
 
 
 
 
 
 
 

 Ajatri Mot-Kedoshim 

 
 

Textos: 

LevÍtico/Vayikrá 16 al 20 

Haftará: Ezequiel 22:1-16 

Brith  Hadashá: Rom.3:19-28; 9:30-10:3. I Cor. 5: 1-13. II Cor. 2: 1-11. Gál. 3: 

10-14. Heb. 7: 23 – 10: 23.   

 

 

Introducción 

 

En está ocasión también se une dos parashot: Ajarei Mot (Después de la 

muerte) y Kedoshim(Santos). Ellas nos invitan a estar separados como pueblo 

para el Eterno, quien  ahora habita en medio de Su pueblo, y que no 

debemos dejarnos influenciar de las practicas repugnantes de los pueblos 

vecinos. 

 

 

Objetivos 

 

• Recordar el establecimiento del Iom Kipur, Día de la Expiación por los 

pecados, que se realizaba una vez al año, dirigida por el Sumo 

Sacerdote. Yeshua fue nuestro Iom Kipur al ser él mismo el sacrificio, y 

a la vez es el  Sumo Sacerdote que intercede por nosotros. 

• El Sumo Sacerdote antes de presentar la ofrenda debía primero 

ofrecer sacrificio por sí mismo y por su familia, cada año. Yeshua fue 

sin pecado(mancha) y Su sacrificio fue por toda la humanidad, una 

vez y para siempre. 

• De ofrenda se presentaban dos machos cabríos, de los cuales uno era 

sacrificado y el otro era soltado en el desierto. Al soltar en el desierto 

nos muestra El Eterno que olvida todas nuestras trasgresiones. 

• Ser separados (santos) para el Eterno, conlleva  que tengamos respeto 

hacia nuestros padres, guardemos los shabats, aborrezcamos la 

idolatría, cuidemos de los pobres, seamos justos, misericordiosos, 

bondadosos, y aborrezcamos los pecados sexuales. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo 

Ajarei Mot (después de la muerte), nos muestra al Mesías Yeshúa: Juan 1:29 

parte b dice:  ”…¡Aquí tienen al Cordero de Di-s [Yeshúa,  cordero de Pésaj 

conectándose con Iom Kipur], que quita el pecado del mundo!” Fue un 

sacrificio eterno: Hebreos 9:11-12. 

Yeshua no tuvo que hacer sacrificio por sí mismo ya que fue irreprochable 

Hebreos 7:26-28. Su sacrificio fue para el perdón de muchos, aunque no 

todos lo reconocerán como su Salvador, verso 28. 

Así como soltaban al macho cabrío en el desierto, el Eterno aleja nuestros 

pecados y se olvida de ellos: Salmo 103:12. 

 En la parashá kedoshim la orden, el mandamiento: ”Sean santos porque Yo 

el Señor Su Di-s Soy santo”,  se repite tres veces en 19:2, 20:7 y 20:26. Y si El 

Eterno nos da esa orden, es porque sabe que sí está a nuestro alcance 

cumplirla. Y si queremos agradarle a Él, nos esforzaremos en ser santos.  

En nuestro diario vivir estamos rodeados de un pueblo que no conoce a       

Di-s (amigos del colegio, del barrio, familiares), quienes nos van a incitar a 

hacer cosas que a Él no le agradan; ahí es cuando debemos mostrar con 

nuestras acciones y palabras que somos separados y diferentes a ellos.  

Dentro de la santidad también se reitera en dos ocasiones el respeto a 

madre y padre, así como las consecuencias de no hacerlo 19:3, 20:9.  

Guardar shabat 19:3, 19:30. Guardarnos de la idolatría 19:4. No consultar a 

los muertos. 19: 31. No tatuarnos la piel 19:28.  

Di-s quiere que nos esforcemos en ayudar al pobre, que compartamos de 

las bendiciones que Él nos da, y a guardar nuestra sexualidad en santidad. 

Conclusión  

Tendremos muchos momento en que será probada nuestra fe y creencia en 

El Eterno; cada día debemos fortalecer nuestra confianza en Di-s y de esta 

forma mostraremos la grandeza de Di-s en nuestra vida. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad: 

Ingresa al siguiente link y desarrolla el crucigrama online:   

 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5615326-

parasha_ajarei_mot_y_kedoshim.html 

 

Por favor envía las evidencias de la actividad al correo 

ministerioyeladimyovel@gmail.com o usa el hashtag  #yovelencasa  en las 

redes sociales. 
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