derramar Su sangre.
Los sabios dicen, que hablar mal mata a tres personas: al que habla, al que escucha y a aquel
de quien se ha hablado (Talmud, Erachin 15a).
Un gran maestro judío del siglo 19, Sefer Chofetz Chaim, pasó toda su vida enseñando acerca de
los efectos del hablar los unos de los otros. Diariamente, nosotros bendecimos o maldecimos a
nuestro prójimo. Esto comienza en nuestros pensamientos y en la actitud de nuestro corazón, lo que
finalmente se da en nuestro hablar. La lengua no redimida, cuando le da rienda suelta a las palabras
profanas puede traer muerte. En contraste, una persona humilde, moralmente responsable, libera
una corriente de bendición. Chofetz Chaim enseñó cómo amar a nuestro prójimo como a sí mismo,
aplicando los principios de la Torah. Este concepto se ilustra a través de las ofrendas mencionadas
en el capítulo uno de Levíticos. Estas ofrendas nos enseñan cómo se debe considerar a nuestro
hermano en todo tiempo, por encima de uno mismo, y sí, en ciertas ocasiones esto será un
sacrificio…. ¡de alabanza!
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No Matarás
Lashon Hara – Matar con la Lengua
La Cuenta del Testigo – Prójimo
Hace unos años una vecina que vivía en el mismo lado de la calle, dos puertas más allá, se
convirtió en la nueva capitana de guardia de la cuadra. Ella era una persona muy celosa de su nueva
posición, sintiendo que todo y todos los que vivían en su calle estaban debajo de su posición. En
cierta oportunidad, llamó a los funcionarios de nuestra municipalidad quejándose sobre el perro de
un vecino, a pesar que nuestro vecino no tenía ningún perro. Todos nosotros la toleramos y
continuamos nuestras vidas.
Durante años habíamos disfrutado cada semana de un pequeño grupo de estudio bíblico en nuestra
casa. De vez en cuando la visita de otros hermanos se unía a nosotros y nosotros aumentábamos en
número, pero esto no se daba tan a menudo. También gozábamos teniendo un número mayor de
personas celebrando los Días de Fiesta. En aquél tiempo que nuestra vecina se convirtió en la
capitana, albergamos unas cuarenta personas para la Pascua. Todos los autos se estacionaban afuera
de la calle para no incomodar a los vecinos. Sin embargo, de conformidad con la dirección de la
nueva capitana de la cuadra, los agentes de ley fueron informados, que nosotros estábamos
acogiendo un grupo de la iglesia de más de cuarenta personas sobre una base regular, a lo que ella
les informó que esto crecía potencialmente mes a mes. Los agentes de ley la llevaron a tomar
fotografías de todas nuestras idas y venidas y reportarles toda actividad. Durante meses cada
actividad que sucedía en nuestra casa, incluyendo todos los números de las placas de los
automóviles de los invitados eran registrados. Esta cuenta meticulosa, juntamente con pilas de
fotografías fue luego pasada a los agentes, completándola con comentarios que ella pensaba estaba
sucediendo en nuestro hogar. Por ese entonces, un agente oficial nos llamaron, teniendo en posesión
un folder grueso de dos pulgadas, lleno de relatos de nuestra vecina como testigo presencial. No nos
comunicaron lo que nuestra vecina dijo en contra nuestra, por lo tanto, no podíamos comprender
por qué los agentes de ley querían hablar con nosotros. Lo que en realidad si sabíamos, es que un
pequeño estudio de la biblia de 10 a 15 personas cada semana era bastante aceptable y que estaba
dentro de las leyes de nuestro municipio local. Cuando finalmente hablamos con los agentes de ley,
ellos se negaron a permitirnos compartir nuestro lado de la historia, ya que ya según ellos, tenían
toda la evidencia innegable que ellos necesitaban. Ellos confiaron en el testimonio de nuestra vecina
con informes bien documentados. Por tanto, no necesitaron de nuestra explicación.
Durante los siguientes meses intenté que nuestro testimonio fuera escuchado. Me reuní con el
director de los agentes de ley, quien me tiranizó y reprendió durante nuestra reunión. Luego, hice
una cita para hablar con el gerente de nuestra municipalidad. Él también se cerró con nosotros.
Como resultado, fuimos sancionados con multas todas las semanas. Incluso, cuando nadie se
encontraba en casa ellos suponían que nos estábamos reuniendo en algún otro lugar, y de todas
maneras éramos multados. La tiranización, intimidación, y mentiras simples se dieron a lo largo de
casi dos años, con multas que llegaron hasta los $1500. Solicitamos un fallo.
Busqué más adelante llegar a un fallo para que nuestro lado de la historia fuera escuchada. Una
querida amiga nos hizo una donación para pagarle a un abogado que nos defendiera y nos brindara
su apoyo. Los honorarios legales de nuestra defensa llegaron a los $9,000. La semana del juicio, los
agentes de ley debían mostrarnos sus archivos a nosotros. Fue sólo entonces que comprendimos lo
que nuestra vecina había hecho. Su falso testimonio hizo que anhelara compartir nuestro testimonio.
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Sin embargo, eso nunca sucedió. En el fallo, el juez leyó a los agentes municipales, señalando que
ellos habían violado la ley por emitir cargos falsos que no existían en contra nuestra. Todos los
cargos fueron levantados. Como resultado de esto, el juez rechazó el caso y canceló todas las multas
emitidas en nuestra contra. Es así que fuimos libres.
Unos meses más tarde, el alcalde de nuestro municipio decidió no presentarse como candidato por
un segundo mandato y renunció. El gerente de ordenanzas municipales optó por acogerse a una
jubilación temprana, junto con otro funcionario de la junta, quien lo había ayudado y alentado. Un
año más tarde, el gerente de la municipalidad también se retiró. ¿Qué fue de nuestra vecina? Ella
fue sacada de sus tareas como capitana y tomó otro trabajo, el cual la mantiene fuera de la vecindad
durante el día.
Testigo ocular - Amigos
Michele era una amiga muy especial. No sólo abraza y valora la verdadera amistad, sino que ella la
aprecia.
Nuestra amistad fue una amistad a la distancia. Michele vivía en un extremo del continente y yo
vivía al otro extremo. Nos conocimos en una conferencia mesiánica en Orlando en el año 1999.
Queriendo ser de ayuda, ella se ofreció de voluntaria en la mesa de grabación en la que yo
trabajaba. Ella aprendió rápidamente y asumió el desafío. Encontré que Michele era muy cálida, con
un maravilloso sentido del humor y destello en sus ojos. Ese día nos hicimos amigas rápidamente.
Estuvimos en contacto a través de las conferencias. En el transcurso del tiempo, Michele se mudó al
Nor-oeste del Pacífico. Nos visitaba en las ocasiones en que ella podía. Siempre fue un placer
tenerla en nuestra casa.
Luego un día sucedió un acontecimiento que desafió nuestra amistad. Una palabra mal dicha en
contra de Michele y un testigo ocular confiable señaló que yo era la fuente de aquello. Fue un día
oscuro en nuestra amistad cuando Michele vino a mí con otras personas para preguntarme si
realmente esa palabra había venido de mi parte. Fue tanto una sorpresa para mí como para ella. Con
el tiempo supe quien había sido, pero no tuve la libertad de compartirle. Todo lo que le pude decir,
es que yo no lo había causado, y que confiara todo esto en el cuidado del Espíritu Santo.
Mientras los años pasaban, y debido a nuestra estrecha relación previa, Michele decidió dejar de
lado este cuento calumnioso. Ella nunca perdió el respeto hacia mí, y ni ella ni yo perdimos la
integridad que habíamos compartido. Nos veíamos en conferencias y disfrutábamos del
compañerismo, pero desde que surgió el asunto, nuestra amistad nunca más fue tan cercana.
Hace unos años Michele enfrentó cambios en su salud que no los pudo superar. Yo me mantuve al
corriente de ella a través de sus boletines de noticias de Puentes Humanitarios. Durante ese tiempo
estuve orando seriamente, y sentí que tenía una dirección clara para compartir lo que sabía acerca
de aquella situación problemática. A la vez yo estaba protegiendo a otra persona y no podía revelar
la verdad de esa fuente. Con el camino claro para poder compartirlo, oré y le envié una carta a
Michele. Esta debe haber sido nuestro primer contacto en varios años. ¿Cómo reaccionaría ella?
¿Aceptaría mi historia? ¿Aún continuaba nuestra integridad y amistad intacta?
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No tomó mucho tiempo para que ella respondiera a mi correo electrónico. Incluso aunque ella tenía
mucho dolor, en respuesta me escribió una hermosa carta. Con mi información ella pudo poner la
pieza que faltaba al resto de la historia. Con los dos lados ahora juntos, podíamos resolver y
remover lo desconocido y ver claramente la verdad de cómo y qué había sucedido. Ese día ambas
fuimos bendecidas y ambas fuimos libres.
He aquí la respuesta de Michele hacia mí:
Hola Julie,
Cuán bueno es tener noticias de ti mi amiga. Siempre he tenido el sentimiento de nuestra
profunda conexión y de un gran amor y respeto hacia ti.
Aprecio que hayas compartido este episodio doloroso del pasado. Es muy valioso de tu
parte que hayas sido tan directa al traer a colación este punto. Me alegro que podamos
tratarlo y dejarlo de lado.
Cuando al principio sucedió esto, por supuesto que me sentí sumamente confundida. Yo no
estaba segura de donde venían las mentiras, pero te conocía a ti, conocía tu corazón y tus
frutos. Con esto, llegué a un punto de “disonancia cognoscitiva'. Yo sabía que podría
confiar en ti, pero parecía haber 'pruebas' contrarias. De todos modos, decidí creerte y
confiar que algún día todo se resolvería.
Michele pasó a la gloria poco después de escribir esta carta. Creo firmemente que lo que nos
sucedió a ambas fue la razón por la cual Michele pidió que fuera yo la que compartiera en su
servicio de funeral. Con el transcurso de los años, ella vio muchos casos de división y ruptura de
relaciones causadas por la lengua mala/ lashon hara. Para ella, pedir que nuestra historia de
restauración sea compartida fue clave en el corazón de Michele, y era el legado que ella deseaba
dejar. En vida, Michele valoraba las relaciones. Ella era apasionada en tener buenas relaciones y en
llevar las cuentas cortas. La integridad que ambas compartimos en Yeshua mantuvo el vínculo a
través del tiempo y nuestra amistad continuó para fortalecerse a través de todo, y continuará en la
eternidad.
Adiós mi amiga querida,
Por siempre, Julie
Testigo ocular – Escogiendo a Cotton
Hace algunos años, una joven estudiante universitaria, llamada Jennifer Thompson, quien estaba
viviendo en un apartamento fuera de la universidad fue atacada y violada. En el momento en que el
autor le puso un cuchillo en el cuello, ella razonó que si vivía a través de esta horrible pesadilla, ella
daría un testimonio increíble de este hombre, de manera que la policía podría encontrarlo
fácilmente. Pocos días más tarde, ella identificó positivamente a su violador en una redada de la
policía. Él fue sentenciado a prisión perpetua. Después, ella decidió seguir adelante con su vida. Se
casó, tuvo niños y oraba diariamente por la muerte de su violador.
Mientras tanto, el hombre que Jennifer acusó, Ronald Cotton, continuó abogando su inocencia, pero
los funcionarios tenían un testigo ocular tan convincente, que su débil testimonio carecía de
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sustento. Mientras él trabajaba en la cocina de la prisión, un nuevo recluso llegó a trabajar en la
misma área de Ronald. Su apariencia se parecía mucho a la de él. Más adelante Ronald escuchó a
través de otro preso, que este nuevo recluso era realmente el violador de Jennifer Thompson, y que
también había violado a otra mujer esa misma noche. Trayendo esto a consideración de su abogado,
se abrió el caso de Cotton, pero la audiencia le aplicó una segunda cadena perpetua.
Desde la época del juicio de O. J. Simpson, la prueba de ADN ha sido una nueva evidencia
admitida en la corte. Esta no había sido utilizada hasta ese entonces. Ronald sugirió que su nuevo
abogado la considerara. Su ADN reveló su inocencia y después de once años de prisión fue
dictaminado como un hombre libre.
Jennifer no tomó bien esta noticia. Estaba tan segura de haber sido una
testigo ocular, que le tomó un tiempo aceptarlo. Dos años más tarde, con el
fin de hacerle frente y detener las pesadillas, ella preguntó si Ronald podría
reunirse con ella en la iglesia. Ella le dijo que lo sentía mucho, y Ronald la
tomó de la mano y la perdonó diciendo: "sigamos adelante con nuestras
vidas". Ese perdón liberó el corazón de Jennifer. Hoy en día, Jennifer
Thompson y Ronald Cotton tienen una profunda amistad que cambió sus vidas. Ellos viajan juntos
dando charlas, y su testimonio ha cambiado la manera en que la policía conduce el procedimiento
de los testigos oculares. Su increíble historia se registra en un best-seller de Nueva York llamado,
Eligiendo a Cotton - Nuestra Autobiografía de Injusticia y Redención.
Para ver más ir a,
Entrevista 60 Minutos: http://www.youtube.com/watch?v=LkBiaI9PSQU
Picking Cotton website: http://www.pickingcottonbook.com/home.htm
El Testigo Verdadero de Yeshua – El Ministerio de la Reconciliación
Como creyentes, nosotros estamos obligados a reconciliarnos con nuestro hermano o hermana.
¿Cómo podemos adorar a Yeshua quién nos ha perdonado, si nuestro hermano o hermana tienen
algo contra nosotros o si nosotros tenemos algo en contra de ellos? Tenemos que dejar la piedra y
reconciliarnos antes de venir al altar. ¿Hemos desprestigiado a gente en el pasado? Si tenemos la
sensación de distanciamiento con un hermano o hermana a quien hemos herido, depende de
nosotros buscarla/lo para tratar de restablecer el orden correcto en nuestras vidas.
Mateo 5:23-26 “Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas
que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve,
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate
pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te
entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que
no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
¿Qué sucede si alguien habla mal de alguien y toda la congregación torna sus espaldas a aquella
persona, y el reporte no es cierto? ¿Ha habido alguien además del liderazgo que haya ido a esa
persona para escuchar personalmente su lado de la historia? Si esto no ha sucedido, entonces toda la
congregación cae bajo juicio. Tenemos varias Escrituras que nos enseñan el protocolo para este tipo
de situaciones.
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Mateo 18:15-17 “Y si tu hermano (el creyente) peca, (primeramente) ve y repréndelo a
solas (no por email); si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero (en segundo lugar) si
no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada
por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, (En tercer lugar) dilo a la
iglesia”.
Muy a menudo escuchamos historias tristes como la de arriba, que no han seguido el orden de la
Escritura. En esta historia particular, encontramos que alguien habló mal de otra persona, sin que la
persona haya ido directamente a “esa” persona. Al volver a contar la historia, el contexto original
se perdió, y por tanto, creció en tal proporción que terminó en dirección opuesta y no más se contó
la historia como lo fue inicialmente. Además, toda la congregación se puso de parte con la persona
que contó la historia falsamente, antes de ir con dicha persona la cual podía testificar acerca de la
verdad. Mientras tanto, el daño ya había sido hecho. ¿Ha sucedido esto en tu congregación?
¿Que sucede si una persona trata de reconciliarse, pero la otra persona rechaza reconciliarse? Si la
persona herida rechaza la reconciliación, ellos mismos cierran la puerta. Además, al no permitir la
reconciliación, ellos se hieren a sí mismos. La amargura, la falta de perdón, la represalia, el
resentimiento, los celos o el orgullo mantienen las puertas cerradas.
Si la persona herida no desea aceptar la oferta de reconciliación, entonces la persona que provee
reconciliación ha cumplido sus obligaciones de las Escrituras y es desatada. Es libre de cualquier
culpa o condenación atribuida a esa situación. El asunto está detrás de ella. Es libre para continuar
con su vida. Sin embargo, la segunda persona que elige no reconciliarse tiene aún que rendir
cuentas delante de Yahweh. Rechazar la reconciliación revela contención, no solo en contra de la
otra persona, sino también hacia Yeshua. La falta de perdón hacia otros bloquea las bendiciones en
su vida.
Hay situaciones que la otra persona no está al tanto de haber causado dolor a otro, y a menudo el
malentendido se queda en el camino. En cualquier caso, la restauración debería ser la meta de cada
creyente, ya que ellos son llamados Reparadores de Brechas, y Yeshua les ha dado a todos los
creyentes el ministerio de la reconciliación.
Isaías 58:12 “Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de
generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde
habitar”.
2 Corintios 5:18 “Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
medio de Cristo/Yeshua HaMashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Cómo Perdonar
Corrie Ten Boom: http://www.youtube.com/watch?v=3cfp51vLZb4
El perdón y el arrepentimiento no son opcionales. Esto es un mandamiento e instrucción por la vida
y la salud. No podemos elegir rechazarlos. Aquí no existen preferencias personales. El perdón y el
arrepentimiento son las claves que abren las puertas de prisión que han estado cerradas en lo
profundo del corazón. Somos llamados a ofrecer una oportunidad a la persona que solicita el perdón
lo más pronto posible, y no dejarlo pasar por meses o posiblemente para algún tiempo en el futuro.

© Copyright 2003 – 2016 - Leviticus - Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

11

La vida se encuentra en la obediencia al principio que Yeshua nos dio, y en acercarnos a nuestro
hermano o hermana personalmente con un corazón dispuesto. Nuestra libertad sólo es posible en la
persona de Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach (Mateo 18:15-17, Mateo 5:23-26, Lucas 17:3-4,
Gálatas 6:1).
Santiago 3:6 “Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre
nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama
el curso de nuestra vida”.
Salmos 19:11-13 Además, tu siervo es amonestado por ellos (la Palabra de Yahweh dada
en el Monte Sinaí, a través de Moisés: La Torah, que contiene Sus leyes, estatutos, y
mandamientos para vida); en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus
propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de
pecados de soberbia; que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y seré absuelto de
gran transgresión”.
El Segundo Gran Mandamiento
Levíticos 19:18 “…amarás a tu prójimo como a ti mismo”
En Juan 13:34 al 15:17 Juan citó a Yeshua enseñando al pueblo cómo “amar a tu prójimo como a
si mismo”. Yeshua citó Levíticos 19:18, cuando Él les dio este nuevo mandamiento. En sí, ésta no
era una nueva instrucción, sino que Yeshua nuevamente lo hacía nueva para ellos. Los discípulos de
Yeshua deben haber conocido las Escrituras desde una edad temprana y habrían reconocido
Levítico19:18. Él les estaba enseñando lo que este amor era. El amor es cuando la gente no sólo
habla acerca del reino de Yahweh, sino que ellos caminan en los mandamientos de Yeshua y los
guardan como un estilo de vida. Este caminar revela su redención y consagración. Cualquier
persona puede decir que ellos tienen una emoción de amor, pero si sus palabras no se demuestran
con hechos físicos, entonces su palabra es una palabra falsa, que no tiene peso y que es vacía.
Juan 14:21 “El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama”.
Los mandamientos de Yeshua fueron hablados a los creyentes en el Monte Sinaí (Juan 5:46-47,
Deuteronomio 29:14-15). Estos mandamientos en Levíticos son los mandamientos de Yeshua para
nosotros el día de hoy. “Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que Yo os mando” (Juan 15:14).
Cuando Yeshua dijo: “Este es Mi mandamiento: que nos amemos los unos a los otros”, El se estaba
revelando a Sí Mismo como Yahweh en la carne. Donde dos o más están reunidos en Su Nombre,
Yeshua está en medio de ellos" (Mateo 18:20). Cuando exaltamos a nuestro hermano, es Yeshua
quien es exaltado. (La palabra nuevo es en el Strong la palabra griega 2537 kainos, que significa
re-renovada, no completamente nueva).
La Doctrina de lo Puro y lo Inmundo, de lo Santo y lo Profano
Levíticos 19:19 “Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado;
no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de
dos clases de material”.
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Las Leyes Sobre Mezclar Semillas
Todas las enseñanzas de Yahweh que gobiernan la tierra fueron puestas en efecto antes de la
Creación. Las instrucciones acerca de mezclar las semillas de Yahweh (plantas o animales) se le
conoce como kilayim en el hebreo. Aparear diferentes especies de animales o cruzar genes de un
animal con genes de plantas o modificar genéticamente las semillas (OMG) o usar ropa tejida con
dos tipos de materiales (shaatnez) son áreas que se oponen al orden de Yahweh en la tierra y han de
distorsionar Su diseño. Cambiar lo que Yahweh ha hecho esta prohibido en Levíticos 19. El día de
hoy, el cruce de genes híbridos se ha convertido en una práctica muy lucrativa. Hay un cierto orden
en el diseño de Yahweh, y la mejora del hombre en este asunto traerá desorden no solamente a
nuestras vidas sino también al medio ambiente.
Durante años las personas han disfrutado creando nuevas flores y colores dentro de una determinada
especie de plantas, pero cuando las personas cruzan los límites, mezclando la flora (las especies de
plantas) con la fauna (especies animales), es cuando el hombre se rebela en contra de las
instrucciones de Dios/Elohim. Las prácticas puras e impuras no se mezclan. Hoy en día, debido a la
prácticas impuras de mezclar cadáveres de animales muertos con alimento en grano para animales y
aves, tenemos enfermedades como la peste porcina y la gripe aviar (de las aves), el Flu, SARS,
ántrax y la enfermedad de la vaca loca. Una misteriosa proteína que se llama prion causa esta rara
enfermedad de la vaca loca. La enfermedad de la vaca loca se le llama la enfermedad de KreutzfeldJakob (ECJ), una rara forma de demencia irreversible en los humanos Los priones no se destruyen
al cocinarse y son de diagnóstico fatal. En un reporte del Alzheimer, esos priones infectados de los
animales pueden afectar a los humanos al infiltrarse en el cerebro, perforándolo con agujeros que lo
conducen a la muerte. Las granjas aparecieron en la década de 1960. Antes de ese tiempo, nuestros
alimentos se realizaban en las granjas o en los ranchos familiares a lo largo del país. Las vacas eran
pasteadas en pastos mixtos, en pequeños arbustos y con las hierbas del campo. No existían las
enfermedades de las vacas locas y la tensión letal de E. Coli. Las personas disfrutaban sin el menor
miedo de las carnes y del tartar de carne (carne molida cruda). Asimismo, los pollos se criaban
picoteando en campos verdes mixtos juntamente con gusanos y otros insectos deliciosos.
Hoy en día, la carne de res comercial es criada en pequeños corrales sucios, y es alimentada en base
a alimento de grano como la soja y el maíz. Ellas son inyectadas con hormonas de crecimiento, con
antibióticos y otros químicos para ser sacrificadas, habiendo ganado peso más rápidamente. Los
pollos criados comercialmente son criados en un almacén tipo establo con piso de cemento en
condiciones de hacinamiento. Ellos son alimentados con granos que contienen hormonas y
antibióticos. Estas carnes alteradas acaban en las mesas y en los restaurantes a lo largo de América
y del mundo entero. La gripe porcina y otras enfermedades relacionadas con el cerdo tienen sus
raíces en los subproductos del cerdo. Otras enfermedades procedentes de prácticas inmundas con
animales, son la viruela, la tuberculosis, la malaria, el paludismo, el sarampión, el cólera y el SIDA.
Yahweh nos advirtió no alterar nuestros alimentos. Hoy tenemos una lista creciente de
enfermedades en el cuerpo humano, y todo por nuestra desobediencia y/o falta de conocimiento
acerca de Sus instrucciones para nuestra salud. Todo ello se suma a los costos de nuestra industria
de salud, así como a millones de muertes en todo el mundo.
Oseas 4:6 “Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento”.
Deuteronomio 28:58-62 “Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley
que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor/Yahweh
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tu Dios/Elohim, entonces el Señor/Yahweh hará horribles tus plagas y las plagas de tus
descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas. Y traerá
de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto de las cuales tenías temor, y no te
dejarán. También toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley,
el Señor/Yahweh traerá sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número,
aunque erais multitud como las estrellas del cielo; porque no obedecisteis al Señor/Yahweh
tu Dios/Elohim”.
Muchas personas están retornando a la Palabra de Yahweh y están escudriñando las Escrituras, para
ver que Sus Caminos son para un estilo de vida puro y saludable. Comprender lo que Dios
considera alimento para consumo humano, incluyendo aprender las buenas prácticas de la siembra,
son dos principios muy importantes y necesarios de la Torah para el balance perfecto de nuestra
salud y del medio ambiente. (Para un estudio profundo acerca de GMO por favor referirse a Shemini Levíticos
9:1 al 11:47 www.sheepfoldgleaning.com)

Deuteronomio 28:1,2, 9 “Acontecerá que si oyeres atentamente la Voz del Señor/ Yahweh
tu Dios/Elohim, para guardar y poner por obra todos Sus mandamientos que Yo te prescribo
hoy, también el Señor/Yahweh tu Dios/Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la
tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la Voz del
Señor/Yahweh tu Dios/Elohim. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Te
confirmará el Señor/Yahweh tu Dios/Elohim por pueblo santo Suyo, como te lo ha jurado,
cuando guardares (cumplieres) los Mandamientos de Yahweh tu Dios/Elohim, y anduvieres
en Sus caminos”.
Ley acerca de Mezclar Telas
Usar fibras apropiadas es importante, especialmente si está pegada a la piel - el órgano más grande
del cuerpo. Las instrucciones de Yahweh nos dicen que usemos fibras naturales sin mezcla. Los
tejidos frescos, tales como el algodón y el lino se derivan de fuentes vegetales, y un tejido cálido
como la lana se deriva de una fuente animal. Los estudios realizados en la década de 1980
encontraron que el 89% de las personas no podían distinguir entre el poliéster y las fibras naturales
como el algodón, la lana o la seda. Así mismo, los estudios encontraron que las personas estaban
más interesadas en la apariencia de la prenda que en el tejido de la fibra. Los textiles fabricados por
el hombre, tal como el poliéster, se hicieron en las décadas de 1940 y 1950, y pronto se hicieron
populares por su resistencia a las arrugas y al desgaste. El poliéster es un derivado del petróleo, el
cual es tóxico. La toxicidad no se elimina en su totalidad durante el proceso de fabricación, sino que
ésta queda atrapada dentro de las fibras. Esta toxicidad entra fácilmente en el cuerpo por medio de
la humedad. La ropa de poliéster no permite al cuerpo respirar; causando por lo tanto un aumento de
la temperatura corporal y un recalentamiento. La transpiración es la humedad que puede liberar
sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo a través de la piel.
La fabricación del poliéster se hizo cada vez más y más popular alrededor de los años 1960-1970,
cuando su calidad se asemejó más a la seda. Fue también durante este tiempo que los asuntos de
salud comenzaron a aumentar considerablemente. El poliéster tiene varios costos ocultos en nuestra
salud y en el medio ambiente. La vestimenta sintética se asocia con los trastornos reproductivos,
tales como reducir los espermatozoides y cambios en el comportamiento, tal como sucedió con la
revolución sexual de los años 60. Las fibras sintéticas pueden ser las responsables de ciertos
trastornos en la piel, tales como erupciones, enrojecimiento, picazón, dermatitis y ciertos tipos de
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cánceres. Las fibras sintéticas hechas por el hombre no sólo son tóxicas para los seres humanos,
sino son también serias para el medio ambiente. Ellas no son biodegradables, son difíciles de
reciclar y son muy costosas de producir. Además de los contaminantes peligrosos y de los residuos
tóxicos en su producción, se ven afectados nuestro aire, suelo y la vida de las plantas.
Estas leyes diversas de Levíticos 19 fueron diseñadas para proteger y a la vez revelar la condición
de nuestros corazones. La pregunta es: ¿Seremos obedientes o rebeldes al Dios/Elohim al cual
nosotros decimos que servimos? ¿Tiene El plena comunión con nosotros en todos los asuntos de
nuestra vida, o nosotros elegimos la experiencia del carrito de compras caminando por los pasillos
del Reino de Dios, eligiendo qué mandamientos queremos guardar, de acuerdo a lo que nosotros
sentimos es los correcto? Estas leyes de mezclas/kilayim están hechas para la santificación de
nuestro corazón. No se trata sólo acerca de la mezcla física, sino que se trata más de las cosas que
mezclamos concerniente al corazón, comprometiendo nuestro estilo de vida. Guardar estas
instrucciones es lo que mantiene nuestro corazón limpio delante de un Dios/Elohim santo.
Apocalipsis 19:8 “Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio,
porque las acciones justas de los santos son el lino fino”.
La Ley de los Árboles
Levíticos 19:23-25 “Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales,
tendréis por prohibido su fruto. Por tres años os será prohibido; no se comerá. Pero en el
cuarto año todo su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza al Señor/Yahweh. Mas en el
quinto año comeréis de su fruto, para que os aumente su rendimiento; Yo Soy Yahweh
vuestro Dios”.
Los árboles en las Escrituras corresponden a las personas. El ministerio de Yeshua en la tierra tomó
aproximadamente tres años y medio para caminar en un estilo de vida redimido con revelación
progresiva, antes de comenzar a ver el fruto verdadero que se desarrollaba en sus vidas. Durante
este tiempo, ellos aprendieron a tener un buen fundamento a la enseñanza e instrucción de Yahweh.
El sacerdocio en la Biblia debía tener un internado de cinco años, antes de comenzar sus deberes en
el templo a la edad de treinta años. Esta instrucción fue diseñada después de las leyes de Yahweh
sobre las mezclas/Kilayim’. Muchos creyentes recuerdan que su primer año en la Torah era como
‘una bolsa mezclada de lo limpio y de lo inmundo’. Luego de tres años de estudio de la Torah, la
conducta del creyente viene a ser más estable, ya que ellos siguen un estilo de vida más
maduro/obediente. Ellos aprenden a vencer y rendir su antiguo estilo de vida (naturaleza
pecaminosa). Aquellos que estudian la Torah durante cinco ciclos, comenzarán luego a guiar y
enseñar a otros. Su fruto se convierte en santo y por lo tanto son capaces de atender a aquellos que
están en sus años verdes. Este árbol descrito en Levíticos, es una figura de nuestro caminar a través
de una revelación progresiva a Su Torah para guiar a otros igualmente en Su estilo de vida de
Santidad. (Isaías 55:11; Marcos 8:24)
Leyes en contra de la Hechicería
Levíticos 19:27-29 “No practicarás adivinación ni sortilegio, no cortaréis en forma circular
los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. No haréis
sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. No degradarás a tu hija
haciendo que se prostituya. No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la
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tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. Mis días de Shabbat
guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia; Yo Soy Yahweh”.
Tatuajes y agujeros
El propósito de esta lista el Levíticos 19:27-29 es revelar los orígenes y las prácticas ocultas, los
cuales eran preponderantes en aquellos días, tal como lo son el día de hoy. Las personas que vienen
al Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, ahora son llamados un real sacerdocio y una nación
santa. Por lo tanto, ellos necesitan entender qué tipo de prácticas son Santas para un Dios/Elohim
Santo. En la actualidad los tatuajes son una novedad, así como sajarse el cuerpo y los agujeros en
lugares inusuales. Algunas prácticas paganas han llegado a ser tan aceptables el día de hoy, que
muchos no se dan cuenta que ellas son tipos de adoración a ídolos y a prácticas ocultas. Nuestra piel
representa la piel del rollo de la Torah. Marcarla con tinta permanente o cortarla es hacer el rollo de
la Torah inmundo, profanando así el nombre de Yahweh. A menos que se haya hecho un voto
Nazareo o una limpieza de lepra, el hombre no debe afeitarse toda la cabeza o encubrir los bordes
de sus barba. Esta práctica vino originalmente de prácticas ocultistas. Yahweh nos pide que no
hagamos esto.
Diversas Leyes
Levíticos 19:30 “Mis días de Shabbat guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia”.
Levíticos 19:32 “Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano.”
Levíticos 19:33-34 “Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo
maltrataréis. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre
vosotros,….”
¿Quién es Israel?
El día de hoy, ya que José/Efraín está regresando al Dios/Elohim de sus antepasados, el término
“gentil” es inapropiado y no bíblico. Todas las doce tribus con sus compañeros están regresando a
casa, y están viniendo a ser ciudadanos nativos del Reino de Yahweh.
Ezequiel 47:21-23 “Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. La
sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en medio de
vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros. Y serán para vosotros como nativos
entre los hijos de Israel; se les sorteará herencia con vosotros entre las tribus de Israel. En la
tribu en la cual el forastero resida, allí le daréis su herencia, declara el Señor DIOS/Yahweh
Elohim” (Santiago 1:1; Apocalipsis 21:21).
La Palabra de Yahweh será cumplida, tal como Él lo habló a través de Sus profetas en la
antigüedad. ¿Quién puede reclamar realmente su ascendencia el día de hoy? Todos los registros
fueron destruidos con el Templo. Por tanto, si nosotros estamos en Yeshua (el Rey de Israel) el día
de hoy, y tratamos de guardar Sus caminos mientras vivimos fuera de la tierra de Israel, no seremos
más llamados extranjeros, advenedizos o gentiles, sino que debemos que ser reconocidos como
ciudadanos, con todos los derechos en la comunidad de Israel, y conocidos como parte de Israel, de
acuerdo a las Escrituras (Éxodo 12:48-49, Ezequiel 47:21-23).
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Balanzas Deshonestas
Levíticos 19:35.36 “No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra
medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis”.
Levíticos 19:35-36, tiene mucho que ver con las personas que hacen comercio y negocios de
compra-venta. Favorecer a una persona por encima de otra por su apariencia, estatus o posición es
hacer uso de la balanza deshonesta. El prejuicio de color, raza o credo es una balanza deshonesta de
racismo. Darle menor valor a nuestro prójimo por falta de dinero es una balanza deshonesta.
Favorecer a una tribu Israelita por encima de la otra es una balanza deshonesta. Todo esto en lo más
profundo, es calumnia/lashon hara.
Lucas 6:37-38 “No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados;
perdonad, y seréis perdonados. Dad, y os será dado; medida buena, apretada, remecida y
rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a
medir.” (Isaías 65:6-7)
Guardando a nuestros hijos
Levíticos 20:1-5 “Cualquier hombre de los hijos de Israel, o de los extranjeros que residen
en Israel, que dé alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte; el pueblo de la
tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su
pueblo, porque ha dado de sus hijos a Moloc, contaminando así Mi santuario y profanando
Mi santo nombre”.
Yahweh nos advierte por segunda vez no dar a nuestros hijos a prácticas ocultas o sacrificarlos a
Moloc (Levíticos 18:21). Como padres debemos ser guardianes del regalo de nuestros hijos.
Estamos para enseñarles los caminos de Yahweh, para protegerlos y cubrirlos mientras crecen bajo
nuestro cuidado. Las escuelas administradas por el gobierno son relativamente una nueva adición en
la historia. Originalmente, las escuelas y los colegios tenían una base bíblica y los curriculums y
libros de texto que se usaban eran hechos en base a la Biblia. El estándar era Yahweh y El era el
centro de toda actividad.
Con el tiempo, estas instituciones se convirtieron en seculares con mucha influencia pagana. El día
de hoy, no se permite en las escuelas al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La oración era lo usual en
la mañana, pero se intercambió por una pantalla para ver armas y drogas. Nuestra sociedad
usualmente racionaliza la orientación sexual y la igualdad de géneros (LGBT), como una mejor
manera de atender la propia realización, la paz, y el amor en el mundo, mientras los estándares
morales de Yahweh son negativamente etiquetados y puestos aparte como pasados de moda.
Massachusetts obliga a los colegios a dejar que los niños 'transgéneros usen’… Boston,
19 febrero de 2013.- El Comisionado Educacional de Massachusetts, Mitchell Chester,
emitió una orden para que las escuelas públicas del estado permitan en K-12, que los niños y
niñas transgénero usen los vestuarios del sexo opuesto, los baños y los camerinos, mientras
pidan identificarse con ese género. (http://www.lifesitenews.com).
El día Rosa o el Día de la camisa Rosa es la celebración de la opción sexual en nuestra
sociedad. Todo comenzó, cuando un niño joven transgénero que vestía una camisa rosada en
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la escuela fue acosado. Ahora la sociedad ha utilizado esto para promocionar el “antibullying”, cuando en realidad el Día Rosa es una campaña de promoción homosexual
trans-género. (http://www.dayofpink.org/en/info).
Debido a la creciente inmoralidad en el sistema escolar, ha aumentado la enseñanza en el hogar, y
continúa aumentando constantemente, en especial en los últimos diez años, debido a que las
familias han optado por quedarse fuera del sistema de Moloc y llevar a sus hijos a casa. Las familias
se están fortaleciendo debido a que los padres están participando en la educación integral de sus
hijos, mientras el monitor muestra lo que ellos leen y las influencias que los rodean - todo basado
en la Palabra de Yahweh.
Vida Santa
Levíticos 20:9-21
Levíticos 20:7-8 “Santificaos, pues, y sed santos, porque Yo el Señor/Yahweh soy vuestro
Dios/Elohim. Y guardad Mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo el Señor/ Yahweh que os
santifico”.
Yahweh señala una vez más las reglas para vivir en santidad, dándonos un mejor entendimiento de
Sus caminos. Él es tan fiel a las maldiciones como a las bendiciones. La desobediencia a Su Palabra
trae bendición, y la desobediencia traerá la maldición. Los creyentes necesitan animarse los unos a
los otros para sostener la visión que Yahweh nos ha dado para nuestros matrimonios, nuestros
hijos, nuestra familia, nuestros vecinos y nuestra comunidad - para las naciones”.
Proverbios 29:18 “Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es
bienaventurado”.
Estos siguientes versículos contienen la llave para todo lo Levíticos
Levíticos 20:22-26 “Guardad, por tanto, todos Mis Estatutos y todas Mis Ordenanzas, y
cumplidlos, a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella. Además,
no andéis en las costumbres de las naciones que yo echaré de delante de vosotros; porque
ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Por eso os he dicho: 'Vosotros poseeréis su
tierra, y Yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que mana leche y miel.' Yo Soy
el Señor/Yahweh vuestro Dios/Elohim, que os he apartado de los pueblos. Vosotros haréis
una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda; no
hagáis, pues, vuestras almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna
que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de vosotros por inmundos. Me
seréis, pues, santos, porque Yo, Señor/Yahweh Soy santo, y os he apartado de los pueblos
para que seáis míos”.
Un estilo de vida santo depende de no mezclar lo puro con las prácticas físicas o espiritualmente
inmundas.
Hebreos 12:14 “Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh”.
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El Sacerdocio de Yeshua - La Novia
Levíticos 20:22-26 establece que el Sacerdocio de Yeshua descansa completamente en lo que el
creyente introduce en su templo, (física y espiritualmente). Si el creyente es consciente en mezclar
lo inmundo con lo santo, esa acción puede llevar a niveles de comprometer su corazón, lo cual lo
rendirá a lo inmundo y profanará a Yeshua. Si eligen caminar en los caminos injustos, ellos
causarán su propia carencia, merma y pobreza. La elección depende de nosotros. Los creyentes
están llamados a separarse de lo carnal (Romanos 8:7; 1 de Pedro 2:9).
Romanos 8:6-8 “Porque la mente (del creyente) puesta en la carne es muerte, pero la mente
puesta en el Espíritu es vida y paz; ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios,
porque no se sujeta a la ley de Dios/Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo, y los (creyentes)
que están en la carne no pueden agradar a Dios/Elohim”.
Oseas 4:6 “Mi pueblo (los creyentes) es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú
has rechazado el conocimiento, Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote;
como has olvidado la ley de tu Dios/Elohim, Yo también me olvidaré de tus hijos”.
Hebreos 12:14 “Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor”.
Los creyentes han recibido la salvación y la redención a través de Yeshua. El abrió la brecha de
nuestra falta de entendimiento. Ahora que hemos leído y estudiado lo que nos separa de Yahweh, y
que es lo que causa profanación en nuestras vidas, depende de nosotros rechazar lo que nos afecta
de manera adversa. Este caminar de redención no es para propósitos de salvación, sino para
propósitos de consagración y santificación. El verdadero arrepentimiento de corazón es un dulce
aroma delante de Él. No hay condenación para los que caminan en el Espíritu y no en la carne
(Romanos 8:1). Seamos un pueblo que retorna a Yeshua con todo el corazón, a Aquél que tanto nos
amó, que murió por todos nuestros pecados, que nos lavó y nos limpió.
Isaías 66:1-2 “Así dice el Señor/Yahweh, El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis
pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi
reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser--declara Yahveh.
Pero a éste miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante Mi Palabra”.

Shabbat Shalom
Julie Parker
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