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VAYIKRA “Y EL LLAMO”  ןיקרא 
03/20//2021– NISAN 7, 5781 

 

Éxodo 40:1-2 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: "El primer día del mes primero 
levantarás el tabernáculo (la morada) de la tienda de reunión. 
 
Éxodo 40:33-35 Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina 
para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. 34Entonces la nube cubrió la tienda de 
reunión y la gloria del SEÑOR llenó el tabernáculo. 35Moisés no podía entrar en la tienda de 
reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del SEÑOR llenaba el tabernáculo. 
 
Levítico 1:1ª  y El Señor llamó a Moisés 

 
Génesis 3:9 Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 
 

Números 23:16 El SEÑOR salió al encuentro de ויקר    Balaam. 
 

 
 

Levítico 1:2-4 Di a los Israelitas: 'Cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al SEÑOR, traerán 
su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. 3'Si su ofrenda es un holocausto (ofrenda 
encendida) del ganado, ofrecerá un macho sin defecto; lo ofrecerá a la entrada de la tienda de 
reunión, para que sea aceptado delante del SEÑOR. 4'Pondrá su mano sobre la cabeza del 
holocausto, y le será aceptado para expiación suya. 
 
Levítico 26:18-21 'Y si aun con todas estas cosas no Me obedecen, entonces los castigaré siete 
veces más por sus pecados. 19'También quebrantaré el orgullo de su poderío, y haré sus cielos 
como hierro y su tierra como bronce. 20'Y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra 
no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. 
 
Levítico 26:23,24 'Y si con estas cosas no se enmiendan ante Mí, sino que proceden con hostilidad 
contra Mí, 24entonces Yo procederé con hostilidad contra ustedes; y Yo mismo los heriré siete 
veces por sus pecados. 
 
Levítico 26:27,28 'Si a pesar de todo esto no Me obedecen, sino que proceden con hostilidad 
contra Mí, 28entonces Yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes, Yo mismo los castigaré 
siete veces por sus pecados. 
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Levítico 26:40-42 'Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las 
infidelidades que cometieron contra Mí, y también porque procedieron con hostilidad contra Mí, 
41(Yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos), o 
si su corazón incircunciso se humilla, y reconocen sus iniquidades, 42entonces Me acordaré de 
Mi pacto con Jacob, Me acordaré también de Mi pacto con Isaac y de Mi pacto con Abraham, y 
Me acordaré de la tierra. 
 
1 Samuel 15:22-23 Y Samuel dijo: "¿Se complace el SEÑOR tanto En holocaustos y sacrificios 
Como en la obediencia a la voz del SEÑOR? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, Y el 
prestar atención, que la grasa de los carneros. 23Porque la rebelión es como el pecado de 
adivinación, Y la desobediencia, como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la 
palabra del SEÑOR, El también te ha desechado para que no seas rey." 
 
Amós 5:21-25 "Aborrezco, desprecio sus fiestas, Tampoco Me agradan sus asambleas solemnes. 
22Aunque ustedes Me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, No los aceptaré; Ni miraré 
a las ofrendas de paz de sus animales cebados.23Aparten de Mí el ruido de sus cánticos, Pues no 
escucharé ni siquiera la música de sus arpas.24Pero corra el juicio como las aguas Y la justicia 
como una corriente inagotable.25"¿Acaso Me ofrecieron sacrificios y ofrendas de cereal por 
cuarenta años en el desierto, oh casa de Israel? 
 
Oseas 6:6,7 Porque Me deleito más en la lealtad (misericordia) que en el sacrificio, Y en el 
conocimiento de Dios que en los holocaustos. 7Pero ellos, como Adán (la humanidad), han 
transgredido el pacto; Allí Me han traicionado. 
 
Miqueas 6:6-8 ¿Con qué me presentaré al SEÑOR Y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me 
presentaré delante de El con holocaustos, Con becerros de un año? 
7¿Se agrada el SEÑOR de millares de carneros, De miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi 
primogénito por mi rebeldía, El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 
8El te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti, Sino 
sólo practicar la justicia (el derecho), amar la misericordia (lealtad), Y andar humildemente con 
tu Dios? 
 
Isaías 40:15-16 Las naciones Le son como gota en un cubo, Y son estimadas como grano de polvo 
en la balanza. El levanta las islas como al polvo fino. 16El Líbano no basta para el fuego, Ni bastan 
sus bestias para el holocausto 
Ofrenda: #7133 Kor-bawn; algo que se trae al altar/Representando la posibilidad de mostrar 
amor a Dios 

Jeremías 7:22-24 "Porque Yo no hablé a sus padres, ni les ordené nada en cuanto a los 
holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto. 23"Sino que esto es lo que 
les ordené: 'Escuchen Mi voz (Obedézcanme) y Yo seré su Dios y ustedes serán Mi pueblo, y 
andarán en todo camino por el que Yo los envíe para que les vaya bien.' 24"Pero ellos no 
escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la 
terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. 
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Isaías 1:11-17 "¿Qué es para Mí la abundancia de sus sacrificios?" Dice el SEÑOR. "Cansado estoy 
de holocaustos de carneros, Y de sebo de ganado cebado; La sangre de novillos, corderos y 
machos cabríos no me complace. 12Cuando vienen a presentarse delante de Mí, ¿Quién 
demanda esto de ustedes, de que pisoteen Mis atrios? 13No traigan más sus vanas ofrendas, El 
incienso Me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas: ¡No tolero 
iniquidad y asamblea solemne! 14Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece Mi alma. 
Se han vuelto una carga para Mí, Estoy cansado de soportarlas. 15Cuando extiendan sus manos, 
Esconderé Mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, No escucharé. Sus manos 
están llenas de sangre. 16Lávense, límpiense, Quiten la maldad de sus obras de delante de Mis 
ojos. Cesen de hacer el mal. 17Aprendan a hacer el bien, Busquen la justicia, Reprendan al 
opresor, Defiendan al huérfano, Aboguen por la viuda 

Jeremías 17:26-27 "Vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la 
tierra de Benjamín, de la tierra baja, de la región montañosa y del Neguev (región del sur), 
trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de grano e incienso, y trayendo sacrificios de acción 
de gracias a la casa del SEÑOR. 27"Pero si no Me escuchan en cuanto a santificar el día de reposo, 
y traen carga y entran por las Puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces prenderé fuego a 
sus puertas, que consumirá los palacios (las fortalezas) de Jerusalén, y no se apagará."'" 

Isaías 56:7 Yo los traeré a Mi santo monte, Y los alegraré en Mi casa de oración. Sus holocaustos 
y sus sacrificios serán aceptados sobre Mi altar; Porque Mi casa será llamada casa de oración para 
todos los pueblos." 

Jeremías 7:9,10 "¿Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán 
sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido? 10"¿Y vendrán luego 
y se pondrán delante de Mí en esta casa, que es llamada por Mi nombre, y dirán: 'Ya estamos 
salvos'; para después seguir haciendo todas estas abominaciones? 

Jeremías 9:23,24 Así dice el SEÑOR: "No se gloríe el sabio de su sabiduría, Ni se gloríe el poderoso 
de su poder, Ni el rico se gloríe de su riqueza; 24Pero si alguien se gloría, gloríese de esto: De que 
Me entiende y Me conoce, Pues Yo soy el SEÑOR que hago misericordia, Derecho y justicia en la 
tierra, Porque en estas cosas Me complazco," declara el SEÑOR. 

Levítico 19:18 'No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo soy el SEÑOR. 
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LA NOVIA PREPARADA 

 
Matthew 24:32-34 De la higuera aprendan la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echa las 
hojas, saben que el verano está cerca. 33"Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que 
El está cerca, a las puertas. 34En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto 
suceda. 35El cielo y la tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán. 
 
Sofonías  3:8-9 "Por tanto, espérenme," declara el SEÑOR, "hasta el día en que Me levante como 
testigo, Porque Mi decisión es reunir a las naciones, Juntar a los reinos, Para derramar sobre ellos 
Mi indignación, Todo el ardor de Mi ira. Porque por el fuego de Mi celo Toda la tierra será 
consumida. 9En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, Para que todos ellos invoquen el 
nombre del SEÑOR, Para que Le sirvan de común acuerdo. 
 
Génesis 11:4 Luego dijeron: "Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue 
hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso , para que no seamos dispersados sobre la 
superficie de toda la tierra." 
 
Deuteronomio 6:5 "Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu fuerza. 6"Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. 
 
Mateo 28:19-20 "Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20enseñándoles a guardar todo lo que les he 
mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo." 
 
Juan 15:12 Este es Mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, así como Yo los he amado 
 
Juan 15:17 Esto les mando: que se amen los unos a los otros. 
 
Juan 14:27 y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a Mí desde el principio. 
 
Mateo 22:37-38 Y El le contestó: "AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON 
TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE. 38"Este es el grande y primer mandamiento. 
 
2 Timothy 1:7  Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio (de disciplina). 
 
Mateo 22:1-14 Yeshua comenzó a hablarles otra vez en parábolas, diciendo: 2"El reino de los 
cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. 3"Y envió a sus 
siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. 4"De nuevo 
envió otros siervos, diciéndoles: 'Digan a los que han sido invitados: "Ya he preparado mi 
banquete; he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado; vengan a las 
bodas."' 5"Pero ellos no hicieron caso y se fueron: uno a su campo, otro a sus negocios, 6y los 
demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. 7"Entonces el rey se 
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enfureció, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. 8"Luego 
dijo a sus siervos: 'La boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. 9'Vayan, 
por tanto, a las salidas de los caminos, e inviten a las bodas a cuantos encuentren.' 10"Aquellos 
siervos salieron por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como 
buenos; y el salón de bodas se llenó de invitados. 11"Pero cuando el rey entró a ver a los 
invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, 12y le dijo: 'Amigo, ¿cómo 
entraste aquí sin traje de boda?' Pero el hombre se quedó callado. 13"El rey entonces dijo a los 
sirvientes: 'Atenle las manos y los pies, y échenlo a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el 
crujir de dientes.' 14"Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos." 
 
Éxodo 19:16-19 Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y 
relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta, que hizo 
temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. 17Entonces Moisés sacó al pueblo del 
campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. 18Todo el Monte 
Sinaí humeaba, porque el SEÑOR había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el 
humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. 19El sonido de la trompeta 
aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. 
 
Éxodo 20:18-21 Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el 
monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron, y se mantuvieron a distancia. 
19Entonces dijeron a Moisés: "Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios 
con nosotros, no sea que muramos." 20Moisés respondió al pueblo: "No teman, porque Dios ha 
venido para ponerlos a prueba, y para que Su temor permanezca en ustedes, y para que no 
pequen." 21El pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube 
donde estaba Dios. 
 
Salmo 139:11-12 Si digo: "Ciertamente las tinieblas me envolverán, Y la luz a mi alrededor será 
noche;" 12Ni aun las tinieblas son oscuras para Ti, Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la 
luz son iguales para Ti. 
 
Éxodo 14:20 y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La 
nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche 
no se acercaron los unos a los otros. 
 
Mateo 2:14-15 Y levantándose José, tomó de noche al Niño y a Su madre, y se trasladó a Egipto; 
15estuvo allá hasta la muerte de Herodes (el Grande), para que se cumpliera lo que el Señor 
habló por medio del profeta, diciendo: "DE EGIPTO LLAME A MI HIJO." 
 
I Reyes 8:12 Entonces Salomón dijo: "El SEÑOR ha dicho que El moraría en la densa nube. 
 
Isaías 60:1-2 Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz Y la gloria del SEÑOR ha amanecido 
sobre ti. 2Porque tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti 
amanecerá el SEÑOR, Y sobre ti aparecerá Su gloria. 
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Mateo 5:14-16"Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar; 
15ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en la casa. 16"Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que 
vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. 
 
Salmo 112:4 Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto; El es clemente, compasivo y 
justo. 
 
Salmo 139:11-13 Si digo: "Ciertamente las tinieblas me envolverán, Y la luz a mi alrededor será 
noche;" 12Ni aun las tinieblas son oscuras para Ti, Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la 
luz son iguales para Ti. 13Porque Tú formaste mis entrañas; Me hiciste en el seno de mi madre. 
 
Números 22:4c-6ª En aquél tiempo Balac, hijo de Zipor, era rey de Moab. 5Y envió mensajeros a 
Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del Río (Eufrates), en la tierra de los hijos de su 
pueblo, para llamarlo y le dijo: "Mira, un pueblo salió de Egipto y cubren la superficie de la tierra 
y habitan frente a mí. 6"Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado 
poderoso para mí;  
 
Rut 1:16 Pero Rut le respondió: "No insistas en que te deje o que deje de seguirte; porque adonde 
tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 
 
Rut 1:20  Ella les dijo: "No me llamen Noemí (Placentera), llámenme Mara (Amarga), porque el 
trato del Todopoderoso (Shaddai) me ha llenado de amargura. 
 
Rut 4:14-17 Entonces las mujeres dijeron a Noemí: "Bendito sea el SEÑOR que no te ha dejado 
hoy sin redentor; que su nombre sea célebre en Israel. 15"Que el niño también sea para ti 
restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez; porque tu nuera, que te ama y que es de más 
valor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz." 16Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su 
regazo y se encargó de criarlo. 17Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: "Le ha nacido 
un hijo a Noemí." Y lo llamaron Obed. El es el padre de Isaí, padre de David. 
 
Apocalipsis 19:7-8 "Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a El la gloria, Porque las bodas del 
Cordero han llegado y Su esposa se ha preparado." 8Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, 
resplandeciente y limpio, Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. 
 
Apocalipsis 21:3 Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: "El tabernáculo de Dios está 
entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará entre 
ellos. 
 
Apocalipsis 22:12, 14, 17-20 
12Por tanto, Yo vengo pronto, y Mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno 
según sea su obra. 
14Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para 
entrar por las puertas a la ciudad 
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17El Espíritu y la esposa dicen: "Ven." Y el que oye, diga: "Ven." Y el que tiene sed, venga; y el que desee, 

que tome gratuitamente del agua de la vida. 18Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la 
profecía de este libro: si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas 
en este libro. 19Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte 
del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro.20  El  que testifica de estas cosas 
dice: "Sí, vengo pronto." Amén. Ven, Señor Jesús. 
 
Mateo 25:10 "Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron 
con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. 
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