
LECTURAS

1. TORAH. Levítico 1:1–13
2. HAFTARÁ. Isaías 43:21–44:23

3. PACTO RENOVADO. Hebreos 13:10-16

PARASHAT- VAIKRA
“Y LLAMO”



Libro de Vaikra llamado libro de la santidad, ubicado en el centro de la Torah.

Santidad para que?
ü Para relacionarnos con el Eterno
ü Para tener la plenitud (Shejina) de la presencia del Eterno en el campamento (Un nuestras vidas)

Aparece la figura del Sacerdote escogido o ungido (Koen HaMashiaj), lo cual nos da una idea de como
seria el ministerio de nuestro mesías Yeshua, ya que el es quien debe presentar un sacrificio por todos
los pecados cometidos con conocimiento de causa, inadvertidos, por los gobernantes, etc. Y nos
muestran los distintos tipos de sacrificios que debían ser ofrecidos.

Por tal razón tendría que venir Yeshua nuestro sumo sacerdote ungido, para cargar sobre si mismo el
pesado de todo el pueblo y traer redención y salvación a todo el mundo.

INTRODUCCIÓN



1. Olá – Ofrenda de ascensión u holocausto

2. Minjá – Oblación u ofrenda de cereal

3. Shlamim – Ofrendas de Paz

4. Jatat – Sacrificio por el pecado inadvertido

5. Asham – Sacrificio por el pecado con culpa o por desconocimiento

TEMARIO



OLÁ
Ofrenda de ascensión u holocausto

La palabra Ofrenda y sacrificio en Hebreo es Korban, su raíz es Karav
que significa acercarse, lo cual nos enseña que los sacrificios son
necesarios para acercarnos al Eterno.
Deuteronomio 16:16 – “Nadie se presentara con las manos vacías”.

La ofrenda de Olá puede ser de:
ü Ganado mayor (bovinos)
ü Ganado menos (ovinos)
ü Aves
Esto de acuerdo a las capacidades económicas de quien realiza la
ofrenda



OLÁ
Explicaciones

1. La ofrenda debe ser dada con generosidad. 2 corintios 9:7 La palabra Ofrenda y sacrificio en
Hebreo es Korban, su raíz es Karav que significa acercarse, lo cual nos enseña que los sacrificios
son necesarios para acercarnos al Eterno. Deuteronomio 16:16 – “Nadie se presentara con las
manos vacías”.

2. Se debe ofrecer un macho sin defecto – esto nos enseña que nuestro Mashiaj fue un hombre
sin mancha. 1 Pedro 1:18-19 ; Con nuestros actos debemos parecernos cada vez mas y mas a
Yeshua, es decir cada día ser mejores personas

3. Semejanza entre Olá y el sacrificio de Yeshua. Se debía presentar al frente del santuario, por tal
razón Yeshua fue sacrificado delante de la presencia del Eterno



MINJÁ
Oblación u ofrenda de cereal

Ofrenda de grano preparada con harina de trigo + aceite
de oliva, minjá se conoce como la ofrenda de los pobres,
minjá, se dice que quien da esta ofrenda es como si
ofreciera su propia alma al Eterno.

Existen 5 tipos de ofrendas de cereal todas tienen en
común que se requiere del trabajo del hombre para su
fabricación, una vez mas la importancia del sacrificio para
acercarse a Di-s



MINJÁ
Explicaciones

1. La ofrenda de minjá se da con productos agrícolas, representa el trabajo del hombre , es decir
que todas nuestras acciones en el colegio son para el Señor, se representa como el servicio que
le presentamos

2. El incienso representa las oraciones y las alabanzas



SHLAMIN
Ofrendas de paz

Ofrenda de grano preparada con harina de trigo + aceite
de oliva, minjá se conoce como la ofrenda de los pobres,
minjá, se dice que quien da esta ofrenda es como si
ofreciera su propia alma al Eterno.

Existen 5 tipos de ofrendas de cereal todas tienen en
común que se requiere del trabajo del hombre para su
fabricación, una vez mas la importancia del sacrificio para
acercarse a Di-s



MINJÁ
Explicaciones

1. La ofrenda de minjá se da con productos agrícolas, representa el trabajo del hombre , es decir
que todas nuestras acciones en el colegio son para el Señor, se representa como el servicio que
le presentamos

2. El incienso representa las oraciones y las alabanzas



SHLAMIN
Ofrendas de paz

Shalamim es llamado un sacrificio de Paz, porque el
sacrificio de Yeshua justifico nuestros pecados por la fe.
Romanos 5:1

También es llamado sacrificio de comunión ya que quien lo
ofrecía podía participar de el junto con el sacerdote y todo
el pueblo (COMUNIÓN: Común – Unión; es decir como un
solo pueblo)

Este sacrificio nos permite regocijarnos con el Señor
porque el es nuestra alegría y disfrute y nos permite estar
en familia y comunidad



JATAT
Por el pecado inadvertido

Jatat significa error o fallar.
En el verso 16 se habla de que el sacerdote debía traer la
sangre del novillo a la entrada de la tienda de reunión, así
mismo nuestro mesías Yeshua llevo su sangre al
tabernáculo celestial. Hebreos 9:12

También es la ofrenda por el pecado de un dirigente o
líder, esto trae consecuencias para el pueblo.

La invitación es que nos acerquemos a nuestro mesías
Yeshua, sin mancha o pecado porque los niños de Yovel
deben ocupar grandes cargos en nuestro país.



ASHAM
Por el pecado cometido por desconocimiento

Generalmente se ofrece por el incumplimiento de
juramentos o cuando se hace uno falso.

Para obtener el perdón debemos confesar nuestro pecado.
1 Juan 1:9

En resumen nosotros podemos pecar en tres áreas:
ü Con lo que hacemos
ü Con lo que decimos
ü Con nuestros pensamientos

Dia a día debemos santificarnos (apartarnos del pecado)
para tener una excelente relación con el Eterno y nos
alcancen sus bendiciones


