
Hemos terminado el libro de Shemot/Exodo, 
e iniciamos el libro de Vayikráh, que nos dice al 
inicio: “Y ADONÁI llamó a Moshéh desde la Tienda 
del Encuentro y le habló diciendo: “Diles a los hijos 
de Israel: Cuando alguien de ustedes ofrezca a 
ADONÁI una ofrenda vacuna, la ofrenda deberá 
ser de ganado vacuno o de ganado menor 
(Vaikráh//Lev.”1:1-2). 
  

1. 1.      Holocaustos, sacrificios y ofrendas. 

  
a) La ofrenda quemada (Holocausto) (Cap. 1). Tenía 
estas características: 
- Ofrecían un macho, sin tacha (ganado vacuno). 
SIEMPRE SIN TACHA; Inmolarlo a la entrada del 
Santuario; Poner las manos en la cabeza y confesar 
el pecado; Sacrificar delante de ADONAI; Los hijos de 
Aharon (Kohen) lo ofrecían: Rociaban la sangre a los 
lados del altar de cobre, cortaban la víctima, ponían 
fuego que no se apague, lavaban las entrañas y patas 
y QUEMABAN TODO EN EL ALTAR. “ES OLOR GRATO 
A ADONAI”.Si era oveja o cabra, lo mismo; pero 
sacrificarlo al lado norte del Altar. Si era ave 
(tórtolas o palominos), el sacerdote quitaba el buche 
y lo votaba 



  
b) Ofrenda de cereales (Cap. 2). 
(1) De harina selecta, presentaban a los sacerdotes, 
con aceite e incienso, quienes tomaban un puñado 
(simbólico) y quemaban en “Olor grato a ADONAI”. 
El resto para los kohanim/sacerdotes. Había 
horneadas, tortas sin levadura y galletas. 
(2) De comidas al sartén, sin levadura, de harina 
selecta. 
(3) De comida en cacerola. NINGUNA OFRENDA CON 
LEVADURA NI MIEL! Solamente como ofrenda de 
productos selectos. Sazonar con sal toda ofrenda, 
pues es la sal del pacto. Quiere decir que no 
podemos orar con pecado o en pecado, ni querer 
contentar y engañar al Altísimo con meras palabras 
dulces y sabrosas. 
(4) Comida de primicias: Espigas nuevas tostadas al 
fuego, grano tierno molido, con aceite, incienso. 
Quemar un puñado simbólico, y el resto para los 
kohanim. 
  
c) Sacrificio de bienestar (de paz) como ofrenda (Cap. 
3) 
(1) De ganado: Macho o hembra sin tacha, ponían las 
manos en la cabeza, lo inmolaban a la puerta del 
santuario. Los sacerdotes rociaban la sangre a los 



costados del Altar y quemaban la carne, las grasas, 
riñones y la protuberancia del hígado. “Olor grato a 
ADONAI”. 
(2) Si era oveja o cabra, lo mismo, pero lo quemaban 
junto con la grasa del rabo gordo. 
“TODA LA GRASA ES DE ADONAI” “ES LEY 
PERPETUA”, “¡¡NO DEBEN COMER LA GRASA NI LA 
SANGRE!! (Vayikra 3: 16-17). 
  
d) Sacrificios por la culpa (pecado) (Cap. 4). 
Casos de pecado inadvertido, en cualquier 
mandamiento. 
(1) Si es Kohen/Sacerdote quien pecó debía 
presentar un toro: En la puerta ponía las manos, con 
un poco de sangre entraba en el lugar Kadosh y 
rociaba siete veces frente a la cortina, (4: 6), otro 
poco de sangre ponía en los cuernos del altar del 
holocausto, quitaba toda la grasa, los riñones, la 
protuberancia del hígado y los quemaba en el 
altar. Todo lo que no sirve se quema. El cuero, la 
carne, las patas, las entrañas, el excremento lo lleva 
fuera a un lugar limpio y lo quema en el lugar de las 
cenizas. 
(2) Si la congregación pecó, lo mismo; pero los 
ancianos ponían las manos en el animal “y serán 
perdonados” 



(3) Si es un capitán de la congregación, se ofrecía un 
chivo, y parte de la sangre se ponía en los cuernos 
del Altar del holocausto. 
(4) Si es una persona común, ofrece una cabra y el 
mismo ritual que por líder. Puede ofrecer una oveja. 
  
e) Casos específicos (Cap. 5). 
Quien oyó una maldición pública y no informó, o si 
tocó algo inmundo (cadáver o inmundicia humana) o 
si juró y se olvidó… “DEBE CONFESAR SU PECADO”, 
traerá una hembra (oveja o cabra) y si es pobre traía 
dos tórtolas o palominos (una era ofrenda por el 
pecado y la otra, holocausto). “El Kohen hará 
EXPIACION” ¡Solamente Yashúa nuestro Kohen 
gadol/Sumo Sacerdote puede hacer expiación por el 
pecado! Cortaba la garganta (sin arrancar la cabeza) 
y rociaba un poco de sangre al lado del altar. En el 
holocausto preparaba según la ley del mismo. “Será 
perdonado”. 
  
Hay CONSIDERACIÓN: “Si no le alcanzó ni para ello, 
traerá una décima de efá de harina selecta, sin aceite 
ni incienso, porque es ofrenda por el pecado. El 
kohen quemará un puñado simbólico y el resto le 
pertenecerá como “ofrenda”. 
  



f) Sacrificios por negligencia 
(1) Si pecó inadvertidamente en cosas sagradas o en 
relación a los mandamientos, ofrecerá un carnero o 
su equivalente en plata. Hará restitución. 
(2) Si engañó en depósitos, promesa, robo o 
defraudación, o al hallar algo y mentir, o si juró en 
falso, al darse cuenta  debía devolver, pagar la 
cantidad y añadir la quinta parte y traer un carnero o 
su equivalente. 
Pero Yisrael se cansó de ADONAI: “El pueblo que 
formé para que declaren mi alabanza, pero no me 
han adorado”, “sino que TE CANSASTE DE MI” “no 
me has traído tus ovejas para holocaustos, ni me has 
honrado con tus sacrificios…no me has comprado 
caña aromática…ni me saciaste con el cebo de tus 
sacrificios…MAS BIEN ME ABRUMASTE CON TUS 
PECADOS!, con tus iniquidades…” (Yeshayah/ Is. 43: 
22-24). “Soy yo el que borro tus transgresiones y no 
me acuerdo de tus pecados” (43: 25). 
Toda esta toráh/instrucción de cómo acercarse al 
Eterno para ser perdonado y aceptado, en el Nuevo 
Pacto tienen su cumplimiento en el Mesías y su 
aplicación mas perfecta en la tefilah/oracion y 
adoración. Por eso Ivrit /Heb. dice que “somos 
santificados mediante la OFRENDA del cuerpo de 
Yeshua haMashiaj, hecha una vez para siempre. No 



como los sacerdotes que  tenían que estar repitiendo 
los sacrificios, “que nunca podían quitar los pecados” 
PERO MESHIAJ HABIENDO OFRECIDO UNA VEZ Y 
PARA SIEMPRE UN SOLO SACRIFICIO POR LOS 
PECADOS, se ha sentado a la diestra del Padre.” 10: 
10-12). De aquí en adelante solo espera que sus 
enemigos sean puestos por piso de sus pies, 
“porque CON UNA SOLA OFRENDA HIZO PERFECTOS 
PARA SIEMPRE A LOS SANTIFICADOS” (10: 14). Luego 
añade “Y nunca más me acordaré de sus pecados y 
transgresiones. PUES DONDE HAY REMISIÓN de 
estos, NO HAY MAS OFRENDA POR EL PECADO” (10: 
17-18). 
  
  
  

1. 2.      La forma perfecta de cómo acercarse al 
Todopoderoso en Tefilah/ oración. 

  
 “ADONAI, EL ÚNICO ELOHIM que escogió a Yisrael te 
dice: ¡No temas!...derramaré mi Ruaj sobre tu linaje” 
(44: 2-3).  “Y brotarán como la hierba, y los 
ger/extranjeros dirán “YO SOY DE ADONAI”. Otro 
“adoptará del nombre de Yisrael…Ustedes son mis 
testigos” (Yeshayahu/ Is 44: 4-5.8). La oración 



verdadera parte de este concepto de adoración al 
ÚNICO, pues los ídolos (elilim) y los idólatras son 
espuma, son NADA! porque los hacen “hombres 
(herrero, carpintero), usan madera que plantan o 
cortan, y de la mitad hacen fuego, cocinan, hornean 
y asan, y de la otra mitad fabrican un elilim. Se 
postran ante él. Le dan forma humana y le oran: 
“¡Sálvame! Por que tú eres mi elohim.” 
(Yeshayahu/Is.44: 9-20). 
  
Dice el Reve Julio Dam que orar es el anverso Y el 
reverso de la revuáh/profecía. En la revuáh, el 
navíh/profeta escucha la voz de Elohím. En la 
oración es exactamente al revés: es Elohím el que 
escucha la voz de nosotros pero también debemos 
ser nosotros los que oigamos la voz de Elohím. En 
otras palabras, la oración eficaz es la que se ha 
convertido en una conversación a dos voces: 
nosotros con Elohím (que es la definición corriente) y 
Elohím con nosotros por medio de tener a Yeshúa 
dentro de nosotros. 
La tefiláh es un compartir de amor entre dos 
amantes, como dice Shir ha Shirím (La Canción mejor 
de todas los Canciones): ADONÁI y cada uno de 
nosotros, a través de tener un toque mutuo de 
corazones. El mejor tipo de matrimonio es el que 



tiene una buena comunicación, una fluida. Con más 
razón, el mejor tipo de relación con Elohím es la que 
prima la buena comunicación. ¿Cómo saber cuándo 
le tocamos el corazón a ADONÁI? Cuando 
comenzamos a tener un ósher/gozo y un Shalom/paz 
en nuestro corazón que no tiene causa 
aparente. Claro que es mejor que sea ADONÁI 
mismo quien nos lo diga así. 
  
Existe otra concepción de la tefiláh/oración que 
parte del punto de partida que la tefiláh es una 
creación, a través del Poder de Creación de Elohím. 
Es una transacción de creación, donde nosotros 
pedimos una creación de Elohím y El nos otorga esa 
creación como contestación a nuestra oración. Este 
concepto se origina en el hecho de que Elohím creó 
el Universo con la Palabra hablada /Davár y que 
Yeshúa mismo fue y es el Davár de ADONÁI hecho 
carne y hueso. En otras palabras, el davár como 
creación Divina. De acuerdo a esta concepción, la 
tefiláh es el pedido de transferencia del poder de 
Creación y de cambio, de nosotros a Elohím, para 
que Elohím, el Elohím que crea con la Palabra/Davár, 
cree para nosotros a través de nuestra davár de 
pedido de ayuda. 
  



Más, para que nuestra tefiláh alcance estos 
niveles, debemos primero cuidar el jardín de nuestro 
corazón. Nuestro corazón es un gán/jardín, que 
puede estar con el pasto descuidado, pisado, roto, y 
la tierra sucia y pisada, o lleno de flores, aromas, y la 
tierra regada y plantada, bien cuidada. El cuidar este 
corazón bien regado se logra a través de una 
constante teshuváh/retorno a ADONÁI (de la palabra 
“shúv”=retorno). La teshuváh debería ser un patrón 
periódico en nuestra tefiláh diaria,..El perdón diario 
es como el barrer nuestra casa: ¿qué clase de ama de 
casa es la que no barre su casa todos los días o la 
hace barrer por su doméstica? Pronto la basura y el 
polvo se acumularán y la casa se asemejará más a un 
basural que a una hermosa casa. Igual es con nuestro 
corazón. Debemos barrer, tanto psíquica como 
espiritualmente nuestra casa todos los días, aunque 
sea unos minutos, para saber la basura tanto de 
nuestra mente como de nuestro espíritu, 
porque todos los días, casi, hay basura que se 
acumula: Personas que nos ofenden, persiguen, 
hablan mal, maldicen, oran en contra nuestra, o 
sencillamente nos insultan sin querer… El mejor 
limpiador es el perdón periódico y esto es un hábito, 
no una cosa que se nos ocurre un día y nunca más lo 



practicamos. Debe ser tan común como barrer la 
casa. 
  
También debemos humillarnos delante de ADONÁI, 
el Rey de Reyes y Señor de Señores, como se humilla 
un súbdito delante de su Rey. El orar con la cabeza 
en el piso es la mejor posición posible, ya que 
demuestra quien está delante de Quien y con qué 
actitud en su corazón y en su cuerpo. Hemos visto la 
reacción de algunas personas que de NINGUNA 
MANERA quisieron arrodillarse y eso es un claro 
signo externo de lo que está adentro, en el corazón. 
  
Otro paso en nuestra oración es “examinar nuestros 
caminos.” ¿Qué clase de vida espiritual y emocional 
estamos llevando? ¿Estamos orando todos los días? 
¿Tenemos nuestro corazón limpio?  LA MEJOR 
CLASE DE ORACION ES LA QUE ELOHÍM NOS DA ÉL 
MISMO PARA ORAR, no la que nosotros inventamos 
por nuestra cuenta. Esa es la oración eficaz: la que 
Elohím mismo nos da para que digamos. Si El nos 
dice que lo pidamos es porque El la va a contestar. 
Este es el mejor tipo de oración posible. Claro que 
esto es posible sólo para el que escucha la Voz de 
Elohím. 
  



Para que nuestra oración sea contestada, que es el 
propósito de todo aquel que ora, primero debemos 
limpiar nuestro corazón de toda falta de perdón, de 
todo rencor, odio, envidia, y todo sentimiento 
negativo. Si tenemos algunos de estos, nuestra 
oración es muy probable que jamás sea contestada, 
y después nos quejamos de que “Elohím no me 
escucha”… 
El evitar en lo posible el pecar, a sabiendas, es otra 
manera en que nuestra oración será escuchada…. 
  
 Hay oraciones que no son contestadas (aunque 
todas son escuchadas) porque nosotros, a sabiendas, 
o no, no cumplimos con nuestras obligaciones. 
El diezmar en nuestra sinagoga, por dar un ejemplo, 
o si no tenemos una, donde Elohím designe que 
tenemos que hacerlo, es una obligación, no una 
opción. El no hacerlo, automáticamente nos cierra 
las puertas de las bendiciones económicas, y no 
“entendemos” el porqué. El dar limosnas/tzedakáh 
es otra obligación. No necesariamente tiene que ser 
de dinero; puede ser en víveres, o en pequeñas 
cantidades de comida preparada para los 
pobres. Esto trae bendición para nuestros hogares, 
que en el judaísmo es una costumbre…. 
  



 Fuera del mundo de lo hablado, existe un universo 
de lo no expresado, no dicho, que comprende 
muchísimas palabras, conceptos, juicios, que jamás 
hemos dicho, por distintos motivos, a nadie en 
nuestra familia siquiera y que Freud llamó 
“Unbewussten” y que se ha mal traducido como 
“inconsciente”…. Elohím, en su deseo de ser amigos 
nuestros, está más que dispuesto a revelarnos qué 
hay en nuestro “no hablado universo,… Muchas 
cosas, si no todas, son enfermizas en él y debemos 
desembarazarnos de ello,... Somos un yo que carga 
una enorme bolsa de basura que no tiene idea qué 
contiene…Este tipo de revelación, además, mejoraría 
nuestra relación con Elohím, ya que sería una 
persona mucho más sana el que estaría conversando 
con Elohím y no nuestro yo enfermo, …Un consejo 
práctico es tener un cuaderno con bolígrafo 
preparado para apuntar las revelaciones y los sueños 
que tenemos y preguntar a Elohím que hay de 
descartable en todo esto, para sanar nuestra psiquis 
y qué significados tienen.” Hay, pues, una completa 
falta de liberación periódica y/o de sanación del 
alma. Manos a la obra! ADONAI es el Redentor de 
Yisrael. El dice: “YISRAEL, NO ME OLVIDES, ERES MI 
SIERVO, YO BORRO TUS PECADOS, VUELVE A 
MI!...Yo anulo los oráculos de los adivinos y 



pronosticadores, soy el que afirmo y confirmo la 
palabra de su siervo… el que dice a Yerushalaim: 
SERÁS REEDIFICADA”. (Yeshayahu/ Is 44: 21-22.25-
26). 
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