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Porción de Torá 

 

 righteous –  connect – צו

   command = צו

mitzvot מצות  = commandments 

   attached = מצ team  / connection = צות

Mateo 11:28-30 "Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los haré descansar. 

29"Tomen Mi yugo sobre ustedes y aprendan de Mí, que Yo soy manso y humilde de corazón, y 

HALLARAN DESCANSO PARA SUS ALMAS. 30"Porque Mi yugo es fácil y Mi carga ligera." 

Jeremías 6:16 16 Así dice el SEÑOR: "Párense en los caminos y miren, Y pregunten por los 

senderos antiguos, Cuál es el buen camino, y anden por él; Y hallarán descanso para sus almas. 

Pero dijeron: 'No andaremos en él.' 

Levítico 22:17-18 También el SEÑOR le dijo a Moisés: 18"Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los 

Israelitas: 'Cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que presente su 

ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas (de sus votos) o de sus ofrendas voluntarias, las cuales 

presenta al SEÑOR como holocausto, 

Levítico 6:24,25 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: 25"Di a Aarón y a sus hijos: 'Esta es la ley de 

la ofrenda por el pecado: la ofrenda por el pecado será ofrecida delante del SEÑOR en el mismo 

lugar donde el holocausto es ofrecido; es cosa santísima. 

Levítico 6:9 Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Ésta es la ley del holocausto: Es holocausto, 

por tanto se quemará   מוקדה    sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar 

permanecerá encendido en él 

Levítico 6:9ª Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Ésta es la ley del holocausto Es holocausto, 
por  tanto será en el hogar  מו  קדה sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del 
altar permanecerá encendido en él 
 
Génesis 46:2 Y Dios habló a Israel en una visión nocturna, y dijo: "Jacob, Jacob." Y él respondió: 

"Aquí estoy." 

Génesis 19:27 Abraham se levantó muy de mañana, y fue al sitio donde había estado delante del 

SEÑOR. 

http://bibliaparalela.com/matthew/11-29.htm
http://bibliaparalela.com/matthew/11-30.htm
https://bibliaparalela.com/leviticus/22-18.htm
https://bibliaparalela.com/leviticus/6-25.htm


Génesis 25:21 Isaac oró al SEÑOR en favor de su mujer, porque ella era estéril; y el SEÑOR lo 

escuchó, y Rebeca su mujer concibió. 

Levítico 6:10 El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá ropa de lino fino sobre su cuerpo. 

Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al 

altar.  

Levítico 6:12-13 'El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar; no se apagará, sino 

que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto, y 

quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz.  

Levítico 6:12'El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar; no se apagará. 

Levítico 6:25-26 Di a Aarón y a sus hijos: 'Esta es la ley de la ofrenda por el pecado: la ofrenda 

por el pecado será ofrecida delante del SEÑOR en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido; 

es cosa santísima. 26'El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar 

santo, en el atrio de la tienda de reunión. 

Levítico 7:1-2 'Esta es la ley de la ofrenda por la culpa; es cosa santísima. 2'En el lugar donde 

degüellan el holocausto han de degollar la ofrenda por la culpa, y el sacerdote rociará su sangre 

sobre el altar por todos los lados. 

Levítico 7:6-7 'Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar 

santo; es cosa santísima. 'La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado, hay una 

misma ley para ambas; le pertenecerá al sacerdote que hace expiación con ella. 

Levítico 7:11-12ª 'Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al SEÑOR: 

12'Si lo ofrece en acción de gracias, entonces, junto con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá 

tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, y tortas de 

flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite 

Salmos 107:1 Den gracias al SEÑOR, porque El es bueno; Porque para siempre es Su misericordia. 

Salmos 107:2-6 Díganlo los redimidos del SEÑOR, A quienes ha redimido de la mano del 

adversario, 3Y los ha reunido de las tierras, Del oriente y del occidente, Del norte y del sur. 

4Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad 

habitada;5Hambrientos y sedientos, Su alma desfallecía en ellos.6Entonces en su angustia 

clamaron al SEÑOR, Y El los libró de sus aflicciones; 

Salmos 107:8-16 Den gracias al SEÑOR por Su misericordia Y por Sus maravillas para con los hijos 

de los hombres.9Porque El ha saciado al alma sedienta, Y ha llenado de bienes al alma 

hambrienta.10Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, Prisioneros en miseria y en 

cadenas,11Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios Y despreciaron el consejo del 

Altísimo;12Humilló sus corazones con trabajos, Tropezaron y no hubo quien los 

socorriera.13Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR Y El los salvó de sus aflicciones;14Los 

sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte Y rompió sus cadenas.15Den gracias al SEÑOR por 
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Su misericordia Y por Sus maravillas para con los hijos de los hombres.16Porque El rompió las 

puertas de bronce E hizo pedazos las barras de hierro. 

Salmos 107:17-22 Por causa de sus caminos rebeldes, Y por causa de sus iniquidades, los 

insensatos fueron afligidos.18Su alma aborreció todo alimento, Y se acercaron hasta las puertas 

de la muerte.19Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR Y El los salvó de sus aflicciones.20El 

envió Su palabra y los sanó Y los libró de la muerte.21Que ellos den gracias al SEÑOR por Su 

misericordia Y por Sus maravillas para con los hijos de los hombres.22Ofrezcan también 

sacrificios de acción de gracias Y hablen de Sus obras con cantos de júbilo. 

Salmos 107:23-32 Los que descienden al mar en naves Y hacen negocio sobre las grandes aguas, 

24Han visto las obras del SEÑOR Y Sus maravillas en lo profundo.25Pues El habló, y levantó un 

viento tempestuoso Que encrespó las olas del mar.26Subieron a los cielos, descendieron a las 

profundidades, Sus almas se consumían por el mal.27Temblaban y se tambaleaban como ebrios, 

Y toda su pericia desapareció.28En su angustia clamaron al SEÑOR Y El los sacó de sus 

aflicciones.29Cambió la tempestad en suave brisa Y las olas del mar se calmaron.30Entonces se 

alegraron, porque las olas se habían aquietado, Y El los guió al puerto anhelado.31Que den 

gracias al SEÑOR por Su misericordia Y por Sus maravillas para con los hijos de los 

hombres.32Exáltenlo también en la congregación del pueblo, Y alábenlo en la reunión de los 

ancianos. 

Marcos 4:35-41 Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: "Pasemos al otro lado." 

36Despidiendo a la multitud, Lo llevaron con ellos en la barca, como estaba; y había otras barcas 

con El. 37Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal 

manera que ya la barca se llenaba de agua. 38Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una 

almohadilla; entonces Lo despertaron y Le dijeron: "Maestro, ¿no Te importa que perezcamos?" 

39Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: "¡Cálmate (Calla), sosiégate (enmudece)!" Y 

el viento cesó, y sobrevino una gran calma. 40Entonces les dijo: "¿Por qué están atemorizados? 

¿Cómo no tienen fe?" 41Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: "¿Quién, pues, es 

Este que aun el viento y el mar Le obedecen?" 

Salmo 50:23 El que ofrece sacrificio de acción de gracias Me honra; Y al que ordena bien su 

camino, Le mostraré la salvación de Dios." 

Levítico 8:3-7 y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión." 4Moisés hizo 

tal como el SEÑOR le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda 

de reunión, 5Moisés dijo a la congregación: "Esto es lo que el SEÑOR ha ordenado hacer." 

6Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, y los lavó con agua. 7Puso sobre él la 

túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto; luego le puso el efod, y lo ciñó con el cinto 

tejido del efod, con el cual se lo ató. 

HHBNT Mateo 17:9-11 Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: "No cuenten a nadie la 

visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos." 10Los discípulos 
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entonces Le preguntaron: "¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero?" 

11Respondió Jesús: "Elías ciertamente viene, y restaurará todas las cosas; 

Malaquías 3:2-3 "¿Pero quién podrá soportar el día de Su venida? ¿Y quién podrá mantenerse 

en pie cuando El aparezca? Porque El es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. 

3"Y El se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los 

acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al SEÑOR. 

Salmos 12:6-7 Las palabras del SEÑOR son palabras puras, Plata probada en un crisol en la tierra, 

siete veces refinada. 7Tú, SEÑOR, los guardarás; De esta generación los preservarás para siempre. 

Malaquías 3:8-12 "¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes Me están robando. Pero dicen: '¿En 

qué Te hemos robado?' En los diezmos y en las ofrendas. 9"Con maldición están malditos, porque 

ustedes, la nación entera, Me están robando. 10"Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya 

alimento en Mi casa; y pónganme ahora a prueba en esto;" dice el SEÑOR de los ejércitos "si no 

les abro las ventanas de los cielos, y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. 

11"Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid 

en el campo sea estéril," dice el SEÑOR de los ejércitos. 12"Y todas las naciones los llamarán a 

ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias," dice el SEÑOR de los ejércitos. 

Malaquías 3:13-14 "Las palabras de ustedes han sido duras contra Mí," dice el SEÑOR. Pero dicen: 

'¿Qué hemos hablado contra Ti?' 14"Ustedes han dicho: 'En vano es servir a Dios. ¿Qué provecho 

hay en que guardemos Sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del SEÑOR de los 

ejércitos? 

Malaquías 3:16-18 Entonces los que temían (reverenciaban) al SEÑOR se hablaron unos a otros, 

y el SEÑOR prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de El un libro memorial para los que 

temen (reverencian) al SEÑOR y para los que estiman Su nombre. 17"Y ellos serán Míos," dice el 

SEÑOR de los ejércitos "el día en que Yo prepare Mi tesoro especial, y los perdonaré como un 

hombre perdona al hijo que le sirve." 18Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, 

entre el que sirve a Dios y el que no Le sirve. 

Malaquías 4:1-3 "Porque viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 

que hacen el mal serán como paja; y el día que va a venir les prenderá fuego," dice el SEÑOR de 

los ejércitos "que no les dejará ni raíz ni rama. 2"Pero para ustedes que temen (reverencian) Mi 

nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas; y saldrán y saltarán como terneros 

del establo. 3"Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus 

pies el día en que Yo actúe," dice el SEÑOR de los ejércitos. 

Malaquías 4:4-6 Acuérdense de la ley de Mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que 

Yo le di en Horeb para todo Israel. 5"Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, 

día grande y terrible. 6"El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 

hijos hacia los padres, no sea que Yo venga y hiera la tierra con maldición (destrucción total)." 
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SALMOS 119 

 

Aleph  א 
Salmos 119:1-4 Felices son los de camino perfecto, Los que andan en la ley del SEÑOR! 

2¡Cuán bienaventurados son los que guardan Sus testimonios, Y con todo el corazón Lo buscan! 

3No cometen iniquidad, Sino que andan en Sus caminos. 

4Tú has ordenado Tus preceptos, Para que los guardemos con diligencia. 

5¡Ojalá mis caminos sean afirmados Para guardar Tus estatutos! 

Salmos 119:5-8 ¡Ojalá mis caminos sean afirmados Para guardar Tus estatutos! 

6Entonces no seré avergonzado, Al considerar todos Tus mandamientos. 

7Con rectitud de corazón Te daré gracias, Al aprender Tus justos juicios. 

8Tus estatutos guardaré; No me dejes en completo desamparo. 

Jeremías 6:16 Así dice el SEÑOR: "Párense en los caminos y miren, Y pregunten por los 

senderos antiguos, Cuál es el buen camino, y anden por él; Y hallarán descanso para sus almas. 

Pero dijeron: 'No andaremos en él.' 

Salmos 93:1 El SEÑOR reina, vestido está de majestad; El SEÑOR se ha vestido y ceñido de 

poder; Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. 

Deuteronomio 28:9 "Te establecerá el SEÑOR como pueblo santo para sí, como te juró, si 

guardas los mandamientos del SEÑOR tu Dios y andas en Sus caminos. 

Salmos 112:1-7 ¡Aleluya! Cuán bienaventurado es el hombre que teme al SEÑOR, Que mucho 

se deleita en Sus mandamientos. 

2Poderosa en la tierra será su descendencia; La generación de los rectos será bendita. 

3Bienes y riquezas hay en su casa, Y su justicia permanece para siempre. 

4Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto; El es clemente, compasivo y justo. 

5Bien le va al hombre que se apiada y presta; Arreglará sus asuntos con juicio. 

6Porque nunca será sacudido; Para siempre será recordado el justo. 

7No temerá recibir malas noticias; Su corazón está firme, confiado en el SEÑOR. 

Bet ב 

Salmos 119:9-12  ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando Tu palabra. 

10Con todo mi corazón Te he buscado; No dejes que me desvíe de Tus mandamientos. 

11En mi corazón he atesorado Tu palabra, Para no pecar contra Ti. 

12Bendito Tú, oh SEÑOR; Enséñame Tus estatutos. 

Jeremías 29:12-14ª 12'Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y Yo los escucharé. 13'Me 

buscarán y Me encontrarán, cuando Me busquen de todo corazón. 14'Me dejaré hallar de 
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ustedes,' declara el SEÑOR, 'y restauraré su bienestar (haré volver a sus cautivos) y los reuniré de 

todas las naciones y de todos los lugares adonde los expulsé,' Cantares 3:1 

Cantares 3:1 "En mi lecho, por las noches, he buscado Al que ama mi alma; Lo busqué, pero no 

lo hallé. 

Cantares 5:6 Abrí yo a mi amado, Pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar 

salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me respondió. 

Salmos 119:13-16 He contado con mis labios De todas las ordenanzas de Tu boca. 

14Me he gozado en el camino de Tus testimonios, Más que en todas las riquezas. 

15Meditaré en Tus preceptos, Y consideraré Tus caminos. 

16Me deleitaré en Tus estatutos, Y no olvidaré Tu palabra. 

Gimmel  ג 

Salmos 119:17-20 Guímel. Favorece a Tu siervo, Para que viva y guarde Tu palabra. 

18Abre mis ojos, para que vea Las maravillas de Tu ley. 

19Peregrino soy en la tierra, No escondas de mí Tus mandamientos. 

20Quebrantada está mi alma anhelando Tus ordenanzas en todo tiempo. 

Deuteronomio 29:29 "Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, pero las cosas 

reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos 

todas las palabras de esta ley 

Levítico 25:23 And the land is not sold — to extinction, for the land [is] Mine, for sojourners and 

settlers [are] ye with Me; 

Salmos 39:12-13 Escucha mi oración, oh SEÑOR, y presta oído a mi clamor; No guardes silencio 

ante mis lágrimas; Porque extranjero soy junto a Ti, Peregrino, como todos mis padres. 

13Aparta de mí Tu mirada, para poder alegrarme Antes de que me vaya de aquí y ya no exista." 

Salmos 119:21-24 Tú reprendes a los soberbios, los malditos, Que se desvían de Tus 

mandamientos. 

22Quita de mí el oprobio y el desprecio, Porque yo guardo Tus testimonios. 

23Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, Tu siervo medita en Tus estatutos. 

24También Tus testimonios son mi deleite; Ellos son mis consejeros.  

Salmos 71:13-16 Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma; Sean cubiertos de 

afrenta y de ignominia los que procuran mi mal. 

14Pero yo esperaré continuamente, Y aún Te alabaré más y más. 

15Todo el día contará mi boca De Tu justicia y de Tu salvación, Porque son innumerables. 

16Vendré con los hechos poderosos de DIOS el Señor; Haré mención de Tu justicia, de la Tuya 

sola. 

Dalet ד 
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Salmos 119:25-28  Postrada está mi alma en el polvo; Vivifícame conforme a Tu palabra. 

26De mis caminos Te conté, y Tú me has respondido; Enséñame Tus estatutos. 

27Hazme entender el camino de Tus preceptos, Y meditaré en Tus maravillas. 

28De tristeza llora mi alma; Fortaléceme conforme a Tu palabra 

Levítico 18:5 'Por tanto, guardarán Mis estatutos y Mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si 

los cumple. Yo soy el SEÑOR. 

Salmos 119:29-32 Quita de mí el camino de la mentira, Y en Tu bondad concédeme Tu ley. 

30He escogido el camino de la verdad; He puesto Tus ordenanzas delante de mí. 

31Me apego a Tus testimonios; SEÑOR, no me avergüences. 

32Por el camino de Tus mandamientos correré, Porque Tú ensancharás mi corazón. 

Jeremías 9:2-3 Quién me diera en el desierto Un albergue de caminantes, Para dejar a mi pueblo 

Y alejarme de ellos. Porque todos ellos son adúlteros, Una asamblea de traidores. 

3"Tensan su lengua como su arco; La mentira y no la verdad prevalece en la tierra; Porque de mal 

en mal proceden, Y a Mí no Me conocen," declara el SEÑOR. 

Rut 1:14 Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez; y Orfa besó a su suegra, pero Rut se quedó 

con ella 

Deuteronomio 11:22 "Porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les 

ordeno para cumplirlo, amando al SEÑOR su Dios, andando en todos Sus caminos y allegándose 

a El, 

Deuteronomio 4:4-6 Pero ustedes, que permanecieron fieles al SEÑOR su Dios, todos están vivos 

hoy.5"Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el SEÑOR mi Dios me ordenó, 

para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. 6"Así que 

guárdenlos y pónganlos por obra, porque ésta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de 

los pueblos que al escuchar todos estos estatutos, dirán: 'Ciertamente esta gran nación es un 

pueblo sabio e inteligente.' 

Hey  ה 

Salmos 119:33-36 He. Enséñame, oh SEÑOR, el camino de Tus estatutos, Y lo guardaré hasta el 

fin. 

34Dame entendimiento para que guarde Tu ley Y la cumpla de todo corazón. 

35Hazme andar por la senda de Tus mandamientos, Porque en ella me deleito. 

36Inclina mi corazón a Tus testimonios Y no a la ganancia deshonesta. 

1Samuel 8:3 Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron 

tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. 

Salmos 119:37-40 Aparta mis ojos de mirar la vanidad, Y vivifícame en Tus caminos. 

38Confirma a Tu siervo Tu palabra, Que inspira reverencia por Ti. 
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39Quita de mí el oprobio que me causa temor, Porque Tus juicios son buenos. 

40Yo anhelo Tus preceptos; Vivifícame por Tu justicia. 

Jeremías 32:39-40 y les daré un solo corazón y un solo camino, para que Me teman siempre, 

para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. 40"Haré con ellos un pacto eterno, de que Yo 

no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré Mi temor en sus corazones para que no 

se aparten de Mí. 
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