
             ¡Examinadlo Todo!     
   ¿Son todas las carnes limpias?   
En Levítico 11:7, Yahweh  nos dice que el cerdo es un 
animal inmundo (no limpio) para que nosotros los 
humanos lo comamos. El cerdo es el único animal que 
suda internamente, tiene el contenido de gordura mas 
alta de todos los animales conocido por el hombre, y uno 
de tres cerdos tienen triquinosis causado por gusanos. El 
cerdo como el ratón no es un animal que fue creado para 
que los humanos lo coman. ¿Dijo Yahshúa que todo es 
limpio para comer? Miremos a las escrituras originales 
de los manuscritos griegos que muchos hoy en día 
malinterpretan.   
Mateo 15:1-2 “Entonces se acercaron a Yahshúa 
escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿porque tus 
discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? 
porque cuando ellos comen no se lavan las manos.”   
Primeramente antes de que sigamos, vamos a establecer 
que el argumento y acusación fue de los fariseos hacia 
los discípulos de Yahshúa. No se trataba de comer cerdo, 
sino de lavarse las manos antes de comer de acuerdo a 
las tradiciones de los Fariseos. Yahshúa los reprende por 
sus hipocresías.   
 

Mateo 15:11 No es la cosa que entra en la boca que 
contamina al hombre, sino la cosa que sale de la boca, 
esto contamina al hombre. 
Mateo 15:17-20 ¿No entendéis que todo lo que entra en 
la boca va al estómago y luego se elimina? Pero las 
cosas que salen de la boca proviene del corazón, y eso 
es lo que contamina al hombre. Porque del corazón 
provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, 
fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. 
Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero 
comer sin lavarse las manos no contamina al hombre.  
 

Uno puede ver claramente que si tomamos en contexto 
lo que dijo Yahshúa, él nunca indico que esta bien en 
comer cerdo. De lo que él esta hablando es si alguien 
esta contaminado por comer sin lavarse las manos según 
las tradiciones de los ancianos. Los Fariseos 
constantemente buscaban una razón de acusar a 
Yahshúa. ¿No piensa usted que si él estuviera tratando 
de cambiar las leyes de comidas de la Torah, que ellos 
no hubieran mencionado algo? Yahshúa nunca cambio 
las leyes de hacer distinción entre lo limpio o inmundo 
en Levítico 11.  
Ahora vamos a mirar en Hechos 10, otra escritura que es 
malinterpretada por la mayoría. 
Hechos 10:13-15  Y una voz vino a él: Levántate, 
Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: De ninguna  
 

manera, Maestro, porque yo jamás he comido nada 
impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a 
él una voz: Lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames 
tú común. 
La primera cosa que notamos aquí es que 10 años 
después de la resurrección Pedro todavía guardaba las 
leyes de qué es limpio o impuro. ¿Pero que sobre el 
versículo 15? La palabra para común aquí es una palabra 
griega usada raramente que significa usado por todos, 
básicamente lo opuesto de santificado o apartado. En el 
primer siglo los gentiles no estaban permitidos en el área 
del Templo y fueron considerados como comunes. Un 
Judío aun tampoco se sentaría con un gentil. Yahweh 
usó la analogía de carne limpia o inmunda (algo que 
Pedro podría entender) para enseñarle a él que no 
llamara a cualquier persona que halla sido limpiado con 
la sangre de Yahshúa, impuro o común.  
 

Hechos 10:28 Y les dijo a ellos: Ustedes saben cuán 
ilícito es para un judío asociarse o acercarse con uno 
de otra raza, pero Yahweh me ha mostrado que a 
ningún hombre debo llamar  común o impuro; 
Hechos 10:34 Y abriendo su boca, Pedro dijo: 
Ciertamente entiendo que Yahweh no hace acepción de 
personas, 
Hechos 10:35 pero en cada nación el que le teme y 
hace lo justo, es acepto para Él. 
 

Evidentemente vemos en la repuesta de Pedro, que 
Hechos 10 se trata sobre llamar a la gente impura, no de 
que los animales inmundos de alguna manera ahora se 
pueden comer.  
Romanos 14:14 ha sido otro escritura mal entendida.  
Romanos 14:14 Yo sé, y estoy convencido en el 
Maestro Yahshúa, de que nada es inmundo en sí 
mismo; pero para el que estima que algo es inmundo, 
para él lo es. 
 

 Esta palabra inmundo no es la misma palabra inmundo 
usada en todo el Nuevo Testamento, sino que es 
básicamente la misma palabra raramente usada en 
Hechos 10, para señalar la carne en cuestión, que quizás 
fue sacrificada para un ídolo, ahora se ha hecho común 
en los ojos de algunos creyentes. Lo que Pablo estaba 
diciendo es que esto no es así, pero si comer carne 
sacrificada a un ídolo ofendiera a un hermano, nosotros 
no lo deberíamos hacerlo por amor a nuestro hermano, 
ese es todo el tema en Romanos 14, no si un cerdo es 
limpio o no. (Lea 1 Corintios 8:4-13). 
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