
 

 

Pureza y Santidad según el concepto hebreo 
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Para entender la enseñanza de Yeshua es necesario entender la Torah que los evangélicos llaman 
“antigua testamento”. Recordamos que Yeshua era judío y hablaba a un público esencialmente 
judío. 

En ese estudio vamos ver que la pureza se relaciona sutilmente con la santidad y vice versa; he 
dividido la pureza en 4 partes: 0 - Pureza del corazón 1 – Pureza de un lugar – 2 - Pureza física - 3 
- Pureza  alimentar (animales impuros). 

 

PUREZA DEL CORAZON 

Mateo 15:18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale ; y esto contamina al hombre.19 
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, 
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 

Todos nuestros malos pensamientos vienen del corazón. Pero Dios nos ha dado  grandes armas 
para limpiar nos toda nuestra vida: la Torah, los Profetas,  la enseñanza de su Hijo y el espíritu 
Santo (Ruaj HaKodesh). Nuestros oídos, ojos y lengua están conectados con nuestro corazón. 
Tenemos que cuidar los.  

La santificación es un mandato y un proceso que dura toda la vida , no es suficiente bautizar se o 
aceptar “Jesús en su Corazón” ¡  

La santificación es como un largo corredor con varios puertas: cada vez que aumentamos nuestro 
nivel de santidad cruzamos una puerta,…… hasta llegar a la “puerta estrecha”,  la última puerta 
que conduce al lugar santísimo donde mora el Gran Cordero! 

Vamos ver que los mandamientos de los levíticos son muy importantes para santificarnos: 

Levítico 13 enseña sobre la lepra, la persona contaminada tenia manchas blancas en su piel. Tal 
persona era apartada del campo 7 días mínimos hasta que se purifica y que sane totalmente. Esa 
persona era cortada del campamiento, del tabernáculo y por consecuencia cortada de la presencia 
de Dios. 

Hoy día esa enfermedad se cura sin problema; todavía la lepra espiritual  sigue existiendo a través 
de “la mala lengua” (lashón hará, en hebreo); cada vez que chismoseamos, murmuramos o 
maldecimos alguien en nuestro corazón o con nuestra lengua, nos manchamos nuestra espíritu. 



Yeshua, nos dio una solución, nos enseñó de bendecir los que nos maldicen al fin de limpiar nos 
de todas manchas que el enemigo nos quiere hacer. 

La primera lepra bíblica fue de origen divina, aparece cuando Miriam murmuro contra Moisés, fui 
castigada por el Eterno. 

Números 12:1-10 Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón 
empezaron a murmurar contra él por causa de ella .2 Decían: «¿Acaso no ha hablado el Señor 
con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros?» Y el Señor oyó sus 
murmuraciones. 3 A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la 
tierra. 4 De pronto el Señor les dijo a Moisés, Aarón y Miriam: «Salgan los tres de la *Tienda de 
reunión.» Y los tres salieron.5 Entonces el Señor descendió en una columna de nub e y se 
detuvo a la entrada de la Tienda . Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron,6 el 
Señor les dijo: «Escuchen lo que voy a decirles: » Cuando un profeta del Señor  se levanta entre 
ustedes,  yo le hablo en visiones  y me revelo a él en sueños. 7 Pero esto no ocurre así con mi 
siervo Moisés,  porque en toda mi casa   él es mi hombre de confianza. 8 Con él hablo cara a cara, 
claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor.  ¿Cómo se atreven a murmurar 
contra mi siervo Moisés?»   9 Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se 
marchó.10 Tan pronto como la nube se apartó de la Tienda, a M iriam se le puso la piel blanca 
como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, v io que tenía una enfermedad infecciosa . 

 

El poder de la lengua, es muy poderoso! puede ser hacedor o destructor. unos ejemplos: 

Proverbio 18:21 Muerte y vida están en poder de la lengua , y los que la aman comerán su fruto: 

Génesis 1:3 Y dijo Dios : Sea la luz; y fue la luz. 

Mateo 21:18-19 Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. 19 Vio una higuera 
junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: 
¡Nunca más vuelvas a dar fruto! Y al instante la higuera se secó. 

Durante el tiempo de Moisés, un leproso tenía que será apartado 7 días mínimos del campo para 
no contaminar la congregación.  

De manera general, una persona que debilita o contamina la congregación debe ser apartada 
TEMPORALMENTE. 

Existen varios casos que pueden debilitar o contaminar una congregación, ejemplo común: los que 
aprovechen de la pobreza de sus hermanos haciendo usura de cualquier forma. Lo que la biblia 
prohíbe totalmente. 

Es necesario siempre administrar tal personas con amor y compasión  a través de la Palabra! 
Recordemos que nunca tenemos que cansar nos de perdonar, el gran y único Rabi enseña 
perdonar 70 veces 7 (para entender porque 70 veces 7, le invito a leer Daniel 9). 

 

PUREZA DE UN LUGAR 

La primera vez que Dios asocia lo “limpio” a lo “santo” aparece en Éxodo 3: 



Éxodo 3:5 Entonces Él dijo: No te acerques aquí; quítate las sandalias de los pies, porque el lugar 
donde estás parado es tierra santa. 

Deuteronomio 23:12-14 Tendrás un lugar fuera del campamento adonde salgas;13 tendrás 
también entre tus armas una estaca; y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al 
volverte cubrirás tu excremento;14 porque Adonaí tu Dios anda en medio de tu campament o, 
para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti; por tanto, tu campamento ha de ser 
santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. 

En Deuteronomio 23, Dios indica la necesidad de limpiar el campamiento porque su presencia está 
ahí ¡ De igual manera su casa, congregación debe ser un lugar limpio. 

Levítico 11:32 Y todo aquello sobre que cayere algo de animales impuros después de muertos, 
será inmundo; sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se 
trabaja, será metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche; entonces quedará limpio. 

Los animales impuros descritos en levítico 11 pueden contaminar un hogar, así que el mismo 
hogar se vuelve impuro. (Ejemplo: una cucaracha que anda en su plato.) 

 

PUREZA FISICA 

En Levítico 15, vemos otras reglas acerca de la pureza sexual acerca de enfermedades, 
menstruación de la mujer, relación entre pareja; según el caso la persona era impura entre 1 a 7 
días, y tenía que apartar se del campo durante ese tiempo al fin de no contaminar la congregación 
y el tabernáculo. 

Números 19:10-13 Y esto tiene que servir a los hijos de Israel y al residente forastero que está 
residiendo como forastero en medio de ellos como estatuto perpetuo.  11  Cualquiera que toque el 
cadáver de alma humana* alguna, entonces tendrá que ser inmundo siete días. 12  El tal debe 
purificarse con ella al tercer día, y al día séptimo quedará limpio. Pero si no se purifica al tercer día, 
entonces al día séptimo no será limpio. 13  Todo el que toque un cadáver, el alma de cualquier 
hombre que muera, y que no se purifique, ha contami nado el tabernáculo de Adonaí, y 
aquella alma tiene que ser cortada de Israel . Porque el agua de limpieza no se ha rociado sobre 
ella, continúa inmunda.  

Ahí, vemos que tocar un cadáver, no solamente nos hace volver impuro sino que puede 
contaminar el tabernáculo de Dios. Tal persona era apartada del campo durante 7 días. 

Levítico 11:26-45 Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por 
inmundo; y cualquiera que los tocare será inmundo . 27 Y de todos los animales que andan en 
cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras; y todo el que tocare 
sus cadáveres será inmundo hasta la noche . 44 Porque yo soy Adonaí vuestro Dios; vosotros por 
tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras 
personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 45 Porque yo soy Adonaí, que os hago 
subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo.  

Levítico 11 enseña que tocar un animal inmundo nos hace volver impuro hasta la noche. 

Juan 20:17 Yeshua le dijo: No me toques , porque aún no he subido a mi Padre ; mas ve a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 



Yeshua dijo a María, “no me toques”. Y nos da la razón, “porque aún no he subido a mi Padre”. En 
otras palabras Yeshua debía ser en una pureza total  para ir en la presencia de su Padre. Eso nos 
hace recordar cuando Moisés estaba cara a cara con Dios en el monte Sinaí; Dios le ordeno sacar 
sus zapatillas porque su lugar es Santo. 

 

PUREZA A TRAVES DE LOS ALIMENTOS 

Unos creyentes enseñan lo siguiente, “El Mesías vino y limpio todo lo que era impuro”; a tal 
creyentes, le pregunto, “podrías comer un ratón o una cucaracha” ¿ 

Mateo 15:11 no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre; sino lo que sale de la boca, 
eso es lo que contamina al hombre. 

Ahí, Yeshua no enseña que podemos comer animales impuros. Yeshua se molestó contra los 
fariseos que juzgan los de más a base de tradición oral . (Sus discípulos no se han lavado las 
manos antes de comer). Le voy a dar 3 pruebas: 

 

Yeshua el gran y único Maestro enseña lo siguiente: 

Mateo 5:17-19 No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a 
anularlos  sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni 
una letra ni una tilde de la Torah desaparecerán  hasta que todo se haya cumplido.  

Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a 
hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos; pero el que los 
practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos.  

Yeshua enseño 3 puntos:  

- no vino abolir la Torah,  
- ni cambiar una letra o tilde de la Torah  
- y el que enseña a no seguir la más pequeña ley será llamado el más pequeño en el Reino. 

Queda muy claro, que el Mesías no vino ni a anular ni a cambiar la Torah sino a da r le todo su 
sentido ; El libro Apocalipsis insista también sobre la importancia de guardar la Torah. 

Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios (la Torah)  y la fe en Yeshua. 

En los últimos tiempos, vemos también la necesidad de volver a la Torah  a través del oráculo de: 

Malakias 4:4-5 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargue en Horeb estatutos y 
ordenanzas para todo Israel. He aquí que yo os enviare el profeta Elias antes que venga el DIA 
GRANDE y TERRIBLE de Adonai.  

 

 



Pedro, el Apóstol lleno del espíritu Santo dice lo siguiente:  

Hechos 10:10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino 
un éxtasis;11 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 
las cuatro puntas era bajado a la tierra;12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y 
reptiles y aves del cielo.13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come.14 Entonces Pedro 
dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmund a he comido jamás.  

Después la fiesta de Shavuot/Pentecostés, Pedro lleno del espíritu Santo, nos revelo que nunca 
comió animales impuro; por consecuencia Yeshua no enseño sus discípulos a comer tan animales 
ni durante su ministerio con Pedro ni cuando envió el espíritu Santo a los Apóstoles! 

Hechos 10, no significa que Dios autoriza comer animales impuros sino, era una forma decir a 
Pedro que no mira los non-judíos como impuros, porque en la tradición rabínica, los judíos veían 
como inmundos a los non-judíos. Vemos en el mismo capítulo, que el sueño de Pedro se aclara 
porque siendo judío encuentro a Cornelio y sus compañeros no judíos. 

 

Esaie, el Profeta que anuncia el milenio, escribe lo siguiente en su último  oráculo:  

 
Esaie 66:17 Los que se apartan (*) y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que 
comen carne de puerco, y abominación, y ratón; juntamente serán eliminados, dice Adonaí. 

(*) Error de traducción importante en bíblias como Reina Valeira que traducen en ese versículo 
“Apartar” por “Santificar”. 

 

Ahora, Analizamos una parte del Levítico 11: 

Levítico 11:1-8  Habló Adonaí a Moisés y a Aarón, diciéndoles:2 Hablad a los hijos de Israel y 
decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la 
tierra.3 De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia , éste comeréis.4 
Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis éstos: el camello, porque rumia pero no 
tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo.5 También el conejo, porque rumia, pero no tiene 
pezuña, lo tendréis por inmundo.6 Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la 
tendréis por inmunda.7 También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero 
no rumia, lo tendréis por inmundo.8 De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto; 
los tendréis por inmundos. 

Ejemplo de mamíferos impuros: Conejo, liebre, cuy, cerdo. (Nota: esos animales comen 
excrementos; en el caso del cerdo él come otras cosas inmundas) 

 

9-12 Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas: todos los que tienen aletas y 
escamas en las aguas del mar, y en los ríos, estos comeréis.10 Pero todos los que no tienen 
aletas ni escamas en el mar y en los ríos , así de todo lo que se mueve como de toda cosa 
viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación .11 Os serán, pues, abominación ; de 



su carne no comeréis, y abominaréis  sus cuerpos muertos.12 Todo lo que no tuviere aletas y 
escamas en las aguas, lo tendréis en abominación .(…) 

 

Ejemplo de animal impuros del mar y rio: el pulpo, langosta, camarones, cangrejo (Nota: esos 
animales son conocido como “basurero del mar”, se alimenten de cadáveres que la Torah llama 
cuerpos impuros.) 

 

No comer tales animales es para nuestra salud, para evitar enfermedades y nos permite 
santificarnos porque al fin de ese mismo capítulo sobre leyes dietéticas, Dios concluye lo siguiente: 

 

Lev 11:45 Porque yo soy Adonaí, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: 
seréis, pues, santos, porque yo soy santo. 

En otro pasaje del levítico 20, vemos una vez más que la santidad se relaciona con la pureza de 
los animales: 

Lev 20:25` Vosotros haréis una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y 
la inmunda; no hagáis, pues, vuestras almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa 
alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de vosotros por inmundos. 26 Me 
seréis, pues, santos, porque yo, el SEÑOR, soy sant o, y os he apartado de los pueblos para 
que seáis míos.…  

 

Observamos que en Levetico 11, la palabra abominación se repite varias veces. En hebrea se 
traduce por shiqut, es la misma palabra que se utiliza para mencionar idolas y falsos dioses en la 
Torah. Habra una relación entre animales impuro, espíritu impuros y la idolatría?  

Para contestar a esa pregunta, vamos a estudiar el ejemplo del demoniaco que tenía una legión de 
demonios, vivía en sepulcros, un lugar que según la Torah es impuro.  

Marcos 5:11-13 Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los 
demonios le suplicaron  (*) a Yeshua: Mándanos a los cerdos; déjanos entrar en ellos. Así que él 
les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que 
eran unos dos mil , y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. 

(*) Strong (3870) (parekalesa - παρεκάλεσαν) : implorar, suplicar. 

Esa gran cuantidad de espíritus no estaba pidiendo sino imploraba,  suplicaba Yeshua de  ser 
lanzado en otros cuerpos impuros, 2000 cerdos  ¡ Vemos que los espíritus inmundos necesitan 
vivir  en cuerpos y hogares impuros, lo que implica que los espíritus Santos deben morar en cuerpo 
limpio, puro, porque el cuerpo es el santuario del Espíritu Santo. 

Ahí vemos que existe una relación espiritual clara entre los animales/seres impuros y los 
espíritus impuros y viceversa. 

 



 

 

CONCLUSION 

Vemos que la santidad se inter-relaciona de manera sutil con varios aspectos: la pureza del hogar, 
del cuerpo, de los alimentos y del corazón.  

La Torah indica que cada vez que una persona estaba en un estado de impureza, tenía que 
limpiarse y esperar el fin del día o 7 días para purificar se al fin de poder reintegrar el campamiento. 
Esas leyes permiten preservar nos de enfermedades, de no contaminar los de más y de santificar 
nos. 

Cada vez que una persona estaba en un estado de impureza, no podía entrar en el tabernáculo, de 
tal manera que era apartado de la presencia de Dios. 

Siendo el tabernáculo del Espíritu Santo, nosotros también tenemos que mantener un estado de 
pureza para no estar apartado de la presencia de Dios. 

Muchas veces no entendemos porque nuestras oraciones no son cumplidas, pero en cual estado 
de pureza y santidad estamos al momento de orar? 

 


