
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parashat Kedoshim ¨santos¨ 

 

¿Si Dios es santo, podré ser yo santo? 

 

“Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: "Seréis 

santos porque yo, HaShem vuestro Dios, soy santo.” (LBLA 

revisada) – Según el Midrash, [1] este texto muestra que cuando 

Moshé transmitió la Torá al pueblo de Israel no solía reunir a toda 

la congregación de una vez. Por regla general Moshé se reunió 

primero con su hermano Aharón y le transmitió de manera 

profunda todo lo que había recibido de HaShem. Luego Aharón 

se sentó a la mano derecha de Moshé. Después vinieron los dos 

hijos de Aharón, Elazar e Itamar, y Moshé repetía las enseñanzas 

a ellos según su nivel de comprensión. Ellos luego se sentaron 

cerca de su padre Aharón y su tío Moshé. Después fue repetido 

el mismo pasaje de la Torá a los ancianos de Israel según su nivel 

de comprensión y finalmente Moshé repitió toda la enseñanza a 

todos los varones del pueblo. Este fue el procedimiento normal 

para transmitir la Torá al pueblo. Moshé, por lo tanto, escuchó la 

misma lección cinco veces, una vez directamente de HaShem y 

cuatro veces de su propia boca. Pero en esta ocasión Moshé 

recibe la orden de convocar a toda la asamblea, inclusive las 

mujeres y los niños. La razón para hacerlo fue que esta sección 

contiene muchísimas leyes que tienen que ver con todo el pueblo 

y, según Rashí, porque la mayor parte de las leyes esenciales de 

la Torá dependen de esta Parashá. Por ejemplo, en esta sección 

se encuentra la ley general de amar al prójimo como a sí mismo. 

También se puede encontrar mandamientos muy similares a las 



 
 
 
 
 
 
 

diez palabras que fueron pronunciadas ante todo el pueblo en 

Sinai. 

 

En total hay 51 mandamientos en esta corta Parasha. 

 

En esta parashá se encuentran los mandamientos 212–262 de los 

613: 

 

• Precepto de temer al padre y a la madre, Levítico 19:3. 

• Prohibición de dirigirse hacia un ídolo en pensamiento o en 

palabra, Levítico 19:4. 

• Prohibición de fabricar un ídolo para uno mismo o para otro, 

Levítico 19:4. 

• Prohibición de comer los restos de carne de una ofrenda, 

Levítico 19:6-8. 

• Precepto de dejar para el pobre la esquina de un campo 

de cultivo [peá], sin cosecharla, Levítico 19:10. 

• Prohibición de cosechar un campo hasta sus esquinas 

[peá], Levítico 19:9. 

• Precepto de dejar al pobre las espigas que se caen [léket] 

en el momento de cosechar, Levítico 19:10. 

• Prohibición de recoger las espigas que se caen [léket] en el 

momento de cosechar, Levítico 19:9. 

• Precepto de dejar al pobre una parte del viñedo sin 

cosechar, Levítico 19:10. 

• Prohibición de cosechar todo el fruto del viñedo, Levítico 

19:10. 

• Precepto de dejar al pobre las uvas que se caen [péret] en 

el momento de cosechar, Levítico 19:10. 



 
 
 
 
 
 
 

• Prohibición de recoger las uvas que se cayeron [péret] en el 

momento de cosechar, Levítico 19:10. 

• Prohibición de robar, Levítico 19:11. 

• Prohibición de negar a su dueño algún objeto que se halle 

en nuestra posesión, Levítico 19:11. 

• Prohibición de jurar sobre un falso testimonio concerniente 

a un objeto de valor, Levítico 19:11. 

• Prohibición de jurar en falso, Levítico 19:12. 

• Prohibición de retener cualquier objeto que pertenezca a 

otra persona, Levítico 19:13. 

• Prohibición de asaltar [robar con violencia], Levítico 19:13. 

• Prohibición de retener la paga de un trabajador, Levítico 

19:13. 

• Prohibición de maldecir a un judío, ya sea hombre o mujer, 

Levítico 19:14. 

• Prohibición de proporcionar un consejo perjudicial a otro, 

provocándole que yerre, Levítico 19:14. 

• Prohibición para un juez de pervertir el juicio, Levítico 

19:15.Prohibición para un juez de honrar a una persona 

prominente durante un juicio, Levítico 19:15. 

• Precepto al juez de juzgar correctamente, Levítico 19:15. 

• Prohibición de hablar mal de un judío, Levítico 19:16. 

• Prohibición de no ayudar a un judío cuando se encuentra 

en peligro, Levítico 19:16. 

• Prohibición de odiar a un hermano judío, Levítico 19:17. 

• Precepto de amonestar a un judío cuando actúa 

equivocadamente, Levítico 19:17. 

• Prohibición de avergonzar a un judío, Levítico 19:1 7. 

• Prohibición de cobrarse venganza, Levítico 19:18. 

• Prohibición de sentir rencor, Levítico 19:18. 

• Precepto de amar al prójimo, Levítico 19:18. 

• Prohibición de cruzar a dos animales de diferente especie, 

Levítico 19:19. 



 
 
 
 
 
 
 

• Prohibición de sembrar dos especies de semillas juntas, 

Levítico 19:19. 

• Prohibición de comer de los frutos de un árbol los tres 

primeros años, Levítico 19:23. 

• Precepto relativo al fruto de un árbol en el cuarto año, 

Levítico 19:23-24. 

• Prohibición de comer o beber del modo en que lo hace un 

glotón o un borracho, Levítico 19:26. 

• Prohibición de prestar atención a augurios, Levítico 19:26. 

• Prohibición de hacer pronósticos adivinatorios, Levítico 

19:26. 

• Prohibición de rasurar las extremidades del cabello de la 

cabeza, Levítico 19:27. 

• Prohibición de rasurar las extremidades de la barba, Levítico 

19:27. 

• Prohibición de hacerse tatuajes, Levítico 19:28. 

• Precepto de tener temor al Santuario, Levítico 19:24. 

• Prohibición de practicar el espiritismo de ov [médium], 

Levítico 19:31. 

• Prohibición de practicar el espiritismo de yidoní [médium], 

Levítico 19:31. 

• Precepto de honrar a los Sabios, Levítico 19:32. 

• Prohibición de engañar con cualquier clase de medida, 

Levítico 19:35. 

• Precepto de que las balanzas, pesos y medidas estén 

correctas, Levítico 19:36. 

• Prohibición de maldecir al padre o a la madre, Levítico 20:9. 

• Precepto para la Corte de Justicia [beit din] de quemar a 

una persona que lo merezca, Levítico 20:14. 

• Prohibición de seguir las costumbres de los emorim [gentiles], 

Levítico 20:23. 

 



 
 
 
 
 
 
 

La conclusión, que debemos tener: El mundo siempre tendrá 

tentaciones, pero he ahí la verdadera prueba que Hashem 

quiere que pasemos.  

Hashem no quiere personas que le sirvan porque les toca, porque 

para eso tiene los ángeles. ¡Él quiere personas que de verdad le 

busquen de corazón! A pesar de los problemas que cada uno 

tiene, elevarnos por encima de ello y buscar esa conexión con él.  

 

No podemos asimilarnos a los demás pueblos, Hashem nos dio la 

Torah como una instrucción y una separación de los demás 

pueblos, no podemos estar en los mismos ambientes y/o 

escenarios que la gente del mundo. ¡Tenemos que guardar 

nuestro corazón ante todo! 

 

Tenemos que tener la fe completa, de que, si la prueba es de 

Dios, él me ayudará a superarla.  

Depende de nosotros en que pruebas queremos estar, si en la del 

él o las nuestras.  

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

El juego que haremos será, crear un personaje malvado, 

disfrazado de pueblo.  



 
 
 
 
 
 
 

 

El juego consiste, en que cada niño va a tener un personaje de 

un pueblo, pero entre ellos habrá una persona que deberá 

hacerse pasar por alguien bueno. 

Va a haber un niño que será el juez que juzgue quién es el 

malvado, un niño que sea el malvado, un niño que sea doctor, y 

los demás serán pueblo.  

 

El profesor irá narrando una historia que ayude entrar a los niños 

en el juego. 

 

Objetivo del juego: dar a entender a los niños, que a veces hay 

personas que se hacen pasar por buenos amigos, pero pueden 

ser los que los guíen a apartarse y asimilarse al mundo.  

 
 


