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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

La Parashah (Porción de la Torá) de esta Semana Ofrece Grandes Descubrimientos
—9:1 Inicio del Servicio Sacerdotal
—9:24 El Fuego de YHVH (Jehová) Consume el Holocausto
—10:1 YHVH Ejecuta a Nadab y Abihú por Ofrecer Fuego Extraño en el Altar
—10:8 YHVH Prohíbe el Consumo de Alcohol mientras se Ministra en el Tabernáculo
—10:12 Reglas para la Ministración Sacerdotal
—11:1 Las Leyes sobre Kashrut (Carnes Limpias e Impuras)

Exploremos la Parashah de esta Semana

1 Levítico 11: Tu Guía para Conocer las Leyes de YHVH sobre las Carnes Limpias e Impuras
 f (a) ¿Dónde se mencionan por primera vez en las Escrituras los animales limpios y los 

animales impuros? (Lee Génesis 7:1–4, 8–9.)
 f (b) ¿Qué tipo de animales ofrecían los siervos de YHVH para ser sacrificados — limpios o 

impuros? (Génesis 4:4; 8:20; 15:8–10; 22:13 — 
 y muchos más.) ¿Por qué solamente sacrificaban 
animales limpios? ¿Hacia qué personaje importante 
señalaban estos sacrificios? (Lee Juan 1:29;  
1 Pedro 1:18–19; Apocalipsis 13:8.)

 f (c) ¿Qué características identifican los animales limpios, 
los cuales YHVH permite que se coman? (Lee Levítico 
11:2–3, 9, 21–22.)

 f (d) ¿Cuáles son algunos ejemplos de animales que rumian 
y tienen pezuña hendida? (Lee Deuteronomio 14:4–6.)

 f (e) ¿Cuáles peces tienen aletas y escamas? ¿Cuáles no?

Parashat 
shemini

HBHNA ,ARP
Levítico 9:1-11:47
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 f (f) ¿Sabías que las langostas y los saltamontes son los únicos 
insectos limpios que se pueden comer? Confecciona un 
plato con saltamontes y escribe la receta. Asígnale un 
nombre bien elaborado, como por ejemplo “Saltamontes a 
la Orange” o “Saltamontes Fettucine con Salsa Alfredo”.

Existen especies de saltamontes y langostas que crecen grandes 
y miden varias pulgadas de largo. Es divertido capturarlas y facil 
de limpiar. Sencillamente arrancas patas y alas; luego arrancas la 
cabeza, y saldrán todas las entrañas. Entonces lo que te queda es el 
cuerpo, que se fríe en sartén con aceite o mantequilla. Recuerda este 
detalle como una táctica para sobrevivir en el bosque.

 f (g) ¿Qué famoso personaje bíblico vivía en el desierto y se ali-
mentaba de miel y langostas? (Lee Mateo 3:4.)

 f (h) ¿Qué aves les es permitido comer a los siervos de YHVH? (Deuteronomio 14:11, 20.) 
Esta pregunta es capciosa, ya que las Escrituras mencionan más las aves que no 
se pueden comer, que las que se pueden comer. (Lee 
Levítico 11:13–20 y Deuteronomio 14:12–19.) ¿Qué aves 
están mencionadas como prohibidas? ¿Qué tienen en 
común? ¿Habrá algun indicio en las Escrituras sobre 
las aves limpias que se pueden comer? (Busca en Éxodo 
16:11-13 y Levítico 12:6).

La Torá no describe las características físicas de las aves 
limpias; sin embargo, de la lista de aves impuras aprendemos 
que son todas carnívoras y carroñeras (se alimentan de basura). 
Las aves limpias no tienen estas características. Más aún, si 
tomamos como base que YHVH alimentó a los israelitas con codornices; que YHVH mandó que 
se sacrificaran tórtolas y palominos en el altar; y por la antigua tradición judía, sabemos que 
ciertas aves son kosher para comer. Estas aves incluyen pollo, palomino, pato, ganso, perdiz, 
faisán, codorniz, pavo y pájaros cantores.

 f (i) Lee Levítico 11 y busca los animales mencionados que son impuros, pero que son ali-
mentos comunes en el mundo de hoy. ¿Cuáles son algunos de estos animales?

2 ¡Comer Carnes Impuras es una Abominación!
¿Qué tipo de lenguaje utiliza YHVH para el que come carnes impuras? 
(Lee Levítico 11:10, 11, 12, 13, 20, 23, 41, 42, 43.)
La palabra “abominación” o “abominable” (mencionada en muchas ver-
siones de la Biblia) es el término “sheqets” en hebreo, y significa “algo 
detestable, impuro, o un ídolo”. Este lenguaje es muy fuerte.
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 f (j) ¿Qué sucede cuando los siervos de YHVH comen comida impura? (Lee Levítico 11:43.)
La palabra “impuro” (utilizada en muchas biblias) se compone de dos vocablos hebreos: 
“tamah” y “tawmay”, que significan “profanar, tornarse impuro o sucio, contaminarse, hacerse 
vil o asqueroso”.

 f (k) ¿Por qué YHVH utiliza palabras tan fuertes para describir el comer carnes impuras?

3 YHVH Nos dice: “Sean Kadosh/Separados (Santos) porque YO soy Kadosh”
 f (l) ¿Cómo quiere YHVH que sean los suyos? (Lee Levítico 11:43–45.)

Cuando YHVH sacó su pueblo de Egipto, que es una ilustración de este mundo y el paganismo, 
Él deseaba que Su pueblo fuera diferente de las naciones que lo rodeaban. Debían compor-
tarse diferente, vivir diferente, comer diferente, practicar una religión diferente y servir un 
Elohom (Dios) diferente.

 f (m) ¿Por qué crees que YHVH quiso que su pueblo se separara de este mundo; en qué 
quería Él que Su pueblo se transformara? (Lee Éxodo 19:5–6 y compara con 1 Pedro 
2:9 y Apocalipsis 1:6; 5:10; 20:6. Ahora lee 2 Corintios 6:14–17.)

 f (n) Cuando el pueblo de YHVH obedece Su Torá, incluyendo las leyes de carnes limpias e 
impuras, ¿en qué se convierte el pueblo de YHVH para el mundo? (Lee Deuteronomio 
4:5-8).

4 YHVH y el Hombre: Un Cuadro General
En el principio YHVH creó el hombre como una pequeña versión de sí mismo (Lee Génesis 1:26). 
YHVH quería tener una relación amorosa con el hombre que creó a la imagen de sí mismo (Lee 
Génesis 3:8). Pero algo sucedió que rompió esa relación amorosa y amistosa entre el hombre y 
su Hacedor.

 f (o) ¿Qué ocasionó que el hombre cayera de 
esa relación armoniosa con YHVH? (Lee 
 Génesis 2:16–17; 3:1–6.)

Aunque Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del 
Jardín del Edén (Génesis 3:24), aún así YHVH ama 
a los que creó a su semejanza. Todavía Él quería 
que estuvieran libres de pecado y fueran santos 
(kadosh) como Él, para seguir siendo sus amigos. 
Pero para el hombre poder caminar con el Perfecto 
y Justo Creador, tiene que renunciar al pecado y 
aprender a caminar en justicia; esto es, tiene que 
aprender a ser kadosh, a separarse como YHVH es 
kadosh (santo).
YHVH le otorgó al hombre Su Torá; los mandamientos que le ayudan y enseñan a caminar en 

justicia, a ser kadosh, a no ser como el resto 
del mundo pecaminoso y malvado.
Los hombres no podemos obedecer la Torá 
de YHVH por nuestras propias fuerzas. Pero 
cuando reconocemos que hemos pecado, que 
hemos quebrantado la ley de YHVH (1 Juan 
3:4); cuando confesamos nuestros pecados 
y nos arrepentimos (1 Juan 1:9), y ponemos 
nuestra fe en Yeshúa, el Mesías que murió en 
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la cruz por nuestros pecados (Romanos 10:9-10, 13; Juan 5:24), y cuando pedimos y recibimos 
el regalo de Su Espíritu Santo para que viva en nuestros corazones y en nuestras mentes, en-
tonces se nos otorga el poder necesario para obedecer a YHVH, y entonces podemos cumplir 
los mandamientos de Su Torá.

Poseemos el poder divino para obedecerlo porque hemos sido limpios de 
pecado y tenemos una nueva identidad espiritual; somos nueva criatura 
porque Yeshúa vive en nosotros por Su Espíritu, y porque lo amamos 

(Juan 14:15; Gálatas 2:20).
La prueba de que estamos apartados (kadosh) y vivimos en san-
tidad con Él se demuestra: cuando comemos alimentos limpios, 
tenemos pensamientos justos; hablamos sanamente, como personas 
honestas y verdaderas; guardamos el Sábado de YHVH, amamos y 
consideramos nuestro prójimo como a nosotros mismos; manten-

emos limpios nuestros cuerpos físicos y espirituales, vestimos 
modestamente y mantenemos altos conceptos morales en todas 

las áreas de nuestras vidas; oramos a YHVH, lo alabamos, 
adoramos y estudiamos Su Palabra. Esto es lo que Él desea 
para nosotros por lo mucho que nos ama y porque quiere 

tener por siempre una relación personal con cada uno de sus 
hijos, creados a Su propia imagen. ¡Es por esto que YHVH 

desea que cumplamos con sus leyes de carnes limpias e 
impuras! Él es Santo y Justo, y quiere que seamos igual 

para estar cerca de Él, y Él acercarse más a nosotros. El 
comer comidas impuras es como comer basura. ¡Eres un ser humano, creado 

a la imagen de Elohim, no eres carroñero! Has sido llamado a ser un vaso separado, templo del 
Espíritu de Elohim, no un zafacón físico ni espiritual.
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