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AUTOR: Moshé, parte de la fe del pueblo hebreo es precisamente el hecho de 

que la Torá, entre ella el libro de Vaikrá fue escrito por Moshé, quién recibió 

dicha instrucción y revelación directamente del Eterno, en una manifestación 

pública, teniendo a todo el pueblo por testigos. 

Deu 31:23 Entonces ordenó a Josué ben Nun, y dijo: ¡Esfuérzate y sé valiente, porque tú 
introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y Yo estaré contigo! 

Deu 31:24 Y sucedió que al terminar Moisés de escribir las palabras de esta Ley sobre el 
Rollo, hasta finalizarlas, 

Deu 31:25 Moisés mandó a los levitas que llevaban el Arca del Pacto de YHVH, diciendo: 
Deu 31:26 Tomad este Rollo de la Ley y ponedlo al lado del Arca del Pacto de YHVH 

vuestro Dios, para que quede allí como testigo contra ti. 
Deu 31:27 Porque yo conozco tus rebeliones y tu dura cerviz. He aquí, estando yo aún vivo con 

vosotros, habéis sido rebeldes a YHVH, ¿cuánto más después de mi muerte? 
 

NOMBRE DEL LIBRO: El Nombre de los libros no solo de la Torá sino de la 

Tanaj, está basado en la primera palabra importante del texto, en este caso 

Shmot, hace referencia al verso uno del libro: 

Lev 1:1 Y llamando (vaikrá) YHVH a Moisés, le habló desde el Tabernáculo de Reunión, 
diciendo: 

 
IMPORTANCIA DEL LIBRO:  

1. La ubicación del libro dentro de la Torá no señala la importancia del libro 

de Vaikrá, el libro de Vaikrá está al centro de la Torá, dos libros atrás 

(Bereshit y Shmot) y dos libros adelante (Bamidbar y Devarím).   

2. En la primera palabra del libro es Vaikrá, esta palabra da nombre al libro 

y aparece escrita con la última letra que es Alef más pequeña del resto, 

si tomamos en cuenta que la letra Alef alegóricamente señala al Eterno 

quién está antes de toda creación,  el tamaño de la letra nos indica que 

en este libro el Eterno se minimiza, para que el hombre pueda cumplir 

con su función, se minimiza para dar oportunidad al actuar del hombre. 

3. Como centro del libro, y al mismo tiempo como centro de la Torá se 

encuentra el capítulo 19, con 18 capítulos atrás y 8 capítulos adelante, 

este capítulo 19 como epicentro de la Torá, es parte de la parashá 

llamada Kedoshim, que quiere decir “santos”, como parte de una de las 



seis exhortaciones a la santidad que el libro hace al hombre, y en ese 

capítulo central del libro y de la Torá, está el mandamiento de amar al 

prójimo a uno mismo, precisamente en el verso 18, mandamiento central 

y objetivo de toda la Torá.  

TEMA PRINCIPAL: El tema principal de este libro es la santidad, la santidad o 

consagración que el pueblo de Israel debe alcanzar como una emulación a la 

Divinidad, solo en este libro hay 6 exhortaciones directas a buscar la santidad 

(11:44; 11:45; 19:2; 20:7; 20:26; 21:6). 

TEMA SECUNDARIO: Las ofrendas o sacrificios, la palabra hebrea traducida 

como ofrenda o sacrificio, es  Korbán, palabra que en su esencia tiene que 

ver con el concepto de acercar o abordar, así que todas las leyes en este libro 

sobre qué se debe ofrendar, cómo se debe ofrendar, cómo los sacerdotes 

deben operar la ofrenda y los diferentes tipos de ofrenda, son para instruir 

sobre cómo acercarse al Eterno, pues el tema principal del libro que es la 

santidad debe alcanzarse por medio de ese acercamiento que el hombre debe 

hacer para con la Divinidad. 

PASAJE PRINCIPAL:   

Lev 19:18 No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. Yo, YHVH. 

 

PASAJE CLAVE:  

Lev 6:1 Habló YHVH a Moisés, diciendo: 
Lev 6:2 Si una persona peca y comete prevaricación contra YHVH, ya sea engañando a su 

prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto, o por extorsión a su 
prójimo, 

Lev 6:3 o por hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que puede hacer el 
hombre, jura falsamente pecando con ellas, 

Lev 6:4 cuando haya así pecado y resulte ser culpable, devolverá lo que robó o defraudó, o el 
depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, 

Lev 6:5 o todo aquello en lo que haya jurado falsamente. Lo devolverá pues por entero, el día de 
la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto, que le dará a aquel a quien pertenece. 

Lev 6:6 Y como ofrenda por su culpa ante YHVH, llevará del rebaño al sacerdote un carnero sin 
defecto, según tu estimación, como ofrenda por la culpa, 

Lev 6:7 y el sacerdote hará expiación por él delante de YHVH, y le será perdonada cualquier 
cosa que haya hecho por la cual sea culpable. 

 

SINOPSIS: 

1. Los primeros siete capítulos instruye sobre los diferentes tipos de 

ofrendas y cómo deben hacerse. 



2. Consagración de los sacerdotes quienes operan las ofrendas dentro del 

Mishkán, capítulos del 8 al 10. 

3. Leyes de la dieta alimenticia correcta, capítulo 11. 

4. Leyes de impurificación y purificación, del capítulo 12 al 15. 

5. Leyes sacerdotales para el oficio del día del perdón (Yom Kipur), 

capítulo 16. 

6. Instrucciones sobre relaciones sexuales prohibidas, capítulo 18. 

7. Leyes de comportamiento social, capítulos 19 y 20. 

8. Leyes para sacerdotes principales y la purificación de las ofrendas, 

capítulos 21 y 22. 

9. Las Santas Convocaciones o Festividades, capítulo 23. 

10. Leyes sobe el Shemitá (semana de años) y el Yobel o año de Jubileo, 

capítulo 25. 

11. Exhortación a la obediencia de los mandamientos, y consecuencia de 

ella y de la desobediencia, capítulo 26. 

12. Leyes de promesas y votos hechas al Eterno, capítulo 27. 

  

 

 

 


