“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a
través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la
ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede
ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error
gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que
acompañe esta enseñanza por escrito con el video.”

¿Todas las Cosas Son Limpias?
Marcos 7:18-19
“¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar.
Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina?” (Esto decía,
haciendo limpios todos los alimentos.)
Mar. 7:19 es una cita muy usada para respaldar que Yeshua declaró limpios todos los alimentos.
Estamos de acuerdo en que todos los alimentos son limpios. Si algo no es limpio bíblicamente,
entonces no puede ser alimento; para que un algo se considere alimento debe ser limpio. Este es
un punto que se ignora muy seguido, no todas las cosas son alimentos.
Vamos a profundizar un poco más por un momento.
El contexto de los eventos descritos en Marcos 7 se refiere al ritual impuesto por el hombre de
lavarse las manos antes de comer y decir unas oraciones mientras lo hace. Entendemos esto del
contexto de los versículos al comienzo del capítulo 7.
Marcos 7:1-5
Se juntaron a Yeshua los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de
Jerusalén; los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos
inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. (Porque los fariseos y todos los judíos,
aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no
comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no come. Y otras muchas cosas hay que
tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de
los utensilios de metal, y de los lechos.) Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas:

“¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que
comen pan con manos inmundas?”
Los versículos anteriores ponen muy en claro que los fariseos no estaban preocupados por los
alimentos que comían, sino por el hecho de que los discípulos no se habían lavado sus manos “de
acuerdo a la tradición de los ancianos”. Su preocupación es la tradición de los ancianos y el
lavamiento de manos pero no de lo que establece la Torah.
De hecho, Yeshua tenía un problema con la actitud de los fariseos; Él los llamó maestros que
enseñan doctrinas de hombres y no la Palabra de Elohim. Incluso Yeshua les dijo que habían
dejado atrás el mandamiento de Elohim y en su lugar se aferraban a sus propias tradiciones.
Marcos 7:6-13
Respondiendo Él, les dijo: “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito: ‘Este pueblo de labios Me honra, mas su corazón está lejos de Mí. Pues en vano
Me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.’ Porque han dejado el
mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los
jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes.” Les decía
también: “Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición.
Porque Moisés dijo: ‘Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la
madre, muera irremisiblemente.’ Pero vosotros decís: ‘Basta que diga un hombre al padre
o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Elohim) todo aquello con que
pudiera ayudarte,’ y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la
palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas haces
semejante a estas”.
Vemos claramente que el Mesías no estaba de acuerdo con las prácticas de los fariseos ni con el
hecho de que ellos estuvieran más preocupados por la tradición del lavamiento de manos que de
los mandamientos de Elohim. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que aun no existe un
nuevo contexto introducido en el texto.
El contexto de la discusión todavía es sobre la tradición de hombres del lavamiento de manos, no
sobre la definición de qué es alimento.
Antes de que prosigamos con la parte del texto siguiente, necesitamos saber un poco más sobre
la tradición del lavamiento de manos.
Según la Librería Virtual Judía (Jewish Virtual Library),
“Se requiere el lavamiento de manos antes de comer cualquier alimento que se sirva con pan.
Una razón para lavarse las manos es puramente mundana: limpiarlas antes de comer. Sin
embargo, el origen de esta ley es bíblico (Éxodo 30:17-21). Se le ordenó a Moisés hacer un
lavatorio de cobre y colocarlo a la entrada del área del altar para que Aarón y sus hijos
pudieran lavar sus manos antes de acercarse al altar de las ofrendas de sacrificio. El versículo
20 termina diciendo, “…y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus

generaciones.” El lavamiento de manos los hace ritualmente puros. Esta expresión simbólica de
lavarse las impurezas de las manos data de los tiempos del Templo, cuando los sacerdotes
(Kohanim), como se describió arriba con Aarón, dedicaron sus vidas al Templo y a su sistema
sacrificatorio. Antes de realizar cualquier ritual, se requería que el Kohein se lavara sus manos,
haciéndose de esta manera puro y listo para ofrecer un sacrificio.
Cuando el Templo fue destruido en el año 70 DC, la mesa en la casa vino a representar el altar
del Templo. El pan que se sirve simboliza las ofrendas que una vez fueron traídas a los
sacerdotes. Los Sabios, quienes creían que el Templo y el Sacerdocio serian restaurados, no
quisieron que la práctica de lavarse las manos antes de dar una ofrenda o de realizar un ritual
se olvidara, y así el lavarse las manos antes de un alimento fue impuesto estrictamente. Hoy en
día, los Judíos ortodoxos y tradicionales todavía se lavan sus manos antes de comer pan.”
(“Practicas y Rituales Judíos – Lavamiento de Manos [Jewish Practices and Rituals - Hand
Washing]” se encuentra en
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Hand_Washing.html)
De acuerdo a su sitio de internet, su recurso fue un libro titulado “El Segundo Libro Judío del
Por Qué [The Second Jewish Book of Why]” escrito por Alfred Kolatch. (Kolatch, Alfred J. The
Second Jewish Book of Why. Jonathan David Publishers, Inc.; Middle Village, New York, 1985)
Es muy interesante el hecho de que un Judío Caraíta criado como Judío Ortodoxo llamado
Nehemiah Gordon esté de acuerdo con este entendimiento, pero cita también la historia en Mateo
15. Esto es lo que dice:
“En Mateo 15 los discípulos se sentaron a comer pan sin lavarse sus manos de acuerdo a la
antigua tradición judía. Viendo esto, los fariseos se acercaron a Yeshua con una acusación:
“¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las
manos cuando comen pan”
(v.3). Yeshua respondió: "¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim
por vuestra tradición?"
(v.3).Cuando muchos “cristianos creyentes en la biblia” leen esto, están convencidos de que
Yeshua los está librando de la “esclavitud” de la Torah. El antiguo pacto requería el ritual del
lavamiento de manos antes de comer, pero Yeshua vino y liberó a los cristianos de este ritual. …
…Si Yeshua no vino a acabar ni tan siquiera una tilde de la Ley, ¿por qué defendió a sus
discípulos cuando comían pan sin haberse lavado las manos? Para responder a esta pregunta,
debemos determinar primero en dónde ordena la Torah el lavamiento de manos antes de comer.
¡En realidad, no existe tal mandamiento en la Torah! Esto es sorprendente porque cuando los
judíos ortodoxos lavan sus manos hacen la bendición: “Bendito eres Tu Señor rey del universo,
que nos has ordenado lavarnos las manos.”

¿Por qué los judíos ortodoxos en todo el mundo y a través de la historia bendicen a Elohim por
ordenarles lavarse las manos cuando dicho mandamiento no se encuentra en la Torah? Yo fui
criado como judío ortodoxo y esta es una pregunta que hice a mis rabinos ortodoxos durante mi
crecimiento. Mis rabinos me explicaron que la obligación de lavarse las manos es una
promulgación instituida por los Rabinos hacia más de 2000 años atrás. Me explicaron que la
Torah “Oral” nos ordena a obedecer a los Rabinos y que obedeciendo a los Rabinos estamos
obedeciendo a Elohim indirectamente. Por lo que la bendición de que Elohim nos ordenó
lavarnos las manos es realmente una declaración de obediencia a la autoridad dada a los
Rabinos por Elohim para promulgar nuevos mandamientos.
Para alguien que no está familiarizado con el judaísmo ortodoxo esto podría sonar increíble.
Pero la clave para entender esto es el antiguo concepto fariseo de la “Torah Oral”. Los judíos
ortodoxos creen que durante los 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el Monte Sinaí, se le
dio una segunda Torah que sería transmitida de forma oral. La creencia en esta Torah Oral
(también conocida como Ley Oral) es la doctrina básica que define como iguales a los judíos
ortodoxos modernos y a los antiguos fariseos (Talmud Babilónico “Babylonian Talmud”
Sabbath 31a; Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos 13.10.6)”
(Nehemiah Gordon. En Búsqueda de las Raíces Hebreas: Fariseísmo o Judaísmo Bíblico / In
Search of the Hebrew Roots: Phariseeism or Biblical Judaism.
http://www.hebrewyeshua.com/in_search_of.html)
¿Le ayudó esto a aclarar la tradición del lavamiento de manos y el por qué los fariseos pensaron
que era muy importante? Para los fariseos, la tradición del lavamiento de manos era muy
importante, tan importante que pusieron sus tradiciones por encima de la Palabra de Elohim.
Los fariseos eran tan estrictos que si Yeshua y Sus discípulos quebraban alguna instrucción
dietética del Creador, lo señalaban de inmediato. Sin embargo, ellos no se preocupaban de lo que
estaban comiendo; ni tampoco le preocupó a Yeshua.
Continuemos con el resto del contexto de la declaración de Yeshua en Marcos 7.
Marcos 7:14-23
Y llamando a si a toda la multitud, les dijo: “Oídme todos, y entended: Nada hay fuera
del hombre que entre en el, que le pueda contaminar; pero lo que sale de él, eso es lo que
contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.” Cuando se alejó de la
multitud y entró en casa, le preguntaron Sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo:
“¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que
entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el
vientre, y sale a la letrina?” (Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos) Pero
decía, “que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del
corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la

maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y
contaminan al hombre.”
Esta sección continuó con Yeshua explicándoles como la tradición del lavamiento de manos no
tenía autoridad; no tiene ninguna autoridad sobre la Ley de Elohim. Las tradiciones de hombre
no pueden hacer algo limpio o impuro, solamente la Ley de Elohim puede hacerlo.
Como hemos visto desde el contexto de los versículos que rodean a Marcos 7:19, la pregunta no
tiene nada que ver con comer algo que no esté comprendido por los judíos fariseos considerado
alimento. Ellos no hablaban sobre comer algo que sea impuro de acuerdo con la Torah; ellos
hablaban sobre cómo sus acciones podrían hacer algo que Elohim dijo ser limpio, impuro.
Yeshua dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre; en otras palabras, “El
no lavarte las manos no hace impuro lo que Elohim ha llamado alimento limpio.”
Cuando se señala esto, algunos argumentarán que la Biblia dice claramente “entonces Él llamó
limpios todos los alimentos”, estamos de acuerdo en que todos los alimentos son limpios.
Históricamente, la definición del hombre sobre lo que es alimento, se extiende mas allá de lo que
YHWH dijo que podemos comer. Por ejemplo, muchos comen conejo, puerco y mariscos entre
otras cosas, considerándolos alimento. Sin embargo, ¿desde cuándo la cultura del hombre
invalida el mandamiento del Creador?
YHWH determinó los alimentos para nosotros; todo lo que El determinó como alimento es lo
que debemos comer. Cuando vamos más allá de esos parámetros, nos estamos haciendo dioses
nosotros mismos poniendo nuestros anhelos, deseos y reglas encima de las de YHWH. Si Yeshua
dijo que todos los alimentos son limpios, lo hizo con el entendimiento “Bíblico” de lo que es
alimento, y no sobre lo que la sociedad ha considerado que sea bueno para comer.
Usted notará que dijimos “Si Yeshua dijo” porque esas palabras en Marcos 7:19 no se
encuentran en los manuscritos más antiguos; usted encontrará una nota relacionada a esa
declaración en muchas de las Biblias citandolo. Es muy posible, y muy probable que esas
palabras fueron agregadas por los traductores; ellos hacían su propia determinación sobre lo que
Yeshua estaba diciendo. Cubrimos este tema más a profundidad en muchas de nuestras
enseñanzas, incluso en “¿Podemos ahora comer de todo?: 1 Timoteo 4”.
En conclusión, la enseñanza común de que Yeshua hizo limpios todos los alimentos no encaja en
el contexto del pasaje. En cambio, lo que vemos es a Yeshua revelando una gran verdad aquí; no
hay nada que podamos hacer para cambiar la Palabra de Elohim. Yahweh determinó lo que es
limpio para comer; y nada que el hombre pueda hacer lo cambiará.
Ya sea que nuestras manos estén limpias o sucias, el alimento sigue siendo alimento y lo no
comestible no se considera alimento.

Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para usted.
Recuerde, examínelo todo.
Shalom

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh le bendiga caminando en toda la Palabra.
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