
La palabra de  hoy inicia así: “En el día 
octavo (Shemini), Moshé llamó a Aharon y sus 
hijos…..” (9: 1). Cuando acabó de levantarse la tienda 
de reunión, Aharon y sus hijos tenían que ser 
investidos en el lugar kadosh. El Octavo día nos 
habla de la relevancia, y a su vez es plenitud y la 
continuación de la plenitud. El Séptimo día es un 
número perfecto y de plenitud; pero el octavo día es 
de MUCHA MÁS PLENITUD. Por eso la“jet” es la letra 
nº ocho, con la cual se escribe “jaim” (vida), pero 
también con esta misma letra se escribe la palabra 
“jet” (desviarse) y “jatá” (pecar, desviarse, 
extraviarse del propósito). El octavo día es también 
lacircuncisión, cuando el niño está en la plenitud de 
anticuerpos y de regeneración, listo para la 
circuncisión y para entrar en el pacto de sus padres. 
En este octavo día Aharon y sus hijos serían 
investidos para la plenitud de su servicio y a poner 
en práctica todo lo aprendido. Iban a hacer el oficio 
de Yom Kippur. 
  
Había pasado un año y medio del pecado del 
becerro, pero Elohim aun no había perdonado, solo 
dio un compás de espera. Tuvieron que preparar el 
perdón, la RECONCILIACION de Yom Kippur y ofrecer 
“un becerro” para expiación, además de un carnero 



para holocausto (Vayikra 9:2). Aharon iba a ser el 
mediador para traer la santidad del mundo superior 
al mundo inferior para perdonarlos. El Altísimo le dio 
a Aharon la oportunidad de reconciliacióny comenzó 
el nuevo ciclo de ejercer el sacerdocio; pero dos hijos 
de Aharon no salieron aprobados (Nadav y Avihu) y 
fueron destruidos, ya que sus corazones no se 
prepararon  para el momento del servicio. Abrieron 
una brecha al ofrecer “fuego extraño que ADONAI 
nunca les mandó. Y salió fuego de delante de 
ADONAI y los quemó…” El Eterno dijo que en los que 
se acercan a él se santificaría. Después de la 
desgracia Moshé advirtió a los otros dos sacerdotes: 
“NO DESCUBRÁIS VUESTRAS CABEZAS, ni rasguéis 
vuestros vestidos en señal de duelo…ni saldréis de la 
puerta del santuario de reunión, porque 
moriréis, por cuanto el aceite de la unción de 
ADONAI está sobre vosotros”. (10: 6-7). Y Adonai 
habló a los sacerdotes: “NO BEBERÉIS VINO NI SIDRA 
CUANDO ENTRÉIS EN EL SANTUARIO., PARA QUE NO 
MURÁIS; ESTATUTO PERPETUO SERÁ POR VUESTRAS 
GENERACIONES. PARA PODER DISCERNIR ENTRE LO 
SANTO Y LO PROFANO, Y ENTRE LO INMUNDO Y LO 
LIMPIO.” (10: 8-10). No es ministrar por ministrar, 
sino que para entrar a su presencia hay que 
prepararse. 



  
Si el vino alegra el corazón y el aceite es para darle 
belleza al rostro (Tehilim/Sal. 104: 15) ¿Por qué estos 
sacerdotes erraron? El principio fundamental de 
todo esto es que para entrar en la presencia del 
Eterno hay  estar lúcido y sin pecado (sin 
fermento). Las pruebas son la oportunidad de probar 
como está nuestra devoción y entrega a él. No es 
solo prepararse y tener expectativas, sino mantener 
la constancia de dar el mejor servicio al Altísimo, 
para que nuestro servicio pueda ser aceptado 
(¡aunque ellos estuvieron siete días en 
consagración!).  Como dijo Shaul: “Yo corro, pero no 
como a la ventura, no sea que habiendo sido heraldo 
para otros, yo venga a ser eliminado.” (1 Cor. 9: 27). 
Esto es lo que pasa entonces cuando no ponemos 
atención a lo que el Eterno dice y cómo adorarlo y 
llegar a su presencia. No es a nuestra manera, sino 
siguiendo fielmente sus instrucciones. El fuego 
verdadero es aquello que surge de un corazón 
sincero que busca en la Torah la revelación de la 
Voluntad del Eterno y una vez descubierta lo aplica 
con todo su ser, pues el Elohim Kadosh/Santo no 
permite que le sirva cualquiera y de cualquier forma, 
en cierto tipo de servicios. 
  



Cuando pecas debes presentar una ofrenda de 
restitución. No es un simple “te perdono” y ya. 
Cuando Aharon dio su ofrenda, se reconciliaron las 
dos partes que se habían distanciado y roto la 
unidad. El pueblo también tuvo que ofrecer un chivo 
para expiación, un becerro y un cordero para 
holocausto. Además un buey y un cordero para 
sacrificio de paz, junto con una ofrenda amasada con 
aceite, “porque ADONAI se aparecerá hoy a 
vosotros”. (9: 4). Moshé dijo a los kohanin, es la 
reconciliación... Finalmente Aharon y Moshé 
entraron en el santuario, bendijeron al pueblo, Y LA 
GLORIA DE ADONAI SE APARECIÓ A TODO EL 
PUEBLO. Y salió fuego….y consumió” todo y el 
pueblo alabó y se postró (9: 22-24). 
  
Algo parecido ocurrió cuando Dawid quiso trasladar 
el Arca a Yerushalaim, en un carro nuevo al estilo 
filisteo, sufriendo la muerte de Uza uno de los que 
conducían el carruaje. Después Dawid entendió que 
el fatal accidente fue“porque no le buscaron 
conforme a sus ordenanzas”  (1 Cro. 15: 13 parelo de 
2 Sam. 6), pues la Torah dice que el Arca debería ser 
llevada en los hombros de los lewitas. Y Dawid 
danzó con todas sus fuerzas, y esto estaba dentro del 
“fuego divino” (pero fue criticado por su esposa). Por 



eso el rey también sintió de todo corazón hacer un 
mejor y más excelente santuario para un Elohim tan 
Santo y tremendo como El Elohei YisraelPero como 
había sido un hombre que derramó mucha sangre, 
no podía hacerlo, sino su hijo que iba a ser 
preparado desde el nacimiento para este digno 
proyecto. Es por eso que el El Kohen/sacerdote 
debía ser perfecto, impecable y vestirse tan 
excelentemente, hasta inclusive con vestiduras que 
no le hagan sudar. 
  
Y como ya lo hemos dicho tantas veces, todo ello es 
figura y sombra del Gran KOHEN HAGADOL, YASHUA 
HA MASHIAJ, el cual es “SACERDOTE PARA SIEMPRE” 
según el orden de Malqui-tzadoc, como se lo dijo el 
Todopoderoso” (Hayehudim/Hebreos, (Heb. 5: 6). 
  
2. Animales puros e impuros. 
  
Recién después del incidente fatal de  Nadav y 
Avihu, Adonai  dio a los Kohanim la ley de comer las 
cosas santas. En el Cap. 11 de Vayikrá/Lev.  se nos 
habla de las leyes sobre animales limpios e impuros, 
tan claramente que podemos sintetizar así: De los 
que caminan sobre la tierra solo se pueden comer 
los que tienen pezuña hendida y rumian. De los que 



nadan, solamente podemos comer los que tienen 
escamas y aletas. Y de los que vuelan, podemos 
comer las aves limpias. Estos decretos son 
los hukim. En general son leyes que no entendemos, 
porque aparentemente no son lógicas y se nos 
impone observarlas, y la razón es que tienen que 
ver con traer pureza al cuerpo, para poder captar la 
esencia de la santidad que viene a nosotros. Cuando 
los animales no aptos son injeridos por un 
Yehudi está afectando su cuerpo y espíritu e 
impidiendo poder percibir y ser sensible a la 
santidad del mundo superior. 
  
Inmundo no necesariamente es sucio, 
sino ritualmente impuro. Por eso se los enfatiza en 
.v.  43 “no hagáis abominables vuestras personas… 
no os contaminéis ni seáis inmundos por ellos.” En el 
v. 44: Porque yo ADONAI soy vuestro Elohim. Por 
tanto, os santificaréis por que yo soy santo.” Esto 
nos demuestra la necesidad de ser santos aun en lo 
que comemos para poder participar y experimentar 
la santidad que viene de nuestro santísimo creador.  
  
Por el  énfasis, hay que diferenciar algunos animales 
que son puros, pero que no se puede comer, como el 
caballo, el burro, el camello, la liebre. Puesno fueron 



diseñados para comerlos. Estos animales, si bien no 
viven en la inmundicia, pero por el servicio que  
prestan al hombre se nos impide comerlos y también 
tienen bastante adrenalina para poder aguantar 
cargas, correr… y esta substancia daña al 
hombre. Hay otros animales que son muy sabrosos, 
pero que son limpiadores del ambiente, como el 
cerdo, el cocodrilo, el armadillo, tatú, el camarón, las 
conchas, etc. 
  
Mucha gente se burla con escarnio cuando conocen 
que el pueblo de ADONAI observa 
el mitzvah (mandamiento) de carnes limpias e 
inmundas.Diego Ascunce dice que, “si ellos pudieran 
darse cuenta de la sabiduría y también la revelación 
referente a estas cosas, no serían tan prontos a 
condenar. Cuando ADONAI sacó a su pueblo de 
Egipto, El les advirtió lo que ellos podían y no podían 
comer. Este mitzvah (mandamiento) está en Devarim 
(Dt.) capítulo 14; no obstante, mucho antes de este 
evento ya había una distinción entre los animales 
limpios y los inmundos. Esta diferencia se encuentra 
en el primer libro de las Escrituras, Bereshit 
(Génesis). Las condiciones en la tierra se habían 
vuelto tan violentas y abusivas que ADONAI decidió 
destruir a toda la humanidad, borrarla de la faz de la 



tierra, pero El tuvo misericordia de Noaj (Noé) y su 
familia. « ADONAI le dijo a Noaj: " 2 De todo animal 
limpio traerás siete parejas, y de los animales que no 
son limpios, una pareja."» (Bereshit/Gen.7: 
2).ADONAI reiteró este ejemplo de limpio e inmundo 
a Israel. El les dijo: «"Tú eres el pueblo de ADONAI 
TU Elohim. No te sajarás ni te raparás el pelo por 
encima de la frente por duelo por un 
muerto, 2 porque tu eres un pueblo apartado como 
Kadosh para ADONAI tu Elohim. ADONAI tu Elohim  
te ha escogido para ser su tesoro preciado de todos 
los pueblos en la faz de la tierra. 3 Nada abominable 
has de comer... No puedes comer carne de ellos ni 
tocar sus cadáveres…21No puedes comer ningún 
animal que muere naturalmente; sin embargo 
puedes dejar que el extranjero que se esté quedando 
contigo los coma, o venderlo a un extranjero; porque 
tú eres un pueblo Kadosh para ADONAI tu Elohim. 
No puedes cocer un animal joven en la leche de su 
madre."» (Devarin/Dt.14:1-21). 
  
ADONAI quería que Israel fuera limpio y Kadosh 
mientras las naciones del mundo Goyim (no Hebreas, 
Paganas) eran consideradas inmundas. Una de las 
diferencias prominente entre los animales limpios e 
inmundos y aves es que los limpios comen hierba, 



pastos semillas, etc; mientras que la mayor parte de 
los animales inmundos y aves de rapiña, tienen que 
matar (derramar sangre) para comer o comen de la 
basura  y carroña de lo que ya está muerto. Muchos 
de los animales inmundos, inclusive los peces, no 
son más que basureros que se alimentan de carne 
muerta y putrefacta. Los animales que asedian a 
otros usualmente lo hacen contra animales limpios, 
pero ellos no sólo se comen la carne, sino también la 
sangre. 
  
Hay gente e inclusive naciones que son tan 
inmundos en su enfoque a la vida, que ellos también 
asechan a otros para preservar su propia vida. Por 
ende derramar sangre, saquear,, robar, la esclavitud, 
y literalmente chuparse la sangre de otros es la 
forma de vivir para ellos. Este camino no es el 
camino de pureza y santidad delante de ADONAI. 
ADONAI quiere que su pueblo sea honesto y 
honrado, íntegro y puro en su enfoque a la vida y en 
recibir su sustento. Los animales limpios rumian y 
tienen pezuña hendida. La palabra rumiante viene la 
palabra rumiar que también quiere decir reflexionar, 
meditar. Entonces los rumiantes son la gente de 
ADONAI que meditan y reflexionan en su enfoque a 
la vida. 



  
Yeshúa y las Escrituras siempre comparaban a su 
pueblo con ovejas,…El rey David cantó: "ADONAI ES 
mi pastor; nada me faltará. En lugares de verdes 
pastos me hará descansar."» (Canto de 
Alabanza/Salmos 23:1-2) David entendía que él era 
una oveja de ADONAI que podía yacer en lugares de 
verdes pastos para rumiar, reflexionar en ADONAI y 
en Su Escritura. 
  
Yeshúa le ordenó a Keifa (Pedro): «"15 Después de 
desayunar, Yeshúa le dijo a Keifa: Shimón  Bar-
Yojanán, ¿me amas más que estos?" El respondió: 
"Si Adón, tú sabes que soy tu amigo." El le dijo: 
"Libera a mis ovejas." 16 Una segunda vez le dijo: 
"Shimón Bar-Yojanán, ¿me amas?" El respondió: ", 
Adón tú sabes que soy tu amigo." El le dijo: 
"Pastorea mis ovejas." 17 La tercera vez El le dijo: 
"Shimón Bar-Yojanán, ¿eres tú mi amigo? Shimón 
estaba dolido que le había preguntado ya tres veces: 
¿Eres mi amigo?, así que le respondió: "¡Adón, tú lo 
sabes todo! ¡Tú sabes que soy tu amigo!" Yeshúa le 
dijo: "¡Alimenta mis ovejas!"» (Yojanán 21:15-17) 
  
…Las ovejas se alimentan diariamente por medio de 
estudiar la Palabra de ADONAI, de esta forma 



podemos rumiar, meditar, y después hacer la 
decisión correcta y tener un completo 
entendimiento del Mashíaj (Mesías). Este alimento 
tiene que ser en el contexto adecuado, con las raíces 
Hebraicas rescatadas, porque si no, siempre 
estaremos en la superficie y no recibiendo las 
profundidades de la Palabra de Elohim. 
  
Los animales limpios son el tipo de gente que no sólo 
comen y se nutren de la Palabra de ADONAI, sino 
también reposan para poder rumiar o meditar en Su 
Palabra y en las cosas de las cuales se han 
alimentado espiritualmente. Es un proceso de 
reflexionar en la mente todo lo referente a la 
Palabra de ADONAI y cómo se relaciona a Yeshúa Ha 
Mashíaj. 
  
Así como los animales limpios rumian y tienen 
pezuña dividida o hendida son los tipos de animales 
de ADONAI, los animales inmundos también son 
tipos de gente específica. 
  
Hay otros animales que rumian pero no tienen 
pezuña dividida o hendida como el camello, la liebre 
el conejo. (Devarim/Dt. 14:7). Estos animales 
tipifican a los que rumian, meditan, pero no pueden 



discernir para reconocer le verdadera Palabra. ¿Por 
qué? Sencillamente porque no han sido dados el 
Espíritu del Mesías para que puedan discernir. 
  
El camello es bien conocido que tiene un 
temperamento vil. La liebre, en cambio, tiene un 
temperamento muy tímido y huidizo. Aquellos que 
tienen el Espíritu del Mashíaj están saturados con el 
Espíritu de Shalom, no obstante son bien delineados, 
valientes y audaces en lo que se refiere a la llenura 
de fe del Mashíaj. 
  
Y también está el puerco que no rumia, pero sí tiene 
pezuña dividida o hendida. El puerco es un animal 
extremadamente sucio. Come ambos alimentos 
limpios e inmundos, se revuelca en el fango y en la 
mugre. Es el tipo de gente que parecen ser creyentes 
en el Mashíaj y en las Escrituras, pero también están 
dispuestos a tomar cualquier cosa mugrosa e 
inmunda, mezclándola con lo limpio, lo Kadosh, tal 
como mezclar la idolatría y las cosas Kadoshim de la 
Palabra de ADONAI, por ende contaminando las 
cosas limpias y puras. 
  
Ellos mezclan cosas Kadoshim y profanas, limpias e 
inmundas y tratan de dividirlas como Kadoshim 



dedicadas al Creador. En otras palabras proclaman lo 
que es bueno como malo y lo que es malo como 
bueno. 
  
Yeshúa advirtió a sus emisarios: «"6 "No des lo 
Kadosh a los perros, ni le eches tus perlas a los 
cerdos. Si lo haces, las pueden pisotear bajo sus 
patas, volverse y atacarte a ti."» (Matityah/Mateo 
7:6) 
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