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Levítico
“Santo Seréis, Porque Santo Soy”
Parte II - La Santidad - Cómo mantenerse con Dios

Introducción.
Jehová ha demostrado la manera en que él ha santificado al pueblo. A través de los diversos sacrificios
ofrecidos de acuerdo a la voluntad Divina, el pueblo ha sido apartado. Ahora está en condiciones de estar en
comunión con El.
En esta sección, Dios les muestra el camino para mantener esta comunión intacta. Ya que él los ha
santificado, queda en ellos mantenerse santos. La sección anterior mostró el camino a la santificación, mientra
esta sección muestra el camino a la santidad.

I.

LA SANTIDAD DEL PUEBLO (17:1-20:27).
A. Leyes de sacrificio (17:1-9).
1.

2.

El lugar de ofrenda es único - El tabernáculo..
a.

Sacrificios debían traerse “a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová.”

b.

Cualquier persona que matara algún animal y no hiciere así “será culpado de sangre...cortado de
entre el pueblo.”

El destino de las ofrendas es único - Jehová. “Nunca más sacrificarán a los demonios.”

B. Prohibición de comer la sangre (17:10-16).
1.

La seriedad del mandato - “Si comiere alguna sangre, y pondré mi rostro contra la persona...y la cortaré
de entre su pueblo” (10, 14).

2.

Las razones por el mandato (11, 14).
a.

“La vida de la carne en la sangre está.”

b.

La sangre había sido dada “para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas.”

3.

Sangre animal derramada debía cubrirse (13).

4.

En caso del consumo de carne de animal “mortecino o despedazado”, debían santificarse. Sin ser
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santificados, permanecerían inmundas (15-16).
C. Leyes éticas, morales y religiosas (18:1-20:27).
1.

La seriedad de los mandatos - “Yo soy Jehová.” El uso repetido de esta frase en este capítulo,
enfatiza el hecho de que Jehová manda santidad. Por lo tanto:
a.

“No haréis como hacen en Egipto.”

b. “No haréis como hacen en Canaán.”
c.

Haréis como Jehová dice:
(1) “Mis ordenanzas pondréis por obra.”
(2) “Mis estatutos guardaréis.”
(3) “Andando en ellos” y “viviendo en ellos.”

2.

Leyes de moralidad sexual (18:6-23).

3.

Advertencias de hacer como los otros pueblos (18:24-30).

4.

Leyes sociales (19:1-37).
a.

El propósito de la santidad del pueblo (1-2).
“Santo seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.”
Levítico 19:2

5.

b.

Respeto hacia los padres y el día de reposo (3).

c.

Idolatría prohibida (4).

d.

Ofrendas aceptables (5-8)

e.

Leyes de conducta hacia el prójimo (19:9-18).

f.

Diversos estatutos (19:19-32).

Castigos por la desobediencia (20:1-27).

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Lección III-2

II.

LEVÍTICO
Levítico 17:1 - 27:34

LA SANTIDAD DE LOS SACERDOTES (21:1-24).
A. Los sacerdotes no debían contaminarse tocando a los muertos (21:1-6).
1.

“No se contaminen por un muerto.”

2.

Contacto con un pariente cercano fue permitido.

B. El casamiento de los sacerdotes (21:7-15).
1.

“Tomará por esposa a una mujer virgen” (13).

2.

No tomará “viuda, ni repudiada, ni infame ni ramera.”
“Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece;
santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico.”
Levítico 21:8

C. Condiciones físicas de los sacerdotes (21:16-24).
1.

“Ninguno...que tenga algún defecto...”
a.

“Se acercará para ofrecer el pan de su Dios” (17).

b. “Se acercará tras el velo” (23).
c.

“Se acercará al altar” (23).

2.

“Del pan, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer” (22).

3.

“Porque yo Jehová soy el que los santifico” (23).

III. LA SANTIDAD DE “LAS COSAS SAGRADAS” (22:1-16; 24:1-9).
A. La profanación de las cosas apartadas para Jehová (22:1-16).
1.

El que se acerca a las cosas santas “será cortado del pueblo” (3).

2.

“Inmundos” no comerán de las cosas santas (4-7).

3.

Los santos no comerán “mortecino ni despedazado” (8).

4.

Extraños no comerán de las cosas santas (10-14).
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La advertencia (9, 15-16) - “No sea que así mueran cuando las profanen...porque yo Jehová soy el que
las santifico.”

B. El aceite para las lámparas (24:1-4).
1.

“Aceite puro de olivas machacadas” (2).

2.

“Fuera del velo las dispondrá Aarón” (3).

3.

“Sobre el candelero limpio las pondrá en orden” (4).

C. El pan de la proposición (24:5-9) - “Es cosa muy santa para él.”
1.

Características del pan (5).

2.

Disposición (6-7).

3.

Ciclo de recambio (8).

4.

Solo serán para Aarón y sus hijos (9).

IV. LA SANTIDAD DE LAS OFRENDAS (22:17-33).
A. “Y cuando ofreceréis sacrificio, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable.”
B. “Guardad, pues, mis mandamientos y cumplidlos.”
“Y no profanéis mi santo nombre,
para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel.
Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto,
para ser vuestro Dios. Yo Jehová.”
Levítico 22:32-33

V.

LA SANTIDAD DE LOS DIAS (23:1-44). Días cuando celebrarían una santa convocatoria.
A. El Sábado (23:1-3).
B. La Pascua (23:4-8). El más importante, conmemorando la libertad de los egipcios (Ex. 12:1-28).
C. Fiesta de la siega (23:9-14). “Los primeros frutos.”
D. Fiesta de las Semanas (pentecostés) (23:15-22). Al terminar la siega, era una fiesta de un día.
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E. Fiestas del séptimo mes (23:23-44).
1.

Fiesta de las Trompetas (24-25). El primer día del mes, que era un día de descanso.

2.

El día de Expiación (26-32). El décimo día (16:1-34). Aquí demuestra como el pueblo debe
prepararse para este día. Este era el momento cuando el pueblo lograba estar reconciliados con
Jehová.

3.

Fiesta de los Tabernáculos (33-44). El día quince del mes. De la fiesta solemne de expiación,
pasaban a la fiesta gozosa de los tabernáculos. Tenía un sentido histórico tal como la pascua. Vivían
en tiendas recordando el tiempo cuando Jehová los liberó y cuando vivieron en el desierto.

LAS FIESTAS SOLEMNES
Estas fiestas serían muy importantes para el pueblo en el futuro. Les darían la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que Dios
había hecho por ellos.
S
S
S

Algunas convocaciones coincidían con las estaciones del año agrícola y así hacían recordar a los hebreos que Dios les
proveía continuamente con el sustento.
Además, les brindaban la oportunidad de devolver a Dios una porción de lo que él les había dado.
Otras de las fiestas celebraban grandes eventos en la historia de Israel en los cuales Dios había intervenido para liberar o
sostener a su pueblo.
EL PROPOSITO DE LAS FIESTAS
La observación de estas fiestas les ayudaba a recordar que eran el pueblo santo de Dios.

S
S

S

Se encuentra la palabra “santo” 10 veces en Lev. 23, recalcando el propósito de las fiestas.
Se destaca el número 7, que significa “totalidad, culminación o perfección.” El sistema de las fiestas solemnes se basaba
sobre el ciclo de 7.
1. El séptimo día era de descanso.
2. El séptimo año también era de descanso.
3. El séptimo año sabático era seguido por el año de Jubileo.
4. El séptimo mes era especialmente sagrado, con tres días de fiesta.
5. Habían siete semanas entre la Pascua y Pentecostés.
6. La fiesta de la Pascua duraba siete días.
7. La fiesta de los Tabernáculos duraba siete días.
Así, las fiestas solemnes demandaban sesenta y siete días del año, en los cuales los israelitas debían dejar de trabajar y
entregarse en culto a Dios.

VI. LA SANTIDAD DEL NOMBRE DE JEHOVÁ (24:10-23).
A. El castigo de un blasfemo (24:10-14, 23).
B. “Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad.” (24:15-16).
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C. Restitución por daños causados (24:17-22).

VII. LA SANTIDAD DE LOS AÑOS (25:1-55).
A. El año Sabático (25:1-7).
1.

“Cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová” (2).

2.

“Seis años sembraréis.”

3.

“El séptimo año la tierra tendrá descanso.”

4.

Aunque Dios les prohibía “segar y vendimiar”, podían tomar de la tierra para comer. “Será todo el
fruto de ella para comer.”

B. El año de Jubileo (25:8-55).
1.

Después de 7 años sabáticos “El año cincuenta os será jubileo” (25:8-12). Este era un momento
sagrado, cuando los esclavos eran liberados y las tierras volvían al dueño original.
a.

“Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores.”

b. “Volveréis cada uno a su posesión.”
c.

“Cada cual volverá a su familia.”

d. “No sembraréis, ni segaréis...el producto de la tierra comeréis.”
C. Legislación para el año de jubileo (25:13-34).
1.

Las familias volvían a su posesión. Esto restauraba la tierra a su posesión (tribu) tradicional (25:1317).

2.

El dinero de compra era de acuerdo al tiempo que quedaba hasta el año de jubileo.

3.

No había siembra (25:18-24). El año de jubileo era un tiempo de fe en Dios. El les daba de comer
durante ese año. Ellos tenían que depender de él. Además, era una oportunidad para los pobres
y deudores para comenzar una vida nueva. Esta legislación aseguraba una igualdad entre el pueblo.
Proveía contra los grandes propietarios o negociantes. Lo triste es que el pueblo no se aferró a esto
(Amos 2:6; Is. 5:8).
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Venta obligada (25:25-34). Si llegaba el momento que por fuerza mayor uno tuviera que deshacerse
de su propiedad, un pariente tenía que comprárselo, así no pasaba a manos de extranjeros.
Excepciones:
a.

Casas en ciudades amuralladas no caían bajo la legislación del año de jubileo.

b.

Casas y tierra de los levitas, que podían ser rescatadas en cualquier momento.

5.

Amparo obligatorio del desamparado (25:35-38). Porque Dios hizo lo mismo con ellos (38).

6.

El trato del rico hacia su hermano empobrecido (25:39-55). No debe ser tratado como esclavo
pero como obrero. Además el cuidado de su familia era su responsabilidad. Estos eran liberados
cada 7 años (Ex. 21:2). Aunque podían tomar esclavos de extranjeros por posesión. Es claro que
el amor fraternal se expresa por medio de la preocupación por las necesidades del prójimo. Esto
fue algo que era característico de la iglesia primitiva (25:4:34-35; 2 Cor. 9:1-2; Fil. 4:15), quienes
ayudaban a los necesitados como una expresión de la ley del amor (Gal. 6:2).

PROMESAS Y AMENAZAS (26:1-46).
A. La prohibición de la idolatría y el llamamiento a la verdadera adoración (26:1-2).
B. Las bendiciones (26:1-13). La obediencia traerá:
1.

Prosperidad (3-5).

2.

Victoria sobre enemigos (6-10).

3.

La seguridad de la presencia de Dios (11-12).

4.

Libertad (13).

C. Las maldiciones (26:14-33) - Esclavitud y calamidad.
1.

Por desobediencia a la ley (14-17).

2.

Por rebeldía a los castigos (18-20).

3.

Por rebelión obstinada (21-22).

4.

Por persistencia en la rebelión (23-26).

5.

Por apostasía continuada (27-33).
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D. El propósito del juicio de Dios (26:34-46) - Arrepentimiento.
1.

“Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres” (40).

2.

“Se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado” (41).

E. Recompensa por el arrepentimiento (26:42-46).
1.

“Entonces yo me acordaré de mi pacto...” (42).

2.

“Me acordaré de ellos por el pacto antiguo” (45).
“El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento.”
I Pedro 3:9
Dios no desea la muerte espiritual (separación) para nadie. Lo que él desea
es que todos se arrepienten (Lucas 15:7,10; I Timoteo 2:3,4).

F.

Toda esta calamidad es auto-afligida, y ellos deben soportar las consecuencias aunque se arrepientan.
Es su responsabilidad. Dios ama a su nación, y por esta causa él debe disciplinarlos (Amos 3:2; Heb.
12:6). Esto lo hace en vez de rechazarlos totalmente. ¡Dios es amor!

IX. LA SANTIDAD DE LOS VOTOS Y LAS OFRENDAS (27:1-34).
A. Un voto colocaba a la persona en una relación especial con Dios. Puesto que no formaban una parte
esencial de las leyes del pacto, las instrucciones para hacer votos se dan aparte.
B. Los votos personales (27:1-8).
1.

Varón entre 20 y 60 años - 50 (30) siclos de plata..

2.

Niño de 5 a 20 años - 20 (10) siclos.

3.

Niño de 1 mes a 5 años - 5 (3) siclos.

4.

60 años para arriba - 15 (10) siclos.

5.

Provisión para los pobres.

C. Ofrendas de animales (27:9-13).
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D. Ofrendas de propiedad (27:14-27).
1.

Una casa (14-15).

2.

Una tierra (16-25).

E. Los primogénitos (27:26-27). “Nadie lo dedicará...es de Jehová.”
F.

Cosas consagradas (27:28-29). “No se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada...será cosa
santísima para Jehová.”

G. El diezmo de la tierra (27:30-34).
1.

“De Jehová es; es cosa santísima.”

2.

“El diezmo será consagrado a Jehová.”

Levítico y El Nuevo Pacto

!

!

!

La importancia de la ley levítica en la mentalidad de Jesus.
"

Mateo 22:34-40 (Lev. 22:39).

"

Mateo 19:19; Marcos 12:31; Lucas 10:27 (Lev. 19:18).

La importancia de la ley levítica a Pablo.
"

Rom. 13:9.

"

Gal. 5:14.

Los temas de separación y santidad.
"

Vemos el tema de Levítico en la vida del cristiano en cuanto a la imitación de la santidad divina en todo aspecto de la
vida del cristiano (I Ped. 1:15).

"

La comunión de los creyentes es nada menos que un sacerdocio (I Ped. 2:9).

"

Como sacerdotes, los cristianos también ofrecen sacrificios.
-

Rom. 12:1-6.

-

I Ped. 2:4-8.
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La Sombra de Jesus en Levítico
I.

II.

Jesús es el sumo sacerdote que supera el labor de Aarón como sumo sacerdote (Hebreos 7).
A.

Ellos ministraban en una forma lacalizada y morían mientras lo hacían.

B.

La expiación en Jesús trae redención universal y eterna.

C.

Su eternidad garantiza un sacerdocio immutable.

D.

Como salvador sin pecado , pudo desechar la necesidad de tener que ofrecer para expiación por su propio pecado
antes de poder hacerlo por los demás. Ahora el sumo sacerdote solo se concentra en expiar por los demás.

E.

Ya que la verdad y la gracia de Dios vino por medio de Jesucristo, el es el autor de un mejor pacto basado en gracia
divina que permite al hombre acercarse a Dios libremente.

F.

Jesús hizo lo que ningún sumo sacerdote podía, ofrecerse a sí mismo como el sacrificio supremo para el pecado.
1.

Esto fue hecho una vez para siempre, en contraste con los sacrificios anuales por los pecados de la nación.

2.

Cristo, por lo tanto, trascendió la ley demostrando el amor supremo (Juan 15:13).

En su muerte, Jesús cumplió el concepto levítico de:
A.

La ofrenda por el pecado (Rom. 8:1-4; II Cor. 5:18-21; Heb. 9:11-28; 10:11-12; 13:10-15).

B.

La ofrenda de paz (Rom. 5:1-11; Ef. 3:13-18; Col. 1:18-20).

III.

Los sacerdotes y sus sacrificios solamente eran una sombra del labor de Jesús (Heb. 3:1; 4:14-16).

IV.

La expiación obtenida en calvario significaba que las prescripciones estrictas de Levítico para el sacrificio y
santidad habían sido reemplazados (Hechos 9:9-16; 15:1-21; Gal. 2:11-3:5).

V.

Aplicación: Ya que Jesucristo vive en el cristiano, el verdadero sacrificio vivo indica una presentación diaria de la vida
de uno en servicio de Cristo y su reino (Rom. 12:1-2).

Conclusión.
A. Dios exige santidad a su pueblo. Con este fin les dio la ley. Esta fue dada para guiarlos, tanto en su
relación con Dios como con el prójimo.
1.

Para su relación con Dios.
a.

Leyes pertinentes a la adoración.

b.

Leyes sobre la purificación.
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Leyes sobre la expiación del pecado.

Para sus relaciones familiares.
a.

Leyes sobre la relación entre marido y mujer.

b.

Leyes sobre la relación entre padres e hijos.

c.

Leyes sobre la relación entre amos y esclavos.

Para su relación con el prójimo.
a.

Leyes para proteger a la persona y sus posesiones.

b.

Leyes acerca de huérfanos, viudas, extranjeros, cojos, ciegos y ancianos.

c.

Leyes sobre los pobres y necesitados.

d.

Leyes que gobiernan el comercio.

e.

Leyes con respecto al enemigo.

B. Para asegurar su obediencia, dio castigos en caso de la desobediencia.
1.

2.

Tres tipos de castigo.
a.

Pena capital (Lev. 20; 24:14).

b.

Pena corporal (Lev. 24:19-20; ver 19:18). “Ojo por ojo...”

c.

Pena pecuniaria (Ex. 22:1; 21:18-19; Lev. 6:1-5). El culpable debía restaurar la pérdida que
ocasionó.

Los propósitos de los castigos.
a.

Prevenir que el criminal repita la ofensa. Para castigar al culpable, la comunidad quite el mal de
en medio (Deut. 13:5; 17:7,12; 19:13,19).

b.

Estos castigos sirven de ejemplo para disuadir a otros que puedan estar contemplando la idea
de algún crimen (Deut. 13:11; 17:13; 19:20; 21:22-23).
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