Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque
ésta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de
los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos
y dirán: Ciertamente, éste es un pueblo sabio y
entendido; es una gran nación.
Deuteronomio 4:6
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Los 613 Mandamientos

teriormente, debido a la asimilación judía con el mundo
pagano, la absorbieron. Desde entonces se ha hecho
propaganda en el sentido de que las Escrituras Hebreas
contienen mensajes gemátricos).

Introducción
Los 613 preceptos (o 613 Mitzvós) son una compilación
de todas las leyes dadas por Dios al pueblo Israelita. El
número de 613 es la suma total de mandamientos en
cuya lista están incluidos los Diez Mandamientos.

Como una nota de mucha importancia para el entendimiento de este Estudio, se debe conocer que algunos
de esos 613 preceptos deben ser entendidos en base al
Texto Hebreo lo cual a menudo difiere del modo en que
las versiones de la Biblia son hechas. Verdaderamente,
traducir del Hebreo antiguo al Español moderno es una
tarea de mucha dificultad. Esto significa que, aunque
cada precepto aquí colocado va acompañado de una
cita bíblica, esa cita no necesariamente dice en Español
lo que se espera que diga, ya que el Texto Hebreo, como
se está diciendo, a menudo resulta muy difícil traducir.
Por ejemplo, el precepto «No comer la carne de la
ofrenda quemada» (Deut. 12:17), la cita textual no habla
de eso, pero en el Texto Hebreo se entiende que este
mandamiento habla de ofrendas quemadas.

El costoso trabajo de compilación originalmente corresponde a Maimónides (Marzo 30, 1138- Diciembre 13,
1204).
Maimónides: Sabio israelita, nacido en Córdova, España;
quien debido a su brillante talento en el campo de la medicina y de la filosofía fue admirado y reconocido por los
intelectuales de su tiempo. Sin la menor intención de demeritar su fascinante obra, es claro que la compilación
que hizo fue producto de su iniciativa personal, o sea, el
número 613 es el número que él obtuvo como resultado
final de su interpretación de la Ley; de hecho, ese número no forma parte de la Ley (Torá) y podría ser ampliado, o reducido por otros eruditos judíos de la Ley.

Otro ejemplo es: «Juntarse con quienes conocen a Dios
(Deut. 10:20)», la cita en Español no habla de eso, pero
el trasfondo del texto sí lo refiere. Como estos, así otras
discrepancias se podrán encontrar al ir leyendo y haciendo comparación entre el mandamiento y la cita textual.

El respeto al trabajo de Maimónides se ha mantenido
por más de once siglos aunque otros eruditos judíos opinan que la lista puede estar sujeta a revisión.
No se tome, pues, el número 613 como inspirado por
Dios. Incluso algunas personas ya sea a propósito o simple ignorancia, realizan que ese número es gemátrico:
6+1+3=10, cuyo número diez, imaginan, ser el decálogo de donde surgen todas las leyes. Aunque semejante cosa presupone a Dios usando mensajes
escondidos, la gematría son ideas sin inspiración de Dios
que hombres han fabricado. Debe entenderse que la gematría es parte del esoterismo proveniente del paganismo antiguo que algunas judíos helenistas, desde hace
tiempos, mezclaron con la Torá. La verdad es que Dios
nunca dio mensajes secretos de esta clase a nadie,
mucho menos sus leyes encierran significados que el intelecto deba descifrar por medios esotéricos.
(La gematría es de origen Asirio-Babilónico-Griego, pos-

Por otra parte, aunque el número 613 se mantiene en diferentes comentarios, el orden en que son copiados
varía; eso significa que no siempre se sigue el mismo
orden en que Maimónides los colocó, sino el orden que
cada escritor considera correcto.
Por último, he de aclarar que el presente trabajo no es
producto de mi esfuerzo personal, más bien he traducido un listado hecho en Inglés tomado de la Internet
(que a mi juicio me pareció adecuado) para ponerlo al
alcance de los lectores de habla española.
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DIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ley
11.
12.
13.
14.
15.
16.

38.

Creer en Dios (Ex. 20:2; Deut. 5:6 (N)
No creer que hay otro Dios sino solo el Eterno
(Ex. 20:3 (N)
No blasfemar el nombre de Dios (Lev. 24:16)
Santificar el nombre de Dios (Lev. 22:32)
No profanar el nombre de Dios (Lev. 22:32)
Creer que Dios es uno (Deut. 6:4)
Amar a Dios (Deut. 6:5)
Temer a Dios con reverencia (Deut. 6:13; 10:20)
No tentar (o no provocar) a Dios (Deut. 6:16)
Seguir sus caminos (Deut. 28:9)

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Honrar al anciano (Lev. 19:32)
Aprender la ley y enseñarla (Deut. 6:7)
Juntarse con quienes conocen a Dios (Deut.
10:20)
No añadirle a la ley (Deut. 13:1) (N)
No quitarle a la ley (Deut. 13:1) (N)
Cada persona debe escribir un libro de la ley
para sí mismo (Deut. 31:19)

47.
48.
49.
50.

Señales y símbolos
17.
Circuncidar a todo varón descendiente (Gen.
17:12; Lev. 12:3
18.
Poner flecos en el borde de los vestidos (Núm.
15:38)
19.
Atar filacterias en la frente (Deut. 6:8)
20.
Atar filacterias en el brazo (Deut. 6:8)
21.
Escribir la ley en los postes de las casas y en las
puertas (Deut. 6:9)

51.
52.

Ayudar a otro a mover la carga de su bestia
caída (Deut. 22:4)
No dejar sin auxilio a la bestia que ha caído
bajo su carga (Deut. 22:4)
No maltratar a la viuda ni al huérfano (Ex.
22:21) (N)
No segar el terreno hasta las orillas (Lev. 19:9;
Lev. 23:22)
Dejar lo no segado para el pobre (Lev. 19:10)
Al segar, no recoger las espigas que se caen)
(Lev. 19:9)
Dejar las espigas que se caen para el pobre
(Lev. 19:9)
No coger de la viña el fruto defectuoso (Lev.
19:10)
Dejar para el pobre el fruto defectuoso de la
viña (Lev. 19:10; Deut. 24:21)
No recoger las uvas que se han caído (Lev.
19:10)
Dejar las uvas, solas, en el viñedo, para el
pobre (Lev. 19:10)
No volverse a recoger las ramas de olivas
(Deut. 24:19)
Dejar para el pobre las ramas que se quedaron
(Deut. 24:19-20)
No abstenerse de ayudar al hermano pobre
dándole lo que necesita (Deut. 15:7)
Hacer caridad según la capacidad de uno
(Deut. 15:11)

El trato a los gentiles
53.
Amar al extranjero (Deut. 10:19)
54.
No explotar ni oprimir al extranjero (Ex. 22:20)
(N)
55.
No explotar al extranjero en la compra y venta
(Ex. 22:21)
56.
No matrimoniarse con los paganos (Deut. 7:3)
57.
Puede exigir el pago al extranjero (Deut. 15:3)
58.
Al extranjero se le puede prestar con interés
(Deut. 23:21)

Oraciones y bendiciones
22.
Servir a Dios (Ex. 23:25; Deut. 6:13)
23.
Leer el Oye Israel (o Shemá) (Deut. 6:4-5) al
acostarse y al levantarse (Deut. 6:7)
24.
Dar gracias por las comidas (Deut. 8:10
25.
No pintar piedras para adorarlas (Lev.1)

Matrimonio, divorcio y familia
59.
Honrar a padre y madre (Ex. 20:12)
60.
No golpear al padre o a la madre (Ex. 21:15)
61.
No maldecir al padre o a la madre (Ex. 21:17)
62.
Temer reverentemente al padre y a la madre
(Lev. 19:3)
63.
Ser fructífero y multiplicarse (Gen. 1:28)
64.
El eunuco no se puede casar con las hijas de
Israel (Deut. 23:2) (N)
65.
El bastardo no se puede casar con la hija de un
israelita (Deut. 23:3) (N)
66.
El amonita o el moabita nunca se podrán casar
con la hija de un israelita (Deut. 23:4)
67.
No aborrecer a los edomitas (Deut. 23:8-9) (N)
68.
No aborrecer a los egipcios (Deut. 23:8-9) (N)
69.
No debe haber prostituta en Israel (Deut.
23:18)

Amor y Hermandad
26.
Amar a los humanos que están bajo el pacto
de la ley (Lev. 19:18)
27.
No atentar contra la vida del prójimo (Lev.
19:16)
28.
No engañar al prójimo (Lev. 25:17)
29.
No difamar (Lev. 19:16) (N)
30.
No guardar odio en el corazón (Lev. 19:17)
31.
No vengarse (Lev. 19:18)
32.
No guardar rencor (Lev. 19:18)
33.
No permitirás que tu hermano erre (Lev. 19:17)
34.
No maldecir al sordo (Lev. 19:14)
35.
No poner tropiezo al ciego (Lev. 19:14)
36.
Corregir al pecador (Lev. 19:17)
37.
Ayudar a otro que trata de levantar su bestia
caída (Ex. 23:5)
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

97.

Tomar esposa mediante ceremonia formal
(Deut. 24:1)
El recién casado estará libre de compromisos
de labor pública por un año (Deut. 24:5)
La recién casada estará libre de compromisos
de labor pública por un año (Deut. 24:5)
No quitar los derechos de esposa a la esclava
de quien se divorcie (Ex. 21:10)
La mujer de quien se sospeche ha cometido
adulterio será tratada según la ley (Num. 5:30)
Quien difame el honor de su esposa virgen
deberá vivir con ella toda la vida (Deut. 22:19)
Quien difame a su esposa calumniándola no
podrá divorciarse de ella en toda su vida (Deut.
22:19)
El divorcio debe ser mediante documento legal
(Deut. 24:1)
Quien se divorcie no podrá volver a casarse
con la misma mujer (Deut. 24:4)
Que la viuda, cuyo esposo murió sin hijos, se
case con un hermano del difunto (Deut. 25:5)
Un hermano de quien murió sin hijos se debe
casar con la viuda (Deut. 25:5)
Si el hermano del difunto no quiere tomar la
viuda, entonces la viuda lo enrostrará en público (Deut. 25:7-9)

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

No descubrir la desnudez de la hija de la
esposa (Lev. 18:17)
No descubrir la desnudez de la hija del hijo de
la esposa (Lev. 18:17)
No descubrir la desnudez de la hija de la hija
de la esposa (Lev. 18:17)
No descubrir la desnudez de la hermana de la
esposa (Lev. 18:18)
No tener relaciones con una mujer en su
período menstrual (Lev. 18:19)
No tener relaciones con la esposa de otro hom
bre (Lev. 18:20)
No cometer sodomía con otro hombre (Lev.
18:22)
No tener relaciones con un animal (Lev. 18:23)
La mujer no debe tener relaciones con un
animal (Lev. 18:23)
No castrar animales de ninguna especie, sea
doméstico o salvaje (Lev. 22:24)

Fiestas solemnes
107.
El primer mes del año debe ser solemnemente
declarado santo (Ex. 12:2)
108.
No viajar en sábado más allá de los límites del
lugar de residencia (Ex. 16:29)
109.
Santificar el Sábado (Ex. 20:8)
110.
No trabajar en Sábado en honor a Dios (Ex.
20:10) (N)
111.
Descansar en Sábado (Ex. 23:12; 34:21)
112.
Celebrar las tres fiestas (Ex. 23:14)
113.
Gozarse en las fiestas (Deut. 16:14)
114.
Comparecer en el Santuario en las fiestas
(Deut. 16:16)
115.
Remover la levadura al principio de la fiesta de
los panes sin levadura (Ex. 12:15)
116.
Reposar el primer día de los panes sin
levadura, pero se puede cocinar (Ex. 12:16;
Lev. 23:7)
117.
Reposar el primer día de los panes sin levadura
(Ex. 12:16; Lev. 23:6-7)
118.
Reposar el séptimo día de los panes sin
levadura (Ex. 12:16; Lev. 23:8)
119.
No hacer trabajo en el séptimo día de los
panes sin levadura (Ex. 12:16; Lev. 23:8)
120.
Comer panes ázimos en la noche de la Pascua
(Ex. 12:18)
121.
No debe haber levadura en la casa del israelita
durante los siete días de los panes sin levadura
(Ex. 12:19)
122.
No comer en la Pascua nada que contenga
fermento (Ex. 12:20)
123.
No comer levadura el primer día de los panes
sin levadura (Ex. 13:3)
124.
Levadura no debe ser vista en la casa del
israelita en la fiesta de los panes sin levadura
(Ex. 13:7
125.
En el primer día de la fiesta de los ázimos ex
plicar a los hijos la salida de Egipto (Ex. 13:8)

Relaciones sexuales prohibidas
82.
No descubrir la desnudez de una parienta (Lev.
18:6)
83.
No descubrir la desnudez de la madre (Lev.
18:7)
84.
No descubrir la desnudez del padre
(Lev. 18:7)
85.
No descubrir la desnudez de la madrastra (Lev.
18:8)
86.
No descubrir la desnudez de la hermana (Lev.
18:9)
87.
No descubrir la desnudez de la hija de la
esposa del padre (Lev. 18:11)
88.
No descubrir la desnudez de la hija del hijo
(Lev. 18:10)
89.
No descubrir la desnudez de la hija de la hija
(Lev. 18:10)
90.
No descubrir la desnudez de la hija (esto no
está en la Ley pero se infiere de otros
mandamientos)
91.
No descubrir la desnudez de la hermana del
padre (Lev. 18:12)
92.
No descubrir la desnudez de la hermana de la
madre (Lev. 18:13)
93.
No descubrir la desnudez del hermano de la
esposa del padre (Lev. 18:14)
94.
No descubrir la desnudez del hermano del
padre (Lev. 18:14)
95.
No descubrir la desnudez de la esposa de un
hijo (Lev. 18:15)
96.
No descubrir la desnudez de la esposa del
hermano (Lev. 18:16)
4
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126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

157.

A partir del medio día del 14 de Nisán no se
debe comer leudado (Deut. 16:3)
Contar cuarenta y nueve días desde el día en
que se ofrece la ofrenda (Lev. 23:15)
Reposar el día cincuentavo después de la fiesta
de la cosecha (Lev. 23:21)
No hacer ningún trabajo en el cincuentavo día
(Lev. 23:21)
Celebrar la entrada del año nuevo (Lev. 23:24)
No trabajar a la entrada del año nuevo (Lev.
23:25)
Tocar trompetas a la entrada del año nuevo
(Num. 29:1)
Convocación en el día de la expiación (Lev.
23:27)
No comer ni beber en el día del perdón (Lev.
23:29)
No hacer ningún tipo de trabajo en el día del
perdón (Lev. 23:31)
Reposar en el día del perdón (Lev. 23:32)
No hacer ningún trabajo en el primer día de las
Cabañas (Lev. 23:35)
Reposar en el primer día de las Cabañas
(Lev. 23:35)
Reposar al siguiente día de las Cabañas
(Lev. 23:36)
No hacer ningún trabajo al siguiente día
después de las Cabañas (Lev. 23:36)
Tomar frutos y ramas de árboles para celebrar
la fiesta de las Cabañas (Lev. 23:40)
Habitar en cabañas durante la fiesta de las
Cabañas (Lev. 23:42)

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Leyes Dietéticas
143.
Hacer diferencia entre animales limpios e
inmundos (Lev. 11:2)
144.
No comer la carne de animales inmundos (Lev.
11:4)
145.
Hacer diferencia entre peces limpios e
inmundos (Lev. 11:9)
146.
No comer peces inmundos (Lev. 11:11)
147.
Hacer diferencia entre aves limpias e inmundas
(Deut. 14:11)
148.
No comer aves inmundas (Lev. 11:13)
149.
Hacer diferencia entre langostas limpias e
inmundas (Lev. 11:21)
150.
No comer incluso gusanos frutales (Lev. 11:41)
151.
No comer animales que se arrastran sobre la
tierra (Lev. 11:41-42)
152.
No comer ningún insecto de la tierra (Lev.
11:44)
153.
No comer enjambres de insectos que flotan en
el agua (Lev. 11:43, 46)
154.
No comer insectos alados (Deut. 14:19)
155.
No comer animal despedazado por las fieras
(Ex. 22:30) (N)
156.
No comer la carne de animal muerto (Deut.
14:21)

176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

Se puede comer del ganado mayor o menor
matándolo según está prescrito en la ley (Deut.
12:21)
No comer partes de animales vivos (Deut.
12:23)
No matar un animal y su cría el mismo día (Lev.
22:28)
No tomar un ave y sus polluelos (Deut. 22:6)
Dejar libre la madre y tomar los huevos o los
polluelos (Deut. 22:6-7)
No comer la carne del buey que ha sido
condenado a morir (Ex. 21:28)
No cocinar animales en la leche de la madre
(Ex. 23:19
No comer animales cocinados en la leche de la
madre (Ex. 34:26)
No comer el tendón que se encogió (Gen.
32:33)
No comer grasa (Lev. 7:23)
No comer sangre (Lev. 7:26)
Cubrir con tierra la sangre de animales silvestres (Lev. 17:13)
No comer o beber como glotón o borracho
(Lev. 19:26; Deut. 21:20)
No actuar mal al comprar o vender (Lev. 25:14)
No cobrar interés sobre préstamos a los
israelitas (Lev. 25:37)
No prestar con interés (Deut. 23:20)
No participar de ninguna transacción usurera
entre prestamista y el que presta (Ex. 22:24)
No prestar con usura al pobre (Ex. 22:24)
No demandarás del pobre el pago de la deuda
si no puede pagar (Ex. 22:24)
No tomar como prenda utensilios necesarios
en la cocina (Deut. 24:6)
Al prestar no entres a casa del deudor para
elegir qué pieza tomar (Deut. 24:10) (N)
No retener la prenda si su dueño la necesita
(Deut. 24:12) (N)
Devolver la prenda a su dueño (Deut. 24:13)
No tomar prenda de la viuda (Deut. 24:17)
No cometer fraude en la medida (Lev. 19:35)
Asegurar que el peso de la balanza sea correcto (Lev. 19:36)
No poseer pesos y medidas falsos (Deut.
25:13-14)

Empleados, sirvientes y esclavos
184.
No demorar el pago al labrador (Lev. 19:13)
185.
Permitir al trabajador comer del producto que
está cosechando (Deut. 23:25-26)
186.
El labrador no podrá tomar más de lo que
pueda comer (Deut. 23:25)
187.
El labrador no podrá comer del producto que
no esté siendo cosechado (Deut. 23:26)
188.
Pagar al labrador el salario a su debido tiempo
(Deut. 24:15)
189.
Tratar con el esclavo hebreo según la ley del
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190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

esclavo (Ex. 21:2-6)
No obligar al sirviente hebreo a hacer trabajos
de esclavo (Lev. 25:39)
No vender al sirviente hebreo como esclavo
(Lev. 25:42)
No tratar al sirviente hebreo con rigor (Lev.
25:43)
No permitir que el pagano que ha comprado
un sirviente hebreo lo trate con dureza (Lev.
25:53)
No despedir con las manos vacías al sirviente
cuando sea liberado de su servicio (Deut.
15:13)
Regalarle al siervo hebreo generosamente
cuando su obligación termine (Deut. 15:14)
Redimir al siervo hebreo (Ex. 21:8)
No vender a la sierva hebrea a otra persona
(Ex. 21:8)
Casarse con la sierva hebrea (Ex. 21:8-9)
Retener para siempre al esclavo cananita (Lev.
25:46)
No entregar al esclavo, que ha huido a la tierra
de Israel, a su dueño que vive fuera (Deut.
23:15-16)
No oprimir al esclavo que busca refugio (Deut.
23:17)
No poner bozal al buey cuando trilla, para no
impedir comer mientras trabaja (Deut. 25:4)

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

que haya pasado el año sabático (Deut. 15:2)
No abstenerse de prestar al pobre por estar
cerca el año sabático (Deut. 15:9)
Congregar al pueblo para oír la Ley al final del
año sabático (Deut. 31:12)
Contar los años del jubileo en ciclos de siete
años (Lev. 25:8)
Santificar el año del jubileo dejando que la tie
rra repose (Lev. 25:10)
No cultivar la tierra ni hacer ningún trabajo en
los árboles en el año del jubileo (Lev. 25:11)
No recoger lo que nazca en el campo en el año
del jubileo (Lev. 25:11)
No cortar el fruto de los árboles en el año del
jubileo (Lev. 25:11)
La tierra debe ser redimida en el año del
jubileo (Lev. 25:24)

La corte y el proceso judicial
228.
Nombrar jueces y oficiales en cada comunidad
de Israel (Deut. 16:18)
229.
No nombrar como jueces a personas que no
conozcan bien la Ley (Deut. 1:17)
230.
Determinar en casos de compra y venta (Lev.
25:14)
231.
Determinar en casos de compromiso de pago
al depositario (Ex. 22:9)
232.
Determinar en casos de pérdida cuando el
señalado no es culpable (Ex. 22:13-14)
233.
Determinar en casos de herencia (Num. 27:811)
234.
Juzgar en caso de daño por no haber cubierto
un pozo (Ex. 21:33-34)
235.
Juzgar en caso de daños ocasionados por una
bestia (Ex. 21:35-36)
236.
Determinar en casos de daños causados por
ganado a una propiedad ajena (Ex. 22:5)
237.
Determinar en casos de daños causados por
incendio (Ex. 22:6)
238.
Determinar en casos de daño si el depositario
es inocente o culpable (Ex. 22:7-8)
239.
Determinar en casos entre el demandante y el
demandado (Ex. 22:8)
240.
No maldecir al juez (Ex. 22:27)
241.
Quien posee evidencias debe testificar (Lev.
5:1)
242.
Un solo testigo en casos de muerte no es
suficiente (Num. 35:30) (N)
243.
El transgresor no debe testificar (Ex. 23:1)
244.
En casos de muerte, ningún familiar cercano
del demandado puede testificar a favor (Deut.
24:16)
245.
No oír la demanda de un partido en ausencia
del otro (Ex. 23:1)
246.
Examinar el caso completamente (Deut. 13:15)
(N)
247.
Examinar evidencias de un solo testigo no es
suficiente (Deut. 19:15)
248.
No imitar a la mayoría para hacer el mal (Ex.

Votos, Promesas y Juramentos
203.
El hombre debe cumplir lo que promete (Deut.
23:24) (N)
204.
No jurar innecesariamente (Ex. 20:7)
205.
No violar un juramento o jurar falsamente (Lev.
19:12)
206
En caso de anular un voto según manda
la ley (Núm. 30:2-17)
207.
No romper un voto (Núm. 30:3)
208.
Jurar por el nombre de Dios (Deut. 10:20)
209.
No tardarse en cumplir votos, o en traer las
ofrendas voluntarias prometidas (Deut. 23:22)
210.
El año sabático, y el año de jubileo
211.
Dejar que la tierra repose en el año sabático
(Ex. 23:11; Lev. 25:2)
212.
No cortar hasta lo último del fruto (Ex. 23:11;
Lev. 25:2)
213.
No recoger de la cosecha lo que quede en tie
rra en el año sabático (Lev. 25:4)
214.
No podar los árboles en el año sabático (Lev.
25:4)
215.
No cortar el fruto que nazca en el año sabático
(Lev 25:5)
216.
No recoger el fruto de los árboles en el año
sabático (Lev. 25:5)
217.
Sonar el cuerno de carnero en el año sabático
(Lev. 25:9)
218.
Perdonar las deudas en el séptimo año (Deut.
15:2)
219.
No exigir devolución de préstamos después
6
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249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

Leyes por crímenes
278.
No matar personas inocentes (Ex. 20:13)
No secuestrar a ninguna persona de Israel (Ex.
279.
20:13)
280.
No robar usando violencia (Lev. 19:13)
281.
No defraudar (Lev. 19:13)
282.
No codiciar los bienes ajenos (Ex. 20:14)
283.
No desear los bienes ajenos (Deut. 5:18)
284.
No deleitarse con malos pensamientos y
miradas (Núm. 15:39)

23:2)
No inclinarse a la mayoría en un juicio
fraudulento (Ex. 23:2)
Quien decida por exonerar al enjuiciado, no
podrá argumentar para condenación (Ex. 23:2)
Tratar con imparcialidad a dos partes en litigio
(Lev. 19:15)
No cometer injusticia en los juicios (Lev. 19:15)
No favorecer al grande en un juicio (Lev. 19:15)
No aceptar soborno (Ex. 23:8)
No temer al malo en un juicio (Deut. 1:17)
No inclinarse a favorecer al pobre en un juicio
(Ex. 23:3; Lev. 19:15)
No violar el derecho del extranjero ni del
huérfano (Deut. 24:17)
No pervertir el juicio contra el malo aunque sea
pobre (Ex. 23:6)
No hacer juicio en base a opinión personal sino
en base a dos que vieron lo ocurrido (Ex. 23:7)
No ejecutar a alguien sin que haya
comparecido a juicio (Núm. 35:12)
Aceptar la sentencia dictada en el juicio (Deut.
17:11)
No rebelarse contra la sentencia dictada en el
juicio (Deut. 17:11)

Castigo y restitución
285.
El tribunal dictará sentencia (Ex. 21:20,21)
286.
El tribunal dictará sentencia de muerte (Lev.
20:10)
287.
El tribunal dictará sentencia de muerte por
desobedecer (Lev. 20:14)
288.
El tribunal dictará sentencia de muerte por
lapidación (Deut. 22:24)
289.
El tribunal dictará sentencia de horca (Deut.
21:22)
290.
El cuerpo de un ajusticiado será descolgado
antes del anochecer (Deut. 21:23)
291.
Enterrar al ejecutado el mismo día (Deut.
21:23)
292.
No aceptar rescate por un homicida (Num.
35:31)
293.
Exiliar al homicida involuntario (Num. 35:25)
294.
Establecer seis ciudades de refugio para los
homicidas involuntarios (Deut. 19:3)
295.
No aceptar rescate por homicida involuntario
que está en exilio (Num. 35:32)
296.
Romper el cuello de la becerra como manda la
Ley (Deut. 21:4)
297.
Matar la becerra en un terreno nunca labrado
ni cosechado (Deut. 21:4)
298.
El ladrón debe pagar recompensa por su robo
(Ex. 21:37) (N).
299.
Quien golpee a alguien pagará (Ex. 21:18-19)
300.
Pagar dote por la soltera seducida (Ex. 22:1516)
301.
El violador debe casarse con la violada (Ex.
22:15-16)
302.
El violador casado no podrá divorciarse (Deut.
22:29)
303.
No infligir castigo por hoguera en Sábado (Ex.
35:3)
304.
Azotar al delincuente (Deut. 25:2)
305.
Según el delito será el número de azotes (Deut.
25:3)
306.
No compadecerse del ofensor que ha causado
daño (Deut. 19:13)
307.
Hacerle al testigo falso según sus intenciones
(Deut. 19:19)
308.
No castigar a alguien que es obligado a pecar
(Deut. 22:26)

Daños y perjuicios
263.
Hacerle protección a la azotea (Deut. 22:8)
264.
No dejar algo que pueda causar daño (Deut.
22:8)
265.
Salvar al perseguido inocente (Núm. 35:25)
266.
No apiadarse del perseguidor si mata al
perseguido antes de que alcance ciudad de
refugio (Núm. 35:25)
Propiedad y derechos de propiedad
267.
No vender tierra a perpetuidad en Israel (Lev.
25:23)
268.
No cambiar la condición de las tierras comunes
cerca a las ciudades ni se venderán (Lev. 25:34)
269.
Las casas vendidas en una ciudad amurallada
serán redimidas hasta dentro de un año (Lev.
25:29)
270.
No mover los linderos de la propiedad ajena
(Deut. 19:14)
271.
No jurar falsamente negándole a otro el dere
cho de su propiedad (Lev. 19:11)
272.
No negar falsamente a otro el derecho de su
propiedad (Lev. 19:11)
273.
Nunca volver a Egipto (Deut. 17:16)
274.
No robar bienes personales (Lev. 19:11)
275.
Devolver lo robado (Lev. 5:23)
276.
Devolver las pertenencias perdidas (Deut. 22:1)
277.
No pretender no haber visto las pertenencias
perdidas, ni evitar la obligación de devolverlas
(Deut. 22:3)
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Profecía
309.
Escuchar a los profetas de Dios en todas las
generaciones (Deut. 18:15)
310.
No profetizar falsamente (Deut. 18:20)
311.
Matar falsos profetas (Deut. 18:20)

343.
344.
345.
346.
347.

Idolatría, idólatras y lugares de idolatría
312.
No hacer imágenes (Ex. 20:4)
313.
No hacer figuras para adorno aunque no sean
para adoración (Deut. 4:12)
314.
No hacer ídolos (Ex. 34:17; Lev. 19:4)
315.
No usar el adorno de ningún objeto para
adoración (Deut. 7:25)
316.
No usar ningún accesorio de ídolos para
rendirles culto u ofrendas (Deut. 7:26)
317.
No beber vino de idólatras (Deut. 32:38)
318.
No adorar ídolos como otros hacen (Exo. 20:5)
319.
No postrarse ante ídolos aunque no sea para
adorarlos (Ex. 20:5)
320.
Ni siquiera mencionar otros dioses (Exo. 23:13)
321.
No escuchar a quien hable a favor de ídolos
(Deut. 13:4)
322.
No conducir a los hijos de Israel a la idolatría
(Ex. 23:13
323.
No inducir a los Israelitas a la idolatría (Deut.
13:12)
324.
Destruir la idolatría y sus lugares de servicio
(Deut. 12:2-3)
325.
No amar a quien induce a la idolatría (Deut.
13:9)
326.
Matar a quien induzca a la idolatría (Deut. 13:9)
327.
No librar de la muerte a quien induzca a la
idolatría (Deut. 13:9)
328.
La persona inducida a la idolatría no debe
interceder por el inductor (Deut. 13:9)
329.
La persona inducida a la idolatría debe
presentar pruebas contra el inductor (Deut.
13:9)
330.
No jurar por un ídolo ante sus adoradores, ni
hacer que ellos juren por ellos (Ex. 23:13)
331.
No volver la atención a la idolatría (Lev. 19:4)
332.
No adoptar las costumbres o prácticas de los
idólatras (Lev. 18:3; Lev. 20:23)
333.
No pasar por fuego a los hijos en honor a
Moloc (Lev. 18:21)
334.
Matar a los hechiceros (Ex. 22:18)
335.
No permitir agoreros ni adivinos (Lev. 19:26)
336.
No depender de señales agoreras o adivinas
(Lev. 19:26)
337.
No consultar a los espíritus (Lev. 19:31)
338.
No consultar a los brujos (Lev. 19:31)
339.
No practicar el uso de hierbas, de piedras y de
objetos que la gente usa (Deut. 18:10)
340.
No practicar nada relacionado a brujería (Deut.
18:10)
341.
No practicar el arte de encantamientos (Deut.
18:11)
342.
No preguntar acerca de los espíritus (Deut.
18:11)

348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.

No consultar por los muertos (Deut. 18:11)
No consultar adivinos (Deut. 18:11)
No rasurar totalmente la barba (Lev. 19:27)
No cortarse en redondo el cabello (Lev. 19:27)
No herirse el cuerpo a causa de un muerto
(Lev. 19:28; Deut. 14:1)
No tatuarse ninguna parte del cuerpo (Lev.
19:28)
No raparse en redondo ninguna parte del
cabello (Deut. 14:1)
No plantar árboles para adorarlos (Deut. 16:21)
No sembrar postes para adorarlos (Deut. 16:22)
No mostrar favor por los idólatras (Deut. 7:2)
No hacer pacto con las naciones cananitas (Ex.
23:32; Deut. 7:2)
No permitir asentamientos de gente idólatra en
Israel (Ex. 23:33)
Matar a los habitantes de ciudades idólatras
(Deut. 13:16-17)
No reedificar una ciudad idólatra que ha sido
destruida (Deut. 13:17) (N).
No usar la propiedad de la ciudad que ha sido
destruida (Deut. 13:18)

Agricultura y cuidado animal
358.
No cruzar bestias de diferente especie (Lev.
19:19)
359.
No sembrar en un campo semillas diferentes a
la vez (Lev. 19:19)
360.
No comer del fruto de los árboles durante sus
primeros tres años de plantado (Lev. 19:23)
361.
El fruto de los árboles, al cuarto año de
plantado, será consagrado al Señor (Lev. 19:24)
362.
No sembrar granos o hierbas en el viñedo
(Deut. 22:9)
363.
No comer del producto de diferentes semillas
sembradas en un viñedo (Deut. 22:9)
364.
No uncir bestias diferentes (Deut. 22:10)
ROPA
365.
El hombre no debe usar ropa de mujer (Deut.
22:5)
366.
La mujer no debe usar ropa de hombre (Deut.
22:5)
367.
No vestir ropa tejida con lana y lino juntos
(Deut. 22:11)
El primogénito
368.
Redimir el hijo primogénito (Ex. 13:13; Ex.
34:20; Num. 18:15)
369.
Redimir el primer asno nacido (Ex. 13:13; Ex.
34:20)
370.
Desnucar al primer asno nacido si no es
redimido (Ex. 13:13; Ex. 34:20)
371.
No redimir los animales limpios (Núm. 18:17)
Sacerdotes y levitas
372.
El sacerdote debe vestir ropas especiales mien
tras sirve en el santuario (Ex. 28:2)
8
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373.
374.
375.
376.
377
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.

Ofrendas, diezmos e impuestos
402.
El incircunciso no podrá comer de la ofrenda
(Ex. 12:44-45, Lev. 22:10)
403.
No alterar el orden de las ofrendas y diezmos
(Ex. 22:28)
404.
Dar medio ciclo al año (Ex. 30:13)
405.
El sacerdote que está inmundo no comerá de
las ofrendas (Lev. 22:3-4)
406.
Ninguna persona extraña podrá comer de las
ofrendas (Lev. 22:10)
407.
El huésped o el siervo no comerán de la
ofrenda (Lev. 22:10)
408.
Los extraños no deben profanar las ofrendas de
Dios (Lev. 22:15)
409.
Apartar el diezmo para los levitas (Lev. 27:30;
Num. 18:24)
410.
Dar el diezmo del ganado (Lev. 27:32)
411.
No vender el diezmo de la manada (Lev. 27:3233)
412.
Los levitas deben dar el diezmo de los diezmos
(Num. 18:26)
413.
No comer el segundo diezmo de los cereales
fuera de Jerusalén (Deut. 12:17)
414.
No consumir el segundo diezmo del vino fuera
de Jerusalén (Deut. 12:17)
415.
No consumir el segundo diezmo del aceite
fuera de Jerusalén (Deut. 12:17)
416.
No desamparar al levita (Deut. 12:19)
417.
Apartar todos los diezmos (Deut. 14:22)
418.
Apartar cada tres años el diezmo para los po
bres (Deut. 14:28-29)
419.
Dar al sacerdote la porción del animal cocinado
(Deut. 18:3)
420.
Dar al sacerdote la primera lana de las ovejas
(Deut. 18:4)
421.
Apartar las ofrendas de vino, grano y aceite
para el sacerdote (Deut. 18:4)
422.
No consumir el diezmo impropiamente (Deut.
26:14)
423.
No consumir el diezmo en estado de impureza
(Deut. 26:14)
424.
No consumir el diezmo en luto (Deut. 26:14)
425.
Declarar el diezmo al ser traído al santuario
(Deut. 26:13)

No romper la ropa del sumo sacerdote (Ex.
28:32)
El sacerdote no debe entrar al lugar santísimo
en todo tiempo (Lev. 16:2)
Los sacerdotes no se deben contaminar por
contactar un muerto (Lev. 21:1-3
El sacerdote se puede contaminar por pariente
cercano que muera (Lev. 21:3)
El sacerdote que se haya lavado por
inmundicia servirá en el santuario hasta la caída
de la tarde
(Lev. 21:6)
El sacerdote no se casará con una divorciada
(Lev. 21:7)
El sacerdote no se casará con prostituta (Lev.
21:7)
El sacerdote no se casará con mujer violada
(Lev. 21:7)
Honrar al sacerdote (Lev. 21:8)
El sumo sacerdote no se puede contaminar ni
siquiera por pariente cercano (Lev. 21:11)
Para no contaminarse, el sumo sacerdote no
saldrá del santuario (Lev. 21:11)
El sumo sacerdote debe casarse con virgen
(Lev. 21:13)
El sumo sacerdote no se casará con viuda (Lev.
21:14)
El sumo sacerdote no cohabitará con viuda ni
siquiera fuera de matrimonio (Lev. 21:15)
Ningún persona con defecto físico servirá en el
santuario (Lev. 21:17)
El sacerdote con defecto físico temporal no
servirá en el santuario (Lev. 21:21)
Esa persona con defectos físicos no entrará
más allá del velo ni del altar (Lev. 21:23)
El sacerdote que esté inmundo no servirá en el
santuario (Lev. 22:2-3)
Los inmundos deben ser sacados del
campamento (Num. 5:2)
El sacerdote inmundo no debe entrar al
campamento (Num. 5:2-3)
El sacerdote debe bendecir a Israel (Num. 6:23)
Apartar para el sacerdote una porción de masa
(Num. 15:20)
Los levitas no harán el trabajo de los
sacerdotes, ni los sacerdotes el de los levitas
(Num. 18:3)
Nadie que no sea descendiente de Aarón
servirá en el santuario (Num. 18:4-7)
Los levitas servirán en el santuario (Num. 18:23)
Dar a los levitas ciudades donde morar (Num.
35:2)
Los levitas no tendrán heredad en Israel (Deut.
18:1)
Los levitas no participarán de los despojos
(Deut. 18:1)
Los sacerdotes servirán por turnos, pero en las
fiestas servirán todos juntos (Deut. 18:6-8)

El templo, el santuario y los objetos sagrados
426.
No edificar altar de piedras labradas (Ex. 20:22)
427.
No subir al altar por gradas (Ex. 20:26)
428.
Construir un santuario (Ex. 25:8)
429.
No remover las barras del arca (Ex. 25:15)
430.
Colocar el pan de la proposición y en incienso
sobre la mesa cada sábado (Ex. 25:30)
431.
Encender las luces en el santuario (Ex. 27:21)
432.
El pectoral no debe separarse del efod (Ex.
28:28)
433.
Ofrecer incienso dos veces diarias (Ex. 30:7)
434.
No ofrecer incienso ni sacrificios extraños sobre
el altar (Ex. 30:9)
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435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.

El sacerdote se lavará manos y pies antes del
servicio (Ex. 30:19)
Preparar aceite para ungir sacerdotes y reyes
(Ex. 30:31)
No preparar aceite para otros usos usando la
misma fórmula del aceite de la unción (Ex.
30:32-33)
No ungir extraños con el aceite de la unción
(Ex. 30:32)
No preparar otro incienso usando la misma
fórmula del santuario (Ex. 30:37)
Quien por error haga uso impropio de las cosas
sagradas será multado (Lev. 5:16)
Remover las cenizas del altar (Lev. 6:11)
El fuego en el altar no se extinguirá (Lev. 6:12)
El fuego en el altar no se debe apagar (Lev.
6:6)
El sacerdote no debe entrar descubierto su
cabello al santuario (Lev. 10:6)
El sacerdote no debe entrar al santuario con
ropas rotas (Lev. 10:6
El sacerdote no debe salir del santuario
durante su servicio (Lev. 10:7)
No beber embriagantes mientras se sirve en el
santuario (Lev. 10:9-11)
Reverenciar el santuario (Lev. 19:30)
Al ser transportada, el arca debe ser cargada
sobre los hombros (Num. 7:9)
Observar la pascua el segundo mes (Num.
9:11)
Comer la pascua con panes sin levadura y
hierbas amargas (Num. 9:11)
El sobrante de la pascua no debe quedar para
el siguiente día (Num. 9:12)
No quebrar hueso de la pascua (Num. 9:12)
Tocar las trompetas según la Ley manda (Num.
10:9-10)
Cuidar el tabernáculo continuamente (Num.
18:2)
No descuidar el santuario (Num. 18:5)
Ofrenda por la culpa debe ser traída por quien
haya cometido diferentes infracciones (no
texto)
No destruir ninguna cosa del santuario (Deut.
12:2-4)

466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.

Sacrificios y ofrendas
459.
Consagrar todo primogénito de ganado (Ex.
13:2; Deut. 15:19)
460.
Matar el cordero de la pascua (Ex. 12:6)
461.
Comer asado el sacrificio de la pascua el
catorce de Nisan (Ex. 12:8)
462.
No comer cruda ni cocida la carne del sacrificio
de la pascua (Ex. 12:9)
463.
No guardar ninguna porción de la pascua para
el día siguiente (Ex. 12:10)
464.
Ningún israelita apóstata, o extraño, comerá de
la pascua (Ex. 12:43)
465.
A los extranjeros que viven en Israel no se les

489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
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debe dar la pascua (Ex. 12:45)
No tomar de la pascua para comer afuera de la
casa (Ex. 12:46)
No quebrar hueso del cordero de la pascua
(Ex. 12:46)
El incircunciso no comerá de la pascua (Ex.
12:48)
No sacrificar la pascua mientras haya fermento
en la casa (Ex. 23:18)
La porción de la pascua que va a ser quemada
en el altar no debe quedar para el siguiente día
(Ex. 23:18)
No subir al santuario para una festividad sin
llevar una ofrenda (Ex. 23:15)
Traer los primeros frutos al santuario (Ex. 23:19)
La carne de la ofrenda por el pecado o por la
culpa se puede comer (Ex. 29:33)
Quien no sea de la simiente de Aarón no debe
comer la carne del sacrifico sagrado (Ex. 29:33)
Observar el procedimiento de la ofrenda
quemada (Lev. 1:3)
Observar el procedimiento de la ofrenda de
alimento (Lev. 2:1)
No ofrecer ni levadura ni miel (Lev. 2:11)
Todo sacrificio debe ser salado (Lev. 2:13)
No ofrecer ningún sacrificio sin sal (Lev. 2:13)
Si el sacerdote yerra en un juicio debe ofrecer
un sacrificio (Lev. 4:13)
Quien se denuncie a sí mismo de haber
cometido un pecado ofrecerá un sacrificio (Lev.
4:27-28)
Ofrecer sacrificios de acuerdo a las
posibilidades (Lev. 5:7)
No cortar totalmente la cabeza de la víctima si
se trata de un ave (Lev. 5:8)
Si el oferente es demasiado pobre, ofrecerá flor
de harina (Lev. 5:11)
No agregar incienso a la ofrenda de flor de
harina (Lev. 5:11)
El culpable de haber cometido violación
involuntaria la ley ofrecerá sacrificio (Lev. 5:1719)
El restante del sacrificio debe ser comido por el
sacerdote (Lev. 6:9)
El restante del sacrificio no debe ser cocido
con levadura (Lev. 6:10)
El sumo sacerdote ofrecerá una ofrenda diaria
(Lev. 6:13)
La ofrenda del sacerdote no se debe comer
(Lev. 6:16)
Observar el procedimiento de la ofrenda por el
pecado (Lev. 6:18)
La carne de la ofrenda por el pecado no se
debe comer (Lev. 6:23)
Observar el procedimiento de la ofrenda por el
pecado (Lev. 7:1)
Observar el procedimiento de la ofrenda de
paz (Lev. 7:11)
Quemar el resto de la ofrenda (Lev. 7:17)
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496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.

No comer del sacrificio más allá del tiempo en
que debe ser comido (Lev. 7:18)
No comer la carne que haya tocado algo
impuro (Lev. 7:19)
La carne que haya tocado algo impuro será
quemada (Lev. 7:19)
La persona impura no comerá de las cosas
santas (Lev. 7:20)
La hija del sacerdote no comerá de las cosas
sagradas (Lev. 22:12)
Después de haber dado a luz, la mujer traerá
una ofrenda (Lev. 12:6)
El leproso traerá ofrenda al ser limpio (Lev.
14:10)
El hombre que haya tenido flujo traerá ofrenda
al ser limpio (Lev. 15:13-15)
La mujer que haya tenido flujo traerá ofrenda al
ser limpia (Lev. 15:28-30)
Observar el día del perdón (Lev. 16:3-34)
No matar en otro lugar animales para ser sacrificados en el altar (Lev. 17:3-4)
No comer la carne del sacrificio que haya
sobrado para el siguiente día (Lev. 19:8)
No santificar animales defectuosos para el sacrificio (Lev. 22:20)
Todo animal ofrecido deberá ser sin defecto
(Lev. 22:21)
No lacerar el ganado apartado para el sacrificio
(Lev. 22:21)
No sacrificar ganado dañado (Lev. 22:22)
No quemar sobre el altar extremidades de
animal lacerado (Lev. 22:22)
No rociar sobre el altar la sangre de ganado
dañado (Lev. 22:24
No sacrificar animales provenientes de gente
no israelita (Lev. 22:25)
El animal para sacrificio puede ser ofrecido
hasta el octavo día (Lev. 22:27)
No dejar carne de acción de gracias para otro
día (Lev. 22:30)
Ofrecer la ofrenda de la gavilla a la mañana
siguiente del primer día de los panes sin
levadura (Lev. 23:10)
No comer pan hecho de grano nuevo antes de
ofrecer la ofrenda (Lev. 23:14)
No comer grano tostado de la nueva cosecha
antes de ofrecer la ofrenda (Lev. 23:14)
No comer espigas de grano nuevo antes de
ofrecer la ofrenda (Lev. 23:14)
En la fiesta de las semanas traer dos panes
junto con los sacrificios (Lev. 23:17-20)
Ofrecer sacrificio adicional en la fiesta de los
panes sin levadura (Lev. 23:36)
Pagar el precio correcto por una persona según
el voto a Dios (Lev. 27:2-8)
Si una bestia es cambiada por otra que ha sido
dedicada en ofrenda, ambas quedarán consa
gradas (Lev. 27:10)
No se debe cambiar la bestia que ha sido

526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
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destinada a sacrificio (Lev. 27:10)
El que dedique al Señor un animal no limpio
debe pagar su valor (Lev. 27:11-13)
El que dedique al Señor su casa debe pagar
según el estimado (Lev. 27:11-13)
El que dedique al Señor una porción de su tie
rra pagará según el estimado (Lev. 27:16-24)
Los primogénitos no se deben dedicar (Lev.
27:26)
Decidir si lo dedicado pertenece al Señor o al
sacerdote (Lev. 27:28)
La tierra dedicada al Señor no se debe vender
(Lev. 27:28)
Lo dedicado al Señor no se debe redimir (Lev.
27:28)
Al pago por el error cometido se le debe
agregar un quinto (Num. 5:6-7)
No agregar aceite a la ofrenda por sospecha
de adulterio (Num. 5:15)
No agregar incienso a la ofrenda por sospecha
de adulterio (Num. 5:15)
Ofrecer los sacrificios diarios (Num. 28:3)
Ofrecer un sacrificio adicional en sábado (Num.
28:9)
Ofrecer un sacrificio adicional en cada luna
nueva (Num. 28:11)
Ofrecer un sacrificio adicional en el día de las
primicias (Num. 28:26-27)
Ofrecer un sacrificio adicional en el año nuevo
(Num. 29:1-6)
Ofrecer un sacrificio adicional en el día de la
expiación (Num. 29:7-8)
Ofrecer un sacrificio adicional en la fiesta de las
Cabañas (Num. 29:12-34)
Ofrecer un sacrificio adicional en el octavo día
de la asamblea (Num. 29:35-38)
Traer las ofrendas obligatorias o voluntarias el
primer día de la fiesta en que estas incurran
(Deut. 12:5-6)
No ofrecer sacrificios donde parezca apropiado
(Deut. 12:13)
Ofrecer sacrificios en el santuario (Deut. 12:14)
Redimir en ganado que habiendo sido
destinado al sacrificio sufra daño, pero se
puede comer (Deut. 12:15)
No comer de las ofrendas fuera de Jerusalén
(Deut. 12:17)
No comer la carne de la ofrenda quemada
(Deut. 12:17)
El sacerdote no comerá la carne de la ofrenda
por el pecado fuera del patio del santuario
(Deut. 12:17)
El sacerdote no comerá la carne del sacrificio
sin antes rociar la sangre, (Deut. 12:17)
El sacerdote no comerá de los primeros frutos
fuera del patio del santuario (Deut. 12:17)
Traer al santuario las cosas consagradas (Deut.
12:26)
No comer nada abominable (Deut. 14:3)

Los 613 Mandamientos

555.
556.
557.
558.
559.
560.

585.
586.

No trabajar con el ganado apartado para el sacrificio (Deut. 15:19)
No trasquilar animales apartados para el sa
crificio (Deut. 15:19)
No dejar ninguna porción del sacrificio para el
siguiente día (Deut. 16:4)
No sacrificar animales con daños temporales
(Deut. 17:1)
No traer al templo sacrificios u ofrendas de
prostitutas o de sodomitas (Deut. 23:19)
Leer la porción prescrita al traer los primeros
frutos (Deut. 26:5-10)

587.

El rey no tomara muchas esposas (Deut. 17:17)
El rey no acumulará mucho oro ni plata (Deut.
17:17)
El rey hará una copia de la Ley para él mismo
(Deut. 17:18)

Nazareos
588.
El nazareo no debe beber vino ni sidra, ni
ninguno de sus derivados (Num. 6:3)
589.
El nazareo no debe comer uvas frescas (Num.
6:3)
590.
El nazareo no debe comer uvas secas (Num.
6:3)
591.
El nazareo no debe comer semillas de uvas
(Num. 6:4)
592.
El nazareo no debe comer el hollejo de las uvas
(Num. 6:4)
593.
El nazareo debe permitir que su cabello crezca
(Num. 6:5)
594.
El nazareo no debe cortarse el cabello (Num.
6:5)
595.
El nazareo no debe entrar a casa donde hay
muerto (Num. 6:6)
596.
El nazareo no debe contaminarse ni por familiar
muerto (Num. 6:7)
597.
Al terminar su voto, el nazareo debe cortarse el
cabello (Num. 6:9)

Rito de pureza e impureza
561.
Los ocho animales inmundos que quien los
toque queda inmundo hasta la tarde (Lev.
11:29-30)
562.
La comida queda inmunda al entrar en
contacto con las cosas inmundas (Lev. 11:34)
563.
En que toque el cuerpo de una bestia muerta
por sí misma quedará inmundo (Lev. 11:39)
564.
La mujer que dé a luz será impura como la que
menstrua (Lev. 12:2-5)
565.
El leproso es inmundo (Lev. 13:2-46)
566.
El leproso anunciará a todos su inmundicia
(Lev. 13:45)
567.
La ropa del leproso es inmunda (Lev. 13:47-49)
568.
La casa del leproso es inmunda (Lev. 14:34-46)
569.
El hombre que tenga flujo queda inmundo
(Lev. 15:1-15)
570.
El que derrame semen queda inmundo (Lev.
15:16)
571.
La purificación por toda clase de impurezas se
hará por inmersión en agua (Lev. 15:16)
572.
La mujer con menstruación es inmunda y
contamina a otros (Lev. 15:19-24)
573.
La mujer con flujo contamina (Lev. 15:25-27)
574.
Guardar la ordenanza de la novilla roja para
que sus cenizas estén siempre disponibles
(Num. 19:9)
575.
Los cadáveres contaminan (Num. 19:11-16)
576.
El que toque las aguas de la separación queda
impuso y quien lo toque queda impuro (Num.
19:19-22)

Guerras
598.
Los que vayan a la guerra no deben temer
(Deut. 3:22, 7:21, 20:3)
599.
Ungir un sacerdote comisionado especialmente
para la guerra (Deut. 20:2)
600.
En las guerras hay que proceder según la Ley
(Deut. 20:10)
601.
No dejar con vida ningún individuo de las
ciudades cananitas (Deut. 20:16)
602.
Destruir las siete ciudades cananitas (Deut.
20:17)
603.
No destruir árboles frutales (Deut. 20:19-20)
604.
Tratar según la Ley a la mujer que en guerra es
tomada en cautiverio (Deut. 21:10-14)
605.
No vender como esclava a la mujer capturada
que es tomada en matrimonio (Deut. 21:14)
606.
No degradar a la mujer capturada (Deut. 21:14)
607.
No ofrecer paz a los Ammonitas ni a los
Moabitas (Deut. 23:6)
608.
Ningún inmundo debe entrar al campamento
(Deut. 23:11)
609.
Tener letrinas fuera del campamento de
asentamiento (Deut. 23:13)
610.
Mantener esos lugares limpios (Deut. 23:14-15)
611.
Recordar siempre lo que Amalek hizo contra
Israel (Deut. 25:17)
612.
La maldad de Amalek contra Israel no será
olvidada (Deut. 25:19)
613.
Destruir la descendencia de Amalek (Deut.
25:19)

Leprosos y lepra
577.
El enfermo de tiña se rasurará, excepto donde
tiene la enfermedad (Lev. 13:33)
578.
Cosas que se usan en el proceso de limpieza
por lepra (Lev. 14:1-7)
579.
El leproso rasurará todo su pelo (Lev. 14:9
580.
No arrancar las marcas de la lepra (Deut. 24:8)
El rey
581.
No maldecir al rey o gobernante (Ex. 22:28)
582.
Nombrar un rey (Deut. 17:15)
583.
No nombrar gobernador a alguien que no sea
israelita (Deut. 17:15)
584.
El rey no adquirirá muchos caballos (Deut.
17:16)
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