
Las 613 Mitzvot en el orden de las Parashot 

Esta lista de Mitzvot dividida según el orden de las Parashot Trienales es un esfuerzo conjunto de Yosef Aharoni y Omar Padilla, 
con el propósito de que se ponga mayor énfasis en el estudio y el cumplimiento de las mitzvot a la vez que se estudia la Parashah 
correspondiente para el Shabat de cada semana. Los Morim pueden utilizarla para enseñar las mitzvot y su cumplimiento en el 
estudio de la Parashah en las diferentes Yeshivas y Sinagogas. 

Esto lo hacemos para que cumplamos con lo que dijo Rabenu haMashíaj: 

“No piensen que yo vine para anular la Torah o los Profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que 
mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una i ni una tilde pasarán de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Por lo 
tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más 
pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino del cielo. 
Porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino del cielo”. (Mateo 5:17-
20 VIN) 

  

Y tambien, como dijo Yaaqov haTzadiq, de bendita memoria: 

“Sepan mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira; porque la ira del 
hombre no produce la rectitud que requiere Elohim. Por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda, y 
reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas. Sean practicantes de la palabra, y no solamente 
oidores, que se engañan a sí mismos. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este se parece al 
hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida se olvida cómo era. Pero el que 
presta atención a la perfecta Torah de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo sino como practicante activo, 
este será feliz en lo que hace”. (Santiago 1:19-25 VIN) 

  

Mitzvot : 1 - 68 

Entre paréntesis se ha puesto en cuál parashah del ciclo anual se encuentra la parashah del ciclo trienal, por si desean comparar. 
Si aparece el símbolo de igual (=) esto quiere decir que lleva el mismo nombre en la trienal que en la anual. 

  

Bereshit (=) 

1. Procreación - "Sean fecundos y multiplíquense" (Génesis 1.28) 

  

Vayhi Avram (Lekh Lekhá) 

2. Circuncisión (Génesis 17.10) 

  

Vayishlaj (=) 

3. No comer el nervio del muslo (Génesis 32.33) 

  

Od Nega Ejad (Bo) 

4. Santificar el nuevo mes (Éxodo 12.2) 

5. Inmolar el Cordero Pascual (Éxodo 12.6) 

6. Comer el Cordero Pascual en la noche de Pascua (Éxodo 12.8) 

7. No comer el Cordero Pascual poco asado ni hervido (Éxodo 12.9) 

8. No dejar nada de la carne del Cordero Pascual hasta el otro día (Éxodo 12.10) 

9. Remover productos leudados de nuestras moradas el día 14 de Nisán (Éxodo 12.15) 

10. Comer pan inleudo (Matsah) en 15 de Nisán (noche de Pascua) (Éxodo 12.18) 

11. No dejar nada leudado en nuestra posesión durante la Pascua (Éxodo 12.19) 

12. No comer nada leudado durante la Pascua (Éxodo 12.20) 

  



Vaihi Vajatzi (Bo) 

13. No permitir que un apóstata coma de la ofrenda de Pascua (Éxodo 12.43) 

14. No permitir que residente extranjero o siervo alquilado coma de la ofrenda de Pascua (Éxodo 12.45) 

15. No sacar de la casa nada de la carne de la ofrenda de Pascua (Éxodo 12.46) 

16. No quebrar ningún hueso de la ofrenda de la Pascua (Éxodo 12.46) 

17. No permitir que un varón incircunciso coma de la ofrenda de Pascua (Éxodo 12.48) 

  

Kadesh (Bo) 

18. Consagrar el primogénito de hombre y de bestia en la tierra de Israel (Éxodo 13.2) 

19. No comer pan leudado en la Pascua (Éxodo 13.3) 

20. No dejar nada leudado en nuestras fronteras durante la Pascua (Éxodo 13.7) 

21. Relatar el éxodo de Egipto en la primera noche de Pascua (Éxodo 13.8) 

22. Redimir un asno primogénito (Éxodo 13.13) 

23. Quebrar el cuello de un asno no redimido (Éxodo 13.13) 

  

HaYom kiShabat (BeShalaj) 

24. No traspasar los límites permitidos en el Shabat (Éxodo 16.29) 

  

Tedaber (Yitró) 

25. Creer en el Todopoderoso (Éxodo 20.2) 

26. No creer en otra divinidad que no sea YHWH (Éxodo 20.3) 

27. No hacer una imagen tallada (Éxodo 20.4) 

28. No postrarse en adoración de ídolos (Éxodo 20.5) 

29. No adorar un ídolo de la manera en que se adora (Éxodo 20.5) 

30. No tomar (jurar) en vano el Nombre de YHWH (Éxodo 20.7) 

31. Recordar el día de Shabat para santificarlo (Éxodo 20.8) 

32. No hacer ningún trabajo en el Shabat (Éxodo 20.10) 

33. Honrar al padre y a la madre de uno (Éxodo 20.12) 

34. No asesinar (Éxodo 20.13) 

35. No adulterar (Éxodo 20.13) 

36. No robar [No secuestrar a un israelita] (Éxodo 20.13), (Deu. 24.7), (Éxo. 21.16) 

37. No dar falso testimonio (Éxodo 20.13) 

38. No desear las posesiones de otros (Éxodo 20.14) 

39. No hacer una imagen en forma humana humana (Éxodo 20.20) 

40. No edificar un altar de piedras talladas (Éxodo 20.22) 

41. No subir por escaleras al altar (Éxodo 20.23) 

  

VeEleh haMishpatim (Mishpatim) 

42. Sujetarse a las leyes del siervo hebreo (Éxodo 21.2) 

43. Designar a la sierva hebrea para desposorio (Éxodo 21.8) 



44. Redimir a una sierva hebrea (Éxodo 21.8) 

45. El que compra una sierva hebrea no puede venderla (Éxodo 21.8) 

46. No privar de sus derechos a la esposa (Éxodo 21.9 y 10) 

47. Ejecutar por estrangulación al que cometa un acto pasible de estrangulación (Éxodo 21.12) 

48. No golpear al padre o madre de uno (Éxodo 21.15) 

49. Ejecutar las leyes de multas (Éxodo 21:18), (Levítico 24.19) 

50. Dar muerte por decapitación al que cometa un acto pasible de decapitación (Éxodo 21.20) 

51. Juzgar daños causados por animales domésticos (Éxodo 21.28) 

52. No comer la carne de un animal sentenciado a muerte por apedreamiento (Éxodo 21.28) 

53. Juzgar daños causados por un hoyo (Éxodo 21.33) 

54. Imponer pagos apropiados por parte de un ladrón (Éxodo 21.37) 

55. Juzgar daños causados por animales domésticos que pastan (Éxodo 22.4) 

56. Juzgar daños causados por fuego (Éxodo 22.5) 

57. Juzgar casos que envuelvan a un guardián a quien no se le paga (Éxodo 22.6) 

58. Juzgar el caso de un querellante y un acusado (Éxodo 22.8) 

59. Juzgar casos que envuelven un guardián con paga o uno que arrienda (Éxodo 22.9) 

60. Juzgar casos que envuelven a uno que toma prestado un objeto para su uso (Éxodo 22.13) 

61. Juzgar el caso de un seductor (Éxodo 22.15 y 16) 

62. No dejar vivir a una hechicera (Éxodo 22.17) 

63. No ofender al extranjero (Éxodo 22.20) 

64. No oprimir al extranjero en asuntos de valor monetario (Éxodo 22.20) 

65. No afligir al huérfano ni a la viuda (Éxodo 22.21) 

66. Prestarle dinero al pobre (Éxodo 22.24) 

67. No demandar de un pobre que no puede pagar su deuda (Éxodo 22.24) 

68. No hacer negocio en base a un préstamo con intereses (Éxodo 22.24) 

Mitzvot : 69-121 

Entre paréntesis se ha puesto en cuál parashah del ciclo anual se encuentra la parashah del ciclo trienal, por si desean comparar. 
Si aparece el símbolo de igual (=) esto quiere decir que lleva el mismo nombre en la trienal que en la anual. 

  

ImKesef Talveh (Mishpatim) 

69. No maldecir a un juez (Éxodo 22.27) 

70. No maldecir a Elohim (blasfemia) (Éxodo 22.27), (Levítico 24.16) 

71. No maldecir a un gobernante de tu pueblo (Éxodo 22.27) 

72. No separar del producto un orden impropio (Éxodo 22.28) 

73. No comer la carne de un a animal destrozado por bestias (Éxodo 22.30) 

74. No escuchar a un litigante en corte cuando su oponente está ausente (Éxodo 23.1) 

75. Un pecador no debe dar testimonio (Éxodo 23.1) 

76. No seguir a una mayoría de uno en un caso capital (Éxodo 23.2) 

77. Un juez no debe seguir ciegamente la opinión de un juez mayor ni de la mayoría (Éxodo 23.2) 

78. Seguir a la mayoría en decisiones legales (Éxodo 23.2) 

79. No tener apiadarse de un hombre por ser pobre en un juicio (Éxodo 23.3) 

80. Ayudar a descargar la carga de otra persona (Éxodo 23.5) 



81. No pervertir la justicia para un pecador (Éxodo 23.6) 

82. No decidir un caso capital basados en probabilidades (Éxodo 23.7) 

83. Un juez no debe recibir cohecho (soborno) (Éxodo:23:8), (Deut. 27.25) 

84. Dejar libre sin cosechar todo el producto de la tierra en el año séptimo (shemitah) (Éxodo 23.11) 

85. Reposar en el día de Shabat (Éxodo 23.12) 

86. No jurar por un ídolo (Éxodo 23.13) 

87. No extraviar a los israelitas hacia la idolatría (Éxodo 23.13) 

88. Celebrar las festividades de peregrinaje (Éxodo 23.14) 

89. No inmolar el cordero Pascual mientras hay levadura en nuestra posesión (Éxodo 23.18) 

90. No dejar hasta el otro día la grasa del sacrificio Pascual (Éxodo 23.18) 

91. Llevar las primicias al Templo Sagrado (Éxodo 23.19) 

92. No cocinar un cabrito en la leche de su madre (Éxodo 23.19) 

93. No hacer alianza con las siete naciones a ser extirpadas, ni con ningún adorador de ídolos (Éxodo 23.23-23) 

94. No dejar que los adoradores de ídolos se establezcan en nuestra tierra (Éxodo 23.33) 

  

Veyiqju li Terumah (Terumah) 

95. Edificar el Templo Sagrado (Éxodo 25.8) 

96. No remover las varas del Arca de la Alianza (Éxodo 25.15) 

97. Acomodar los panes de la presencia en la mesa (Éxodo 25.30) 

  

Veatah Tetzaveh (Tetzaveh) 

98. Encender la menorah en el santuario (Éxodo 27.21) 

99. Que los Kohanim (sacerdotes) usen ropas especiales (Éxodo 28. 2-4) 

100. Que el pectoral no se suelte del efod (Éxodo 28.28) 

101. No desgarrar el meil (vestimenta superior) de los Kohanim (sacerdotes – específicamente el Sumo Sacerdote) (Éxodo 28.32) 

  

Vezeh haDabar (Tetzaveh) 

102. Que los Kohanim (sacerdotes) coman la carne de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa (Éxodo 29.33) (+ # 89) 

  

Ve’ashit Mizbeach (Tetzaveh) 

103. Quemar incienso en el Templo (Éxodo 30.7) (+ # 28) 

104. No ofrecer nada extraño sobre el altar de oro (Éxodo 30.9) (- # 82) 

  

Ki Tisá (=) 

105. Dar medio shékel cada año (Éxodo 30.13) 

106. Que el Kohén se lave las manos y los pies cada vez que entre al Templo a realizar su servicio (Éxodo 30.19), (Éxodo 30.20) 

107. Confeccionar el aceite de la unción (Éxodo 30.25, 31) 

108. No ungir a un hombre común con el aceite de la unción (Éxodo 30.32) 

109. No hacer aceite de unción conforme a la descripción en la Torah (Éxodo 30.32) 

110. No hacer incienso conforme a la descripción en la Torah (Éxodo 30.37) 



  

Vayifen Vayered Moshe (Ki Tisá) 

111. No comer ni beber nada que haya sido ofrecido a un ídolo (Éxodo:34.12), (Éxodo 34.15) 

112. Dejar que la tierra quede baldía en el año séptimo (shemitah) (Éxodo 34.21), (Lev. 25.5) 

113. No comer carne de un cabrito cocinado en la leche de su madre (Éxodo 34.26) (- # 186) 

  

Ketav lecha (VaYaqhel, Pekudé) 

114. No celebrar juicios en el día de Shabat (Éxodo 35.3) 

  

Vayikrá (=) 

115. Sacrificar la ofrenda quemada según sus leyes (Levítico 1.3) 

116. Realizar la ofrenda de comida como se menciona en la Torah (Levítico 2.1) 

117. No ofrecer levadura ni miel (Levítico 2.11) 

118. No ofrecer un sacrificio sin sal (Levítico 2.13) 

119. Salar todas las ofrendas (Levítico 2.13) 

  

Nephesh Ki Tejeta Bishegagah (Vayikra) 

120. Que el Tribunal Supremo (Sanhedrín) presente una ofrenda si yerra en una decisión (Levítico 4.13) 

121. Que un transgresor por inadvertencia presente una ofrenda por el pecado por ciertos pecados (Levítico 4.27) 

Mitzvot : 122-187 

Entre paréntesis se ha puesto en cuál parashah del ciclo anual se encuentra la parashah del ciclo trienal, por si desean comparar. 
Si aparece el símbolo de igual (=) esto quiere decir que lleva el mismo nombre en la trienal que en la anual. 

  

Venefesh Ki Techeta (Vayikra 122-130 + Tzav 131-133) 

122. Dar testimonio en el tribunal (Levítico 5.1) 

123. Presentar una ofrenda por la culpa de mayor o menor valor por ciertos pecados (Levítico 5.6) 

124. No separar la cabeza de un ave que se trae como ofrenda por le pecado (Levítico 5.8) 

125. No poner aceite de oliva la ofrenda de comida de un pecador no-intencional (Levítico 5.11) 

126. No poner incienso la ofrenda de comida de un pecador no-intencional (Levítico 5.11) 

127. Añadir 1/5 del valor al pagar por alimento consagrado que se comió (Levítico 5.16) 

128. Presentar una ofrenda de culpa suspendida por culpa dudosa (Levítico:5.17), (Levítico 5.18) 

129. Ofrecer cierta ofrenda de culpa por culpa definida (Levítico 5.23), (Lev 5.24), (Lev 5.25) 

130. Devolver la propiedad robada (Levítico 5.23) 

131. Remover la ceniza del altar (Levítico 6.3) 

132. Encender el fuego en el altar (Levítico 6.6) 

133. No extinguir el fuego en el altar (Levítico 6.6) 

  

Tzav (=) 

134. Comer el sobrante de las ofrendas de comida (Levítico 6.9) 

135. No dejar leudar los restos de las ofrendas de comida (Levítico 6.10) 



136. El kohén gadol debe presentar una ofrenda de comida dos veces al día (Levítico 6.13) 

137. No debe comerse la ofrenda de comida de un kohén (Levítico 6.16) 

138. El precepto del sacrificio del hatat (ofrenda por el pecado) (Levítico 6.18) 

  

Zeh Qarban Aharon (Tzav) 

139. No comer de ningún hatat (ofrenda por el pecado) cuya sangre se asperja adentro (Levítico 6.23) 

140. El precepto del sacrificio del 'asham (ofrenda por la culpa) (Levítico 7.1) 

141. El precepto del sacrificio del shelamim (ofrenda de paz) (Levítico 7.1) 

142. No dejar sobras de una ofrenda de todah (gratitud) (Levítico 7.15) 

143. el precepto de quemar los sobrantes de las ofrendas sagradas (Levítico 7.17) 

144. La prohibición contra el piggul, "carne vil??" (Levítico 7.18) 

145. Que no debe comerse la carne de ofrendas sagradas contaminadas (Levítico 7.19) 

146. El precepto de quemar carne consagrada que se contaminó (Levítico 7.19) 

147. No comer helev, grasa animal prohibida (Levítico 7.23) 

148. Que no se debe comer sangre de ninguna bestia ni ave (Levítico 7.26) 

  

Bayom Hashemini (Shemini) 

149. Los kohanim no pueden entrar al Templo sagrado con pelo largo (Levítico 10.6) 

150. Los kohanim no pueden entrar al Templo sagrado con ropa desgarrada (Levítico 10.6) 

151. Los kohanim no pueden salir del Templo sagrado durante su servicio sagrado (Levítico 10.7) 

152. Después de beber vino un kohén no debe entrar al Santuario, y nadie debe legislar (Levítico 10.9) 

153. Examinar las señales de los animales para determinar si son kasher (Levítico 11.2) 

154. La prohibición contra comer cualquier animal no kasher (Levítico 11.4) 

155. El precepto de examinar las señales de los peces para ver si son kasher (Levítico 11.9) 

156. La prohibición contra comer especies de peces no kasher (Levítico 11.11) 

157. La prohibición contra comer especies de aves no kasher (Levítico 11.13) 

158. El precepto de examinar las señales de las langostas (arbé), si son kasher (Levítico 11.21) 

159. La impureza ritual de ocho criaturas rastreras (Levítico 11.29) 

160. El precepto de la impureza ritual de comidas (Levítico 11.34) 

161. El precepto de la impureza ritual de cadáveres de animales (Levítico 11.39) 

162. La prohibición contra comer criaturas que se mueven sobre la tierra (Levítico 11.41) 

163. La prohibición contra comer insectos diminutos que pueblan granos y frutas (Levítico 11.42) 

164. La prohibición contra comer criaturas que se mueven en el agua (Levítico 11.43) 

165. La prohibición contra comer criaturas que se mueven en los desperdicios (Levítico 11.44) 

  

Tazría (=) 

166. El precepto sobre la impureza ritual de una mujer tras dar a luz (Levítico 12:2)(Levítico 12:5) 

167. Una persona ritualmente impura no debe comer de los sacrificios sagrados (Levítico 12.4) 

168. El precepto de la ofrenda de una mujer tras dar a luz (Levítico 12.6) 

169. El precepto sobre el la impureza ritual un m'tzorá (con afecciones de la piel) (Levítico 13.2) 

  



Berosh o beTzaqan (Tazria) 

170. La prohibición contra afeitar el área de una nethek (escama leprosa) (Levítico 13.33) 

171. Que uno con una condición de tzara'at (desorden de la piel), debe rasgar sus ropas (Levítico.13.45) 

172. El precepto de la tzara'at (desorden de la piel) en la ropa (Levítico 13.47) 

  

Torot haMetzora (Metzorah) 

173. El precepto de que la purificación ritual del afligido de tzara'at (desorden de la piel) debe ser con ciertos ingredientes (Levítico 
14.2) 

174. El afeitado de uno curado de m'tzora (uno con padecimientos de la piel) en el séptimo día (Levítico 14.9) 

175. El precepto de la inmersión ritual para purificar al contaminado (Levítico 14.9) 

176. El precepto de la ofrenda de un m'tzorá (uno con padecimientos de la piel), cuando se cura (Levítico 14.10) 

177. La impureza ritual de una casa contaminada con infección de tzara'at (desorden de la piel) (Levítico 14.35) 

  

Ish Ish Jai (Metzorah) 

178.Sobre la impureza ritual de un hombre con emisión gonorreica (Levítico 15.2) 

179. Sobre la ofrenda de un hombre con emisión gonorreica, cuando se cura (Levítico 15.13) 

180. Sobre la impureza ritual de fluido seminal (Levítico 15.16) 

181. El precepto de la impureza ritual de una menstruante (Levítico 15.19) 

182. Sobre la impureza ritual de una mujer con un flujo irregular (Levítico 15.25) 

183. Sobre la ofrenda de una mujer con un flujo irregular, cuando se recupera (Levítico 15.28) 

  

Ajaré (Ajaré Mot) 

184. Que los kohanim deben entrar al Lugar Santo sólo para el servicio (Levítico 16.2) 

185. El precepto del servicio del Templo en el Día de la Expiación (Levítico 16.3 Levítico 25.9) 

  

Asher Yishjat (Ajaré Mot) 

186. No inmolar ritualmente ofrendas consagradas fuera del atrio del frente (Levítico 17.3) 

187. El precepto de cubrir la sangre en la inmolación ritual de un animal (Levítico 17.13) 

‹ Mitzvot : 69-121subirMitzvot : 188-262 › 

Mitzvot : 188-262 

Entre paréntesis se ha puesto en cuál parashah del ciclo anual se encuentra la parashah del ciclo trienal, por si desean comparar. 
Si aparece el símbolo de igual (=) esto quiere decir que lleva el mismo nombre en la trienal que en la anual. 

  

Kemaaseh Eretz (Ajaré Mot) 

188. La prohibición de tener placer en una mujer clasificada como 'ervah (cualquier mujer con la que está prohibido el coito) 
(Levítico 18.6) 

189. La prohibición sobre descubrir la desnudez del padre de uno (Levítico 18.7) 

190. La prohibición sobre descubrir la desnudez de la madre de uno (Levítico 18.7) 

191. La prohibición de intimidad conyugal la esposa del padre de uno aun si ella no es su madre (Levítico 18.8) 

192. No descubrir la desnudez de la hermana de uno, si es su hermana de cualquier modo (Levítico 18.9) 

193. La prohibición sobre intimidad conyugal con la hija de un hijo de uno (Levítico 18.10) 



194. La prohibición sobre intimidad conyugal con la hija de una hija de uno (Levítico 18.10) 

195. La prohibición sobre intimidad conyugal con una hija (Levítico 18.10) 

196. La prohibición sobre intimidad conyugal con una hermana del padre de uno que es la hija de la esposa del padre de uno 
(Levítico 18.11) 

197. La prohibición sobre intimidad conyugal con una hermana del padre de uno (Levítico 18.12) 

198. La prohibición sobre intimidad conyugal con una hermana de la madre de uno (Levítico 18.13) 

199. La prohibición de relaciones carnales con el hermano del padre de uno (Levítico 18.14) 

200. La prohibición sobre intimidad conyugal con la esposa de un hermano del padre de uno (Levítico 18.14) 

201. La prohibición de relaciones conyugales con la esposa de un o hijo de uno (Levítico 18.15) 

202. La prohibición de relaciones conyugales con la esposa de un hermano de uno (Levítico 18.16) 

203. La prohibición de relaciones conyugales con una mujer y su hija (Levítico 18.17) 

204. La prohibición de relaciones conyugales con una mujer y la hija de su hijo (Levítico 18.17) 

205. La prohibición de relaciones conyugales con una mujer y la hija de su hija (Levítico 18.17) 

206. La prohibición de relaciones conyugales con dos hermanas mientras ambas viven (Levítico 18.18) 

207. La prohibición de relaciones conyugales con una mujer menstruante (Levítico 18.19) 

208. No dar a ninguno de nuestros hijos al ídolo Mólekh (Levítico 18.21) 

209. La prohibición de relaciones carnales con cualquier varón (Levítico 18.22) 

210. La prohibición de relaciones carnales con animales (Levítico 18.23) 

211. La prohibición de relaciones carnales de una mujer con un animal (Levítico 18.23) 

  

Qedoshim (=) 

212. La mitzvah de reverencia por el padre y la madre (Levítico 19.3) 

213. No extraviarse tras la adoración de ídolos en pensamiento o palabra (Levítico 19.4) 

214. No hacer un ídolo, para uno mismo ni para otros (Levítico 19.4) 

215. La prohibición de comer sobras de carne o sacrificios (Levítico 19.6) 

216. La mitzvah de dejar una orilla del campo de uno sin cosechar, para los pobres (Levítico 19.10) 

217. No cosechar hasta le final del campo de uno (Levítico 19.9) 

218. El precepto de dejar los rebuscos de la cosecha para los pobres (Levítico 19.10) 

219. No amontonar gavillas de grano que cayeron durante la cosecha al suelo (Levítico 19.9) 

220. El precepto de dejar una parte de la viña sin cosechar, para los pobres (Levítico 19.10) 

221. La prohibición de cosechar absolutamente todo el fruto de una viña (Levítico 19.10) 

222. El precepto de dejar uvas que se caen al suelo en una viña, para los pobres (Levítico 19.10) 

223. La prohibición de recoger las uvas que caen al suelo en una viña (Levítico 19.10) 

224. La prohibición de robar cualquier cosa de valor (Levítico 19.11) 

225. No negar cuando está en nuestra posesión algo de valor que pertenece a otro (Levítico 19.11) 

226. No jurar en una negación falsa en cuanto a algo de valor (Levítico 19.11) 

227. La prohibición contra jurar falsamente (Levítico 19.12) 

228. No retener incorrectamente la propiedad de otra persona (Levítico 19.13) 

229. La prohibición contra cometer robo (Levítico 19.13) 

230. No se debe retrasar el pago de un asalariado (Levítico 19.13) 

231. La prohibición de maldecir a un israelita, sea hombre o mujer (Levítico 19.14) 

232. No hacer tropezar a una persona confiada mediante consejo extraviante (Levítico 19.14) 



233. No pervertir la justicia en un juicio civil (Levítico 19.15) 

234. No honrar a una persona eminente en un juicio (Levítico 19:15) 

235. El precepto de que un juez debe hacer juicio con justicia (Levítico 19.15) 

236. La prohibición sobre chismear calumniosamente (Levítico 19.16) 

237. No quedarse impasible cuando se derrama la sangre de alguien (Levítico 19.16) 

238. La prohibición contra odiar a los hermanos de uno (Levítico 19.17) 

239. El deber religioso de reprender a un compañero israelita por conducta impropia (Levítico 19.17) 

240. La prohibición contra avergonzar a un israelita (Levítico 19.17) 

241. La prohibición contra tomar venganza (Levítico 19.18) 

242. La prohibición contra sostener un enojo (Levítico 19.18) 

243. El precepto del afecto por un semejante israelita (Levítico 19.18) 

244. La prohibición sobre aparear dos animales de diferentes especies (Levítico 19.19) 

245. No sembrar diferentes clases de semillas juntas, etc. en la tierra de Israel (Levítico 19.19) 

246. No comer el producto de los primeros tres años de un árbol (Levítico 19.23) 

247. El precepto del fruto del cuarto año de un árbol (Levítico 19.23) 

248. No comer o beber a l amanera del glotón o el borracho (Levítico 19.26) 

249. La prohibición contra practicar augurios (adivinación) (Levítico 19.26) 

250. La prohibición contra la práctica de conjurar (Levítico 19.26) 

251. La prohibición contra redondear los bordes de la cabeza (Levítico 19.27) 

252. La prohibición contra dañar los bordes de la barba (Levítico 19.27) 

253. La prohibición contra inscribir cualquier tatuaje en la carne de uno (Levítico 19.28) 

254. El precepto de temor reverente por el Santuario (Levítico 19.30) 

255. La prohibición contra actuar como un 'ov (un médium) (Levítico 19.31) 

256. No funcionar como un yid'oni, un tipo de brujo (Levítico 19.31) 

257. La mitzvah de honrar a los eruditos sabios (Levítico 19.32) 

258. La prohibición contra engañar con cualquier tipo de medidas (Levítico 19.35) 

259. El precepto de que las balanzas, pesos y medidas deben ser correctas (Levítico 19:36) 

260. La prohibición contra maldecir al padre o la madre de uno (Levítico 20.9) 

261. el precepto de que cualquiera que incurra en muerte por quema debe ser quemado (Levítico 20.14) 

262. La prohibición contra seguir costumbres y caminos de los emoritas (Levítico 20.23) 

Mitzvot : 263-325 

Entre paréntesis se ha puesto en cuál parashah del ciclo anual se encuentra la parashah del ciclo trienal, por si desean comparar. 
Si aparece el símbolo de igual (=) esto quiere decir que lleva el mismo nombre en la trienal que en la anual. 

  

Emor el haKohanim (Emor) 

263. Un kohén ordinario debe impurificarse ritualmente solamente por la muerte de ciertos parientes (Levítico 21.1) 

264. Que un kohén puede contaminarse, y un israelita puede lamentar, por un pariente cercano fallecido (Levítico 21.3) 

265. Que un kohén contaminado por un día que pasa por inmersión ritual no debe servir en el Santuario hasta la puesta del sol 
(Levítico 21.6) 

266. Que a un kohén se le prohíbe casarse con una desvergonzada (una mujer sin moral) (Levítico 21.7) 

267. Que a un kohén se le prohíbe casarse con una mujer profanada (Levítico 21.7) 

268. Que a un kohén se le prohíbe casarse con una mujer divorciada (Levítico 21.7) 



269. El precepto de la consagración de los descendientes de Aharón (Levítico 21.8) 

270. Que a un kohén gadol (Sumo Sacerdote) se le prohíbe entrar ala carpa de un muerto (Levítico 21.11) 

271. Que un kohén gadol (Sumo Sacerdote) no debe hacerse ritualmente impuro por ningún muerto (Levítico 21.11) 

272. el precepto que el kohén gadol (Sumo Sacerdote) debe tomar a una virgen por esposa (Levítico 21.13) 

273. Que a un kohén gadol (Sumo Sacerdote) se le prohíbe casarse con una viuda (Levítico 21.14) 

274. Que a un kohén gadol (Sumo Sacerdote) se le prohíbe intimidad conyugal con una (Levítico 21.15) 

275. Que un kohén con un defecto notable no debe servir en el Santuario (Levítico 21.17) 

276. Que a un kohén con una falta temporera se le prohíbe servir en el Santuario (Levítico 21.21) 

277. Que un kohén con un defecto notable no debe entrar en el Templo Sagrado (Levítico 21.23) 

  

Daber el Aharon (Emor) 

278. Que a un kohén ritualmente impuro se le prohíbe servir en el Templo Sagrado (Levítico 22.2) 

279. Que a un kohén ritualmente impuro se le prohíbe comer terumah (un impuesto debido a los sacerdotes) (Levítico 22.4) 

280. Que a todo el que no sea kohén se le prohíbe comer terumah (un impuesto debido a los sacerdotes) (Levítico 22.10) 

281. Que un esclavo hebreo permanente o temporero de un kohén puede comer terumah (un impuesto debido a los sacerdotes) 
(Levítico 22.10) 

282. Que a un hombre incircunciso se le prohíbe comer terumah (Levítico 22.11) 

283. Que a una mujer profanada se le prohíbe comer alimento consagrado (Levítico 22.12) 

284. No comer tevel (productos de los que no se han sacado las porciones debidas a los levitas) (Levítico 22.15) 

285. La prohibición de consagrar animales defectuosos como ofrendas (Levítico 22.20) 

286. Que una ofrenda animal debe ser sana, sin tacha ni desfiguración (Levítico 22.21) 

287. Que no debemos causar defectos notables en animales consagrados (Levítico 22.21) 

288. No asperjar la sangre de animales defectuosos sobre el altar (Levítico 22.22) 

289. La prohibición sobre inmolar ritualmente animales defectuosos como ofrendas consagradas (Levítico 22.22) 

290. Que no debemos quemar las porciones para el altar de animales defectuosos (Levítico 22.22) 

291. No castrar a ninguna criatura de todas las especies animales (Levítico 22.24) 

292. No ofrecer una ofrenda defectuosa recibida de un pagano (Levítico 22.25) 

293. el precepto de que una ofrenda animal debe ser de al menos ocho días de edad (Levítico 22.27) 

294. La prohibición contra inmolar ritualmente un animal y su cría el mismo día (Levítico 22.28) 

295. No hacer nada por lo que pueda profanarse el Nombre Divino entre los hombres (Levítico 22.32) 

296. La mitzvah de santificar el Nombre del Todopoderoso (Levítico 22.32) 

297. El precepto de descansar del trabajo en el primer día de la Pascua (Levítico 23.7) 

298. La prohibición de realizar trabajo el primer día de la Pascua (Levítico 23.7) 

299. El precepto de la ofrenda musaf (adicional) todos los siete días de la Pascua (Levítico 23.8) 

300. El precepto de descansar del trabajo en el séptimo día de la Pascua (Levítico 23.8) 

301. La prohibición contra realizar trabajo en el séptimo día de la Pascua (Levítico 23.8) 

302. Sobre la ofrenda del 'ómer de cebada en el Segundo día de la Pascua (Levítico 23.10) 

303. No comer nada de la mueva cosecha de granos cereales antes del final del 16 de Nisán (Levítico 23.14) 

304. No comer grano tostado de la nueva cosecha hasta el fin del 16 de Nisán (Levítico 23.14) 

305. No comer granos frescos de la nueva cosecha hasta el fin del día 16 de Nisán (Levítico 23.14) 

306. El precepto de contra el 'ómer (Levítico 23.15) 

307. El precepto de la ofenda de comida del trigo nuevo en Shavu'ot (Levítico 23.16) 



308. El precepto de reposar del trabajo en Shavu'ot (Levítico 23.21) 

309. La prohibición contra realizar trabajo en la fiesta de Shavu'ot (Levítico 23.15) 

310. el precepto de descansar del trabajo en Rosh haShanah (Levítico 23.24) 

311. La prohibición de realizar trabajo en Rosh haShanah (Levítico 23.24) 

312. El precepto de la ofenda musaf (adicional) en Rosh haShanah (Levítico 23.24) 

313. El precepto de ayunar en el día diez Tishri (Yom Kipur) (Levítico 23.27) 

314. El precepto de la ofrenda musaf (adicional) en el día de Expiación (Levítico 23.27) 

315. La prohibición contra realizar trabajo en el diez de Tishri (Yom Kipur) (Levítico 23.27) 

316. La prohibición contra comer o beber en el Día de la Expiación (Levítico 23.29) 

317. El precepto de descansar del trabajo en el Día de la Expiación (Levítico 23.32) 

318. El precepto de descansar del trabajo en el primer día de Sukot (Levítico 23.35) 

319. La prohibición contra realizar trabajo en el primer día de Sukot (Levítico 23.34) 

320. El precepto de la ofrenda musaf (adicional) en cada día de Sukot (Levítico 23.36) 

321. El precepto de reposar del trabajo en el día octavo de Sukot (Levítico 23.36) 

322. El precepto de la ofrenda musaf (adicional) en el octavo día de Sukot (Levítico 23.36) 

323. La prohibición contra realizar trabajo en el octavo día de Sukot (Levítico 23.36) 

324. El precepto de tomar ramas frondosas (lulav) (las cuatro especies – Ramas de Palmera, Sauce, Mirto, y una fruta Cítrica) en 
el primer día de Sukot (Levítico 23.40) 

325. La mitzvah (el mandamiento) de morar en una sukah durante la Fiesta (Levítico 23.42) 

Mitzvot : 326-384 

Entre paréntesis se ha puesto en cuál parashah del ciclo anual se encuentra la parashah del ciclo trienal, por si desean comparar. 
Si aparece el símbolo de igual (=) esto quiere decir que lleva el mismo nombre en la trienal que en la anual. 

  

Behar Sinai (Behar) 

326. La prohibición contra trabajar la tierra durante el año sabático (Levítico 25.4) 

327. La prohibición de realizar trabajo en árboles durante el año sabático (Levítico 25.4) 

328. La prohibición contra cosechar lo que crece de por sí en el año sabático (Levítico 25.5) 

329. No recoger el fruto de los árboles en el año sabático como se recogen generalmente (Levítico 25.5) 

330. El precepto de contar siete septenas--ciclos de siete años (Levítico 25.8) 

331. El precepto de sonar el shofar en el Día de Expiación en un año de jubileo (Levítico 25.9) 

332. El precepto de santificar el año de jubileo (Levítico 25.10) 

333. La prohibición contra cultivar la tierra en un año de jubileo (Levítico 25.11) 

334. Que no debemos cosechar productos que crecen de por sí en un año de jubileo (Levítico 25.11) 

335. No recoger las frutas de los árboles de la manera ordinaria en un año de jubileo (Levítico 25.11) 

336. El precepto de efectuar justicia entre comprador y vendedor (Levítico 25.14) 

337. La prohibición contra perjudicar a alguien al comprar y vender (Levítico 25.14) 

338. La prohibición contra oprimir a un israelita con palabras (Levítico 25.17) 

339. La prohibición contra vender un campo permanentemente en la tierra de Israel (Levítico 25.23) 

340. El precepto de devolver la tierra a su dueño original en el jubileo (Levítico 25.24) 

341. El precepto de redimir tierra de herencia en una ciudad amurallada dentro de un año (Levítico 25.29) 

342. No alterar el campo abierto alrededor de las ciudades de levitas, o sus campos (Levítico 25.34) 

343. La prohibición contra prestar con intereses (Levítico 25.37) 

344. Que no debemos hacer que un siervo hebreo haga trabajo degradante como un esclavo pagano (Levítico 25.39) 



345. La prohibición de vender a un siervo hebreo en el Mercado de esclavos (Levítico 25.42) 

346. No poner a un siervo hebreo a trabajar en trabajos duros (Levítico 25.43) 

347. El precepto de mantener a un esclavo pagano permanentemente (Levítico 25.44) 

348. No permitir que un pagano ponga a un siervo hebreo a trabajo opresivo (Levítico 25.53) 

349. La prohibición contra postrarse ante una figura de piedra (Levítico 26.1) 

  

Yim Bejukotay (Bejukotai) 

350. El precepto de uno que hace voto por la valoración de una persona, que debe pagar el precio prescrito (Levítico 27.2) 

351. La prohibición contra intercambiar animales consagrados por ofrendas sagradas (Levítico 27.10) 

352. Que si uno intercambia un animal consagrado por una ofrenda, ambos animales quedan consagrados (Levítico 27.10) 

353. El precepto de que uno que hace voto por la valoración de un animal debe pagar según lo valore el kohén (Levítico 27.11) 

354. Que si uno hace un voto por el valor de una casa debe pagar la valoración del kohén más un quinto (Levítico 27.14) 

355. Que si uno hace un voto por el valor de un campo, debe pagar el valor establecido por escritura (Levítico 27.16) 

356. La prohibición contra cambiar animales consagrados de una clase de ofenda por otra (Levítico 27.26) 

357. El precepto de que si uno hace un voto de herem (propiedad segregada) sobre una propiedad suya, ésta queda para los 
kohanim (Levítico 27.28) 

358. La tierra puesta bajo un herem (propiedad segregada) por su dueño no debe venderse sino darse a los kohanim (Levítico 
27.28) 

359. El precepto de que una tierra bajo el voto de herem (propiedad segregada) no debe redimirse (Levítico 27.28) 

360. El precepto del diezmo de animales domésticos permisibles a ser dado cada año (Levítico 27.32) 

361. Que el diezmo de los animales no ha de venderse sino sólo comerse en Jerusalem (Levítico 27.33) 

  

Nasó (=) 

362. El precepto de enviar al impuro ritualmente fuera del campamento de la Shejinah (Presencia Divina) (Números 5.2) 

363. Que una persona ritualmente contaminada no debe entrar a ninguna parte del Santuario (Números 5.3) 

364. El precepto de confesión de pecados (Números 5.6) 

  

Ki Tisteh (Nazo) 

365. El precepto de sotah, una mujer andariega de la que se sospecha infidelidad (Números 5.12) 

366. No poner aceite en la ofrenda de comida de una sotah (mujer acusada de adulterio) (Números 5.15) 

367. No poner incienso en la ofrenda de comida de una sotah (mujer acusada de adulterio) (Números 5.15) 

  

Ki Yafli Lindor (Nazo) 

368. Que a un nazir (nazareo) se le prohíbe beber vino o cualquier bebida fuerte (Números 6.3) 

369. Que a un nazir (nazareo) se le prohíbe comer uvas frescas (Números 6.3) 

370. Que a un nazir (nazareo) se le prohíbe comer uvas secas (Números 6.3) 

371. Que a un nazir (nazareo) se le prohíbe comer semillas de uvas (Números 6.4) 

372. Que a un nazir (nazareo) se le prohíbe comer piel de uvas (Números 6.4) 

373. Que a un nazir (nazareo) se le prohíbe afeitar su cabello todos sus días como nazir (nazareo) (Números 6.5) 

374. El precepto de que un nazir (nazareo) deje crecer su cabello (Números 6.5) 

375. Que un nazir (nazareo) no debe entrar en la casa de un muerto (Números 6.6) 

376. Que un nazir (nazareo) no debe contaminarse con una persona muerta ni con ninguna otra impureza (Números 6.7) 

377. El precepto de afeitar el cabello de un nazir (nazareo) y traer sus ofrendas (Números 6.13) 



378. El precepto de la bendición de los kohanim (sacerdotes) cada día (Números 6.23) 

379. El precepto de cargar el Arca sagrada sobre los hombros (Números 7.9) 

  

Beha'alotékha (=) 

380. El precepto de la ofrenda de "Segunda Pascua" en el 14 de Iyar (Números 9.11) 

381. La ofrenda de "Segunda Pascua" ha de comerse con matzah y hierbas amargas (Números 9.11) 

382. No dejar sobras de la ofrenda de la Segunda Pascua hasta el día siguiente (Números 9.12) 

383. La prohibición contra quebrar alguno de los huesos de la ofrenda de la segunda Pascua (Números 9.12) 

  

O yamaim o jodesh (Beha'alotékha) 

384. El precepto de sonar las trompetas en el Santuario y en la batalla (Números 10.9) 

Mitzvot : 385-450 

Entre paréntesis se ha puesto en cuál parashah del ciclo anual se encuentra la parashah del ciclo trienal, por si desean comparar. 
Si aparece el símbolo de igual (=) esto quiere decir que lleva el mismo nombre en la trienal que en la anual. 

  

Ki Tavo'u el Eretz Shelaj 

385. El precepto de la halah (porción de masa apartada para el kohén) (Números 15.20) 

386. El precepto de tzitzit, flecos en una prenda de cuatro esquinas (Números 15.38) 

387. No desviarse tras el corazón y os ojos de uno (Números 15.39) 

  

V'qach Meitam Mattah (Qóraj) 

388. El precepto de guardiar el Santuario (Números 18.4) 

389. Que los kohanim no deben hacer las tareas sagradas de los levitas, ni viceversa (Números 18.3) 

390. Que uno que no sea kohén no debe trabajar en el Santuario (Números 18.4) 

391. No poner fin a la guardia del Santuario (Números 18.5) 

392. El precepto de redimir un hijo humano primogénito (Números 18.15) 

393. No redimir al primogénito de un animal doméstico kasher (Números 18.17) 

394. El precepto del servicio del levita en el Santuario (Números 18.23) 

395. El precepto del primer diezmo, para los levitas (Números 18.24) 

396. La obligación de los levitas de dar un diezmo del diezmo (Números 18.26) 

  

Jukat (=) 

397. El precepto de la vaca roja (Números 19.2) 

398. El precepto de la impureza ritual del muerto (Números 19.4) 

399. El precepto del agua lustral (agua con las cenizas de la vaca roja), que ella contamina a un hombre ritualmente puro y 
purifica solamente a uno contaminado por un muerto (Números 19.19) 

  

L'eleh (Pinjás) 

400. El precepto de las leyes de herencia (Números 27.8) 

  



Qarbani (Pinjás) 

401. El precepto de la ofenda de ‘olah regular (ofrenda quemada, holocausto), sacrificada cada día (Números 28.2) 

402. El precepto de la ofrenda musaf (ofrenda adicional) del Shabat (Números 28.9) 

403. El precepto de la ofrenda musaf (ofrenda adicional) cada día de novilunio (Números 28.11) 

404. El precepto de la ofrenda musaf (ofrenda adicional) en la festividad de Shavu'ot (Números 28.26) 

405. El precepto del shofar en Rosh Hashanah (Números 29.1) 

  

Matot (=) 

406. El precepto de la ley de anular votos (Números 30.3) 

407. Que no debemos faltar a nuestra palabra en los votos que hagamos (Números 30.3) 

  

Zot haAretz (Massé) 

408. Dar a los levites ciudades donde morar, y dar refugio a un homicida no-intencional (Números 35.2) 

  

Ki Atem Ovrim et haYarden (Masse) 

409. No ejecutar a una persona que merece la muerte, antes de que comparezca en juicio (Números 35.12) 

410. El deber del tribunal hacer que un homicida no-intencional vaya a una ciudad de refugio y su deber de ir allá (Números 35.25) 

411. Que un testigo que testifique en un juicio por un crimen capital no debe hablar en el juicio (Números 35.30) 

412. No recibir rescate para salvar a un homicida de su sentencia de muerte (Números 35.31) 

413. No recibir rescate de parte de uno sentenciado al destierro, para salvarlo de éste (Números 35.32) 

  

Alleh Hadvarim (Devarim) 

414. No nombrar a ningún que sea ignorante de la Torah, aun si es educado en otras cosas (Deuteronomio 1.17) 

415. Que un juez que preside en un juicio no debe temer a ningún hombre malo (Deuteronomio 1.17) 

  

Vayiqra Moshe (Veetjanán) 

416. No desear lo que pertenece al nuestro prójimo (Deuteronomio 5.18) 

  

Vazot haMitzvot (Veetjanán 417-427 + Ekev 428-429) 

417. El precepto de la unicidad de YHWH (Deuteronomio 6.4) 

418. El precepto de amar a YHWH (Deuteronomio 6.5) 

419. El precepto estudiar Torah (Deuteronomio 6.7) 

420. La mitzvah de recitar el Shemá cada mañana y tarde (Deuteronomio 6.4) 

421. El precepto de usar Tefilín de la mano (puede ser simbólico) (Deuteronomio 6.8) 

422. El precepto de usar Tefilín de la cabeza (puede ser simbólico) (Deuteronomio 6.8) 

423. El precepto de la mezuzah en las jambas de la casa (Deuteronomio 6.9) 

424. No poner a prueba a un verdadero profeta a un grado indebido (Deuteronomio 7.16) 

425. El precepto de matar a las siete naciones (Deuteronomio 7.2) 

426. No mostrar misericordia a los adoradores de ídolos (Deuteronomio 7.2) 



427. No formar lazos matrimoniales con adoradores de ídolos (Deuteronomio 7.3) 

428. No derivar beneficio de cualquier adorno de ídolos (Deuteronomio 7.25) 

429. No tener en nuestra posesión ningún objeto de idolatría, ni derivar beneficio de él (Deuteronomio 7.26) 

  

Kal haMitzvat (Ekev) 

430. El precepto de bendecir al Todopoderoso por el alimento que recibimos (Deuteronomio 8.10) 

431. El precepto de amar a los conversos (Deuteronomio 10.19) 

432. El precepto de temor reverente por YHW (Deuteronomio 10.20) 

433. El precepto de oración al Todopoderoso (Deuteronomio 10.20) 

434. La mitzvah (precepto o buena obra) de asociarse con eruditos de la Torah y adherirse a la Torah (Deuteronomio 10.20) 

435. Que todo el que necesite hacer un juramento debe jurar por el Nombre de YHWH (Deuteronomio 10.20) 

  

Re'eh (=) 

436. El precepto de destruir un ídolo y a todos los que le sirven (Deuteronomio 12.2) 

437. No borrar escritos sagrados, ni destruir los templos de adoración sagrada (Deuteronomio 12.4) 

438. Traer toda ofrenda obligatoria o voluntaria en la primera festividad de peregrinaje que venga (Deuteronomio 12.5) 

439. La prohibición contra sacrificar ofrendas sagradas fuera del Santuario (Deuteronomio 12.13) 

440. El precepto de sacrificar todas las ofrendas en el Santuario, y en ningún otro lugar fuera de él (Deuteronomio 12.14) 

441. Redimir animales consagrados para ofrenda que se hagan inaptos (Deuteronomio 12.15) 

442. La prohibición contra comer del Segundo diezmo fuera de Jerusalem (Deuteronomio 12.17) 

443. La prohibición contra consumir el Segundo diezmo del vino fuera de Jerusalem (Deuteronomio 12.17) 

444. La prohibición contra consumir el Segundo diezmo del aceite fuera de Jerusalem (Deuteronomio 12.17) 

445. La prohibición contra comer de un animal primogénito intachable fuera de Jerusalem (Deuteronomio 12.17) 

446. No comer de una hattat (ofrenda por el pecado o una 'asham (ofrenda por la transgresión o la culpa) fuera del Templo 
Sagrado (Deuteronomio 12.17) 

447. No comer la carne de una olah, ofrenda quemada (Holocausto) Deuteronomio 12.17) 

448. No comer de ofrendas de menos santidad antes de que se asperje su sangre en el altar (Deuteronomio 12.17) 

449. Que los kohanim no deben comer bikkurim (primicias) antes de que sean puestas en la 'azarah, (territorio del Santuario) 
(Deuteronomio 12.17) 

450. No descuidar a los levitas por medio de darles sus donaciones, etc. (Deuteronomio 12.19) 

Mitzvót : 451-526 

Entre paréntesis se ha puesto en cuál parashah del ciclo anual se encuentra la parashah del ciclo trienal, por si desean comparar. 
Si aparece el símbolo de igual (=) esto quiere decir que lleva el mismo nombre en la trienal que en la anual. 

  

Ki-Yarjiv (Re’eh) 

451. El precepto de la shehitah, (inmolación ritual) (Deuteronomio 12.21) 

452. No comer un miembro o parte sacada de un animal vivo (Deuteronomio 12.23) 

453. Ocuparse de traer una ofrenda animal de otra tierra al Santuario (Deuteronomio 12.26) 

454. La prohibición contra añadir a los preceptos de la Torah (Deuteronomio 13.1) 

455. No disminuir los preceptos de la Torah de ninguna manera (Deuteronomio 13.1) 

456. No prestar atención a cualquiera que profetice en el nombre de un ídolo o de la idolatría (Deuteronomio 13.4) 

457. No tener afecto a uno que incite a la idolatría (Deuteronomio 13.9) 



458. No abstenerse de despreciar a uno que incita a la idolatría (Deuteronomio 13.9) 

459. No rescatar de la muerte a uno que incite a la adoración de ídolos (Deuteronomio 13.9) 

460. Que alguien que incite a la idolatría no hable en favor del incitador (Deuteronomio 13.9) 

461. Que una persona incitada a la adoración de ídolos no debe abstenerse de hablar contra el incitador (Deuteronomio 13.9) 

462. No incitar a un israelita hacia la adoración de ídolos (Deuteronomio 13.12) 

463. El precepto de examinar bien a los testigos (Deuteronomio 13.15) 

464. El precepto de quemar a una ciudad extraviada tras la idolatría (Deuteronomio 13.17) 

465. No reedificar a su condición original una ciudad que se ha extraviado en la idolatría (Deuteronomio 13.17) 

466. No derivar beneficio de la riqueza de una ciudad que se ha extraviado tras la idolatría (Deuteronomio 13.18) 

467. La prohibición contra ataviarse como lo hacen los adoradores de ídolos (Deuteronomio 14.1) 

468. No to cause baldness, tearing the hair in grief over the dead (Deuteronomio 14.1) 

469. No comer ofrendas animales agradas que se descalifican (Deuteronomio 14.3) 

470. El deber religioso de examinar las marcas de una ave, si ha de comerse (Deuteronomio 14.11) 

471. No comer nada impuro, langostas no-kasher, ni ningún insecto alado (Deuteronomio 14.19) 

472. No comer la carne de ningún animal kasher que haya muerto de por sí (Deuteronomio 14.21) 

473. El precepto del Segundo diezmo (Deuteronomio 14.22) 

474. El precepto del diezmo para los pobres, en lugar del Segundo diezmo en el tercer año (Deuteronomio 14.28) 

475. No demandar el pago de un préstamo hasta que pase el séptimo año, (shemitah) (Deuteronomio 15.2) 

476. El precepto de cobrar rigurosamente un préstamo a un pagano (Deuteronomio 15.3) 

477. El precepto de perdonar dinero debido en el séptimo año (Deuteronomio 15.3) 

  

Ev’yon (Re’eh) 

478. No abstenerse de sostener a un pobre y darle lo que necesita (Deuteronomio 15.7) 

479. La mitzvah de caridad (Deuteronomio 15.8) 

480. Que no debemos evadir dar un préstamo al pobre a causa de la shemitah (año séptimo) (Deuteronomio 15.9) 

481. No enviar con las manos vacías a un siervo hebreo cuando salga libre (Deuteronomio 15.13) 

482. El precepto de dar un bono a un siervo hebreo en su liberación (Deuteronomio 15.14) 

483. No realizar ningún trabajo con animales consagrados para ofrendas (Deuteronomio 15.19) 

484. No trasquilar animales consagrados para ofrendas (Deuteronomio 15.19) 

485. No comer jametz (leudado) después del medio día en el día de Pascua (Deuteronomio 16.3) 

486. No dejar hasta el tercer día cualquier carne de la ofrenda festiva de Pascua (Deuteronomio 16.4) 

487. No ofrecer la ofrenda de Pascua en un altar provisional de un individuo (Deuteronomio 16.5) 

488. El precepto de estar alegres en las festividades de peregrinaje (Deuteronomio 16.14) 

489. El precepto presentarse en el Santuario en las festividades de peregrinaje (Deuteronomio 16.16) 

490. No subir a Jerusalem para una fiesta de peregrinaje sin una ofrenda animal (Deuteronomio 16.16) 

  

Shofetim 

491. El precepto de nombrar jueces y oficiales en toda comunidad israelita (Deuteronomio 16.18) 

492. La prohibición contra plantar árboles en el Santuario (Deuteronomio 16.21) 

493. La prohibición contra erigir una columna idolátrica (Deuteronomio 16.22) 

494. No presentar como ofrenda un animal con una imperfección temporal (Deuteronomio 17.1) 



495. el deber religioso de hacer caso de todo gran Sanhedrín, en todo periodo (Deuteronomio 17.10) 

496. No desobedecer la palabra de un gran bet din – el Sanhedrín (Deuteronomio 17.11) 

  

Ki haBo (Shofetim) 

497. El precepto de nombrar a un rey sobre nosotros (Deuteronomio 17.15) 

498. No nombrar rey a cualquiera sobre el pueblo de Israel sino a un israelita (Deuteronomio 17.15) 

499. Que el rey no debe adquirir un número indebido de caballos (Deuteronomio 17.16) 

500. Nunca morar en la tierra de Egipto (Deuteronomio 17.16) 

501. Que el rey no debe tomar para sí un número indebidamente grande de esposas (Deuteronomio 17.17) 

502. Que el rey no debe acumular oro ni plata desordenadamente, sino sólo lo que necesite (Deuteronomio 17.17) 

503. La obligación del rey escribir un rollo de la Torah más que otros israelitas (Deuteronomio 17.18) 

504. Que la tribu de Levi no debe tener herencia en la tierra de Israel (Deuteronomio 18.1) 

505. Que la tribu de Levi no debe tomar parte del botín en la conquista de la tierra (Deuteronomio 18.1) 

506. El precepto de dar la pierna trasera, mejillas buche (estómago) de una ofrenda al kohén (Deuteronomio 18.3) 

507. El deber religioso de separar la gran terumah –la porción del kohén del producto (Deuteronomio 18.4) 

508. El precepto del primer vellón de lana, que debe darse al kohén (Deuteronomio 18.4) 

509. El precepto de que los kohanim deben servir en el Santuario en vigilias, y todos juntos en las festividades (Deuteronomio 
18.6) 

510. La prohibición contra la práctica de la adivinación (Deuteronomio 18.10) 

511. No practicar la hechicería (Deuteronomio 18.10) 

512. La prohibición contra emplear amuletos (Deuteronomio 18.10) 

513. No consulta an 'ov, un tipo de medium (Deuteronomio 18.10) 

514. La prohibición contra consultar un yid'oni, (un tipo de brujo) (Deuteronomio 18.10) 

515. La prohibición contra hacer una consulta a los muertos (Deuteronomio 18.10) 

  

Navi Miqirb’cha (Shofetim) 

516. El precepto de hacer caso a todo profeta, en toda generación, siempre que éste no cambie nada en los preceptos de la Torah 
(Deuteronomio 18.15) 

517. The prohibición contra prophesying falsely (Deuteronomio 18.20) 

518. La prohibición contra profetizar en el nombre de un ídolo (Deuteronomio 18.20) 

519. No abstenerse de dar muerte a un falso profeta, y no temerle (Deuteronomio 18.22) 

520. El precepto de preparar seis ciudades de refugio (Deuteronomio 19.3) 

521. No tener piedad en el juicio corporal sobre una persona que ha infligido una herida (Deuteronomio 19.13) 

522. La prohibición contra mudar los linderos (Deuteronomio 19.14) 

523. No pasar juicio basado en la palabra de un solo testigo (Deuteronomio 19.15) 

524. El precepto de hacerle a un testigo mentiroso lo que él se proponía hacerle a la víctima (Deuteronomio 19.19) 

525. No huir en temor ante un enemigo en batalla (Deuteronomio 20.8) 

526. El precepto de ungir a un kohén para la guerra (Deuteronomio 20.8) 

Mitzvot : 527-613 

Entre paréntesis se ha puesto en cuál parashah del ciclo anual se encuentra la parashah del ciclo trienal, por si desean comparar. 
Si aparece el símbolo de igual (=) esto quiere decir que lleva el mismo nombre en la trienal que en la anual. 

  



Ki Tiqrav el Iyr (Shofetim) 

527. El precepto de actuar en una Guerra de elección según las reglas de la escritura (Deuteronomio 20.10) 

528. No dejar vivo a nadie de las siete naciones de Canaán (Deuteronomio 20.16) 

529. No destruir árboles frutales al has un asedio –y también en cualquier destrucción innecesaria incluida en la prohibición 
(Deuteronomio 20.19) 

530. El precepto de decapitar la novilla en el cauce de un río (Deuteronomio 21.1) 

531. No arar ni sembrar en el cauce del río donde fue decapitada la novilla (Deuteronomio 21.4) 

  

Ki Tetzé (=) 

532. El precepto de la ley de una "mujer hermosa "--capturada en guerra (Deuteronomio 21.11) 

533. La prohibición contra vender una "mujer hermosa " capturada en guerra (Deuteronomio 21.14) 

534. No hacer que una "mujer Hermosa" trabaje como esclava después de tener intimidad conyugal con ella (Deuteronomio 
21.14) 

535. El precepto de la ley de colgar a alguien después de su ejecución, cuando se requiera (Deuteronomio 21.22) 

536. Que alguien colgado no debe dejarse hasta le otro día en el paredón, etc. (Deuteronomio 21.23) 

537. El precepto de entierro para alguien ejecutado por orden de la corte, y así para toda persona muerta (Deuteronomio 21.23) 

538. El deber religiosos de devolver a su dueño un objeto perdido (Deuteronomio 22.1) 

539. No hacerse de la vista larga ante un objeto perdido (Deuteronomio 22.3) 

540. No dejar la bestia de su prójimo bajo su carga (Deuteronomio 23.4) 

541. El precepto de levantar una carga de un israelita (Deuteronomio 23.4) 

542. Que una mujer no debe vestir ropa de hombre (Deuteronomio 22.5) 

543. Que un hombre no debe vestir ropa de mujer (Deuteronomio 22.5) 

544. No tomar el ave madre junto con sus polluelos en un nido (Deuteronomio 22.6) 

545. El precepto de enviar el ave madre fuera del nido (Deuteronomio 22.7) 

546. El precepto de hacer una baranda sobre el techo (Deuteronomio 22.8) 

547. No dejar por ahí una piedra de tropiezo (mantener un objeto peligroso) (Deuteronomio 22.8) 

548. No sembrar clases mezcladas de semillas en una viña en Israel (Deuteronomio 22.9) 

549. No comer el producto de semillas mezcladas en una viña en Israel (Deuteronomio 22.9) 

550. No trabajar con dos clases distintas de animales juntas (Deuteronomio 22.10) 

551. No vestir ropa de lino y lana. (Deuteronomio 22.11) 

552. El precepto de casarse con una mujer (Deuteronomio 22.13) 

  

Ken Tzipor (Ki Tetzé) 

553. El precepto que la esposa de uno que esparce un informe perverso –que ella fue inmoral –debe permanecer con él 
permanentemente (Deuteronomio 22.19) 

554. Que un hombre que esparza un informe perverso –que ella fue inmoral—nunca se debe divorciar de su esposa 
(Deuteronomio 22.19) 

555. El deber de la corte hacer apedrear hasta morir a cualquiera que lo amerite (Deuteronomio 22.24) 

556. No castigar a nadie que ha sido obligado a cometer una transgresión (Deuteronomio 22.26) 

557. El deber de un violador de tomar a su víctima como esposa (Deuteronomio 22.29) 

558. Que un violador nunca podrá divorciarse de su víctima (Deuteronomio 22.29) 

559. Que un hombre castrado no puede tomar a una mujer israelita en matrimonio (Deuteronomio 23.2) 

560. Que un bastardo de una unión adulterina o incestuosa nunca se podrá casar con una mujer israelita (Deuteronomio 23.3) 



561. Que ningún amonita o moabita puede casarse con una mujer israelita (Deuteronomio 23.4) 

562. Nunca ofrecer paz a Ammón ni a Moab (Deuteronomio 23.7) 

563. No excluir a la progenie de Esaw de casarse con israelitas, después que se conviertan, pasadas dos generaciones 
(Deuteronomio 23.8) 

564. Similarmente, excluir a un egipcio solamente hasta la tercera generación, sin incluir la tercera (Deuteronomio 23.8) 

  

Ki-tetzei Machaneh (Ki Tetzé) 

565. Que una persona ritualmente impura nunca debe entrar en el campamento de los levitas (Deuteronomio 23.11) 

566. El precepto de preparar un lugar de excusado en un campamento (Deuteronomio 23.13) 

567. El precepto de preparar una vara –un espacio, para excusado en un campamento (Deuteronomio 23.14) 

568. No devolver a un esclavo que ha huido de su amo al extranjero a la tierra de Israel (Deuteronomio 23.16) 

569. No oprimir a este esclavo que huye de su amo en el extranjero a la tierra de Israel (Deuteronomio 23.17) 

570. Que no debe haber “rameras” en Israel, ninguna mujer que tenga intimidad conyugal muera del matrimonio (Deuteronomio 
23.18) 

571. No traer la paga de una ramera o el precio de un perro como ofrenda sagrada (Deuteronomio 23.19) 

572. No dar tomar prestado con intereses de un israelita (Deuteronomio 23.20) 

  

Ki-chidor neder (Ki Tetzé) 

573. El precepto de prestar a un pagano con intereses si éste necesita un préstamo, pero no a un Israelita (Deuteronomio 23.21) 

574. No tardar en pagar ofrendas votivas y voluntarias (Deuteronomio 23.22) 

575. El deber religioso de cumplir todo lo que salga de los labios de uno (Deuteronomio 23.24) 

576. Que un hombre asalariado no debe meter las uvas de su prójimo en su canasto (Deuteronomio 23.25) 

577. Que un hombre asalariado no debe meter la hoz al grano en espiga de su prójimo (Deuteronomio 23.25) 

578. Que un asalariado no debe comer de la cosecha de su patrón durante el trabajo (Deuteronomio 23.26) 

579. El precepto de que uno que se quiera divorciar de su esposa debe darle un documento apropiado (Deuteronomio 24.1) 

580. Que un hombre divorciado no debe tomar de regreso a su ex-esposa después que esta se haya casado de nuevo. 
(Deuteronomio 24.4) 

581. Que un recién casado no debe ser alejado de su hogar por mucho tiempo durante todo el primer año de matrimonio 
(Deuteronomio 24.5) 

582. El precepto de que un recién casado debe regocijarse con su esposa en su primer año (Deuteronomio 24.5) 

583. No tomar en prenda ningún objeto que se use en preparar alimento sostenedor de vida. (Deuteronomio 24.6) 

584. No eliminar señales de la afección tzara'at (una afección de la piel) (Deuteronomio 24.8) 

585. No tomar en prenda por la fuerza un objeto de un deudor (Deuteronomio 24.10) 

586. No retener una prenda de su dueño cuando éste la necesite (Deuteronomio 24.12) 

587. El deber religioso de devolver un objeto tomado en prenda a su dueño cuando lo necesite (Deuteronomio 24.13) 

588. El precepto de darle a un asalariado su paga debida en su día –cuando se la ganó (Deuteronomio 24.15) 

589. Que un pariente cercano de una persona no debe dar testimonio en una corte (Deuteronomio 24.16) 

590. No pervertir la justicia con relación a un prosélito o un huérfano (Deuteronomio 24.17) 

591. No tomar nada en prenda de una viuda (Deuteronomio 24.17) 

  

Ki-tik’tzor (Ki Tetzé) 

592. El precepto de dejar gavillas que han quedado olvidadas. (Deuteronomio 24:19) 

593. No tomar una gavilla de grano olvidada o una frutar de árbol olvidada (Deuteronomio 24.19) 



594. El precepto de latigar al impío (Deuteronomio 25.2) 

595. No añadir a los latigazos debidos a alguien que amerita flagelación; así también no latigar a ningún israelita (Deuteronomio 
25.3) 

596. No poner bozal un animal doméstico durante su trabajo (Deuteronomio 25.4) 

597. Que una yevamah (cuñada) no debe casarse con nadie sino con el yavam (cuñado) (Deuteronomio 25.5) 

598. El precepto del matrimonio de levirato (Deuteronomio 25.5) 

599. El precepto de halitzah, (liberar a una vida sin hijos) (Deuteronomio 25.9) 

600. El deber religioso de salvar a una persona perseguida por un matador (Deuteronomio 25.12) 

601. No tener piedad de un perseguidor que intenta matar (Deuteronomio 25.12) 

602. Que no debemos tener con nosotros balanzas o pesas deficientes aun si no pensamos utilizarlas en comercio (Deuteronomio 
25.13) 

603. El deber religioso de recordar lo que les hizo Amalek a los israelitas cuando salían d e Egipto (Deuteronomio 25.17) 

604. El precepto de erradicar a la progenie de Amalek (Deuteronomio 25.18) 

605. Que no debemos olvidar la obra de Amalek que trajo sobre nuestros antepasados cundo salían de Egipto (Deuteronomio 
25.19) 

  

Ki Tavó (=) 

606. El precepto del recital sobre las primicias (Deuteronomio 26.5) 

607. El precepto del voto sobre los diezmos (Deuteronomio 26.13) 

608. No comer del Segundo diezmo mientras se está de duelo por la muerte de un pariente cercano (Deuteronomio 26.14) 

609. La prohibición contra comer del segundo diezmo cuando se está ritualmente impuro (Deuteronomio 26.14) 

610. No gastar el dinero cambiado del Segundo diezmo en nada que no sea comida y bebida (Deuteronomio 26.14) 

  

Im-Shamoa (Ki Tavó) 

611. El precepto de emular los Buenos y justos caminos de YHWH (Deuteronomio 28.9) 

  

HaMitzvah (Vayélekh) 

612. El precepto de congregar a todo el pueblo para escuchar la Torah leída, después del año séptimo (Deuteronomio 31.12) 

  

Hen Karvu (Vayélekh) 

613. El deber religioso de que cada israelita escriba un rollo de la Torah para sí mismo (Deuteronomio 31.19) 

 


