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INTRODUCCION
Propósito del curso: El propósito de este curso es tener una panorámica en
relación a todo lo que encerraban las ceremonias y ritos contenidos en el libro
de levítico especialmente enfocado hacia la santidad
Resumen del contenido del curso: Este curso se estructura siete lecciones.
En la primera lección se ubica al lector en el en las generalidades del libro. En
la segunda lección se consideran los diferentes tipos ofrendas. En la lecciones
tres al siete se realiza un análisis de la institución del sacerdocio, la limpieza y
la santidad Aplicándose el método inductivo, exposicional, literario, analítico y
devocional.
Objetivos del curso: Existen por lo menos cinco objetivos generales para los
cursos de MINTS, que el alumno:
1. Tenga un panorama de este importante libro
2. Entienda los materiales del curso
3. Tenga una idea clara acerca de la tipología que encierra todas las
ceremonias y ritos contenidos en el libro de Levítico.
5. Retenga la enseñanza del curso y la use apropiadamente en su ministerio.
Metodología del curso:
1. El alumno asistirá a un taller de orientación sobre el curso, con duración de 8
horas.
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2. El alumno asistirá a cuatro clases de dos horas cada una, para lo cual se
expondrá los temas correspondientes por un alumno y entregará un resumen
de su exposición.
3. El alumno hará las tareas que se le asignen para entregarlas a su mentor.
Estructura del curso:
Requisitos del curso:
1. El alumno asistirá a 15 horas de clases
3. El alumno leerá 300 páginas sobre el libro en cuestión y escribir un reporte
de lectura de 3 páginas y hacer una presentación oral sobre la lectura en clase.
4. El alumno elaborá un ensayo de 10 páginas sobre el sacerdocio Levítico.
6. El alumno en cada lección traerá contestadas las preguntas que aparecen al
final de cada lección para cada sesión
7. El alumno presentará el examen final
Nombre

Asistencia

Tareas

Lecturas

Ensayo

Examen

Nota

15%

15%

20%

30%

20%

final

Beneficios del curso:
El estudiante tendrá un panorama de este libro y tendrá las posibilidades de
usarlo en estudios y predicaciones.
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A. INTRODUCCIÓN

El libro de LEVITICO es el tercer libro de Moisés, y recibe ese nombre
debido a que está muy relacionado con las funciones de los levitas. . Nosotros
conocemos este libro como «Levítico», un nombre impuesto por los traductores
de la Septuaginta. El nombre es atinado, pero no es el nombre original. Los
hebreos llamaban sus libros por la primera palabra, y la primera palabra de
este libro es wayyikra en hebreo, que quiere decir «y llamó»; éste pues es su
nombre. Al referirse al libro también lo llamaban «torah kohanim», o sea la «ley
de los sacerdotes». Este es el nombre que los traductores querían traducir con
la palabra «Levítico», ya que los sacerdotes son de la tribu de Leví, y siempre,
al referirnos al sacerdocio del Antiguo Testamento le llamamos el "sacerdocio
levítico". Aunque no es su nombre, en el mundo de los estudios bíblicos
comúnmente el libro es conocido como el "tercer libro de Moisés". En cierto
sentido este título es preferible porque nos ayuda entender que Levítico es una
continuación de Éxodo. En él encontramos instrucciones precisas para realizar
los sacrificios, de diversos tipos, propios del antiguo pacto; y que tenían, como
menciona el autor de Hebreos, "la sombra de los bienes venideros", pero que
por sí mismos "no podían hacer perfectos a los que se acercan" (Hebreos
10:1), que señalaban ya al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y
muestra al sacerdocio levítico como un tipo del sacerdocio de Cristo, quien en
el nuevo pacto se constituye nuestro mediador ante el Padre. En este estudio
pretendemos tener un panorama acerca del contenido y estructura acerca de
este interesante libro 1

1

Taller de lectura sobre el libro de Levíticos por Ángel Nava Ríos
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LECCIÓN UNO
GENERALIDADES DEL LIBRO DE LEVITICO
1.1.

Autor

Levítico es el tercer libro de los llamados Pentateuco de nuestra Biblia, y
según los historiadores escritos por Moisés; el nombre de Levítico viene de la
Septuaginta (la traducción del hebreo al griego) y fue adoptado por la Vulgata
(la traducción latina). Moisés fue llamado por Dios, para que guiara al pueblo
de Israel después de que fue liberado de la esclavitud y lo llevara a la Tierra
Prometida 2
Moisés sirvió de guía tanto en el nivel espiritual, como el de gobernante del
pueblo de Israel, al cual guió durante 40 años por el desierto. Él escribió los
mandamientos relativos a la santidad 19 : 1 – 37. Se puede llamar al Cap., 19
el corazón del libro de Levítico y al v. 2 la clave del capítulo. El v. 2 tiene el
mandato de ser santo. El capítulo contiene 16 mandamientos que enseñan
cómo ser santos (vv. 3-37 ).
1.2.

Destinatarios

Los hijos de Israel, Aarón y sus Descendientes.

1.3.

Propósito

Es instar al pueblo a vivir santamente y adorar en santidad en la presencia
del santo Dios.

2

Taller de lectura obre el Libro de Levítico por Ángel Nava Ríos
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1.4.

Trasfondo Histórico-Cultural

El pueblo de Israel era el pueblo de Dios escogido por él, pero debido a su
terquedad y a su necia idolatría que el Señor tuvo que imponerles leyes para
que se rigieran y obedecieran sus mandamientos.
Se trata de la salida de Egipto de la esclavitud, de la cual el Señor y Dios, los
estaba librando. Por lo tanto les dejó estos mandamientos ya que por su
obstinación, cometían todo tipo de pecados ante los ojos del Señor.
La geografía del libro se trataba de zonas áridas, por cuanto era en el desierto
donde se desarrolló todo lo tratado en Levítico, en el cual el Señor los mantuvo
durante un período de 40 años, peregrinando debido a sus pecados y a que
constantemente se mantenían alejado del Señor.
Fue en ese tiempo que Dios estableció su pacto entre él y el pueblo de Israel.
Estos pactos son contratos que comprometen a las dos partes, que tienen las
obligaciones especificadas en el mismo. En tiempos del Antiguo Testamento,
estos pactos eran dados generosamente por un señor todopoderoso a un
ciervo o vasallo dependiente y más débil. Le garantizaban al vasallo beneficios
y protección. A su vez, el vasallo quedaba obligado en lealtad a aquel señor
solamente.
Cuando Israel marchaba de Egipto a Sinaí, era solamente la horda de gente
con poco orden u organización, salvo por el tamaño podría habérsele llamado
nación. Cuando Israel salió de Egipto, no tenía ley propia, ni identidad alguna
como pueblo organizado. Tampoco tenía una verdadera conciencia de Dios o
de la forma de vida que Él exigía.
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Era necesario corregir esto antes de la entrada a la tierra prometida. Dios hizo
planes para que esta corrección se hiciera en Sinaí, por cuanto allí se ofrecía
una ubicación ventajosa. Aquí el pueblo podría estar sin ser perturbado por los
demás, porque la población era escasa. Además aquí el pueblo dependería
exclusivamente de Dios para sus provisiones materiales, ciertamente en lo que
respecta a alimento y posiblemente respecto del agua, lo que haría que los
corazones fueran más perceptivos de las ministraciones espirituales de Dios.
Luego, Dios escogió este lugar para convertirlos en una verdadera nación; para
darles una ley y organización; para unificarlos como un pueblo con sentido de
identidad y misión; y, por sobre todo, para convertirlo en un pueblo de fe y
confianza en su Dios.
A pesar de que el Señor hizo grandes señales y los mantenía con el maná que
caía del cielo, este pueblo no tenía la debida confianza en Moisés y por ser un
pueblo errante y no establecido en la tierra.
Este pueblo tenía como costumbres culturales las de ofrecer sacrificios, realizar
la siembra y la cosecha, recolectar las espigas de trigo y la recolección de las
uvas entre otras.

1.5.

Tema Principal

Contenido teológico: La Santidad del Pueblo de Dios. Se puede llamar al
Cap., 19 el corazón del libro de Levítico y al v. 2 la clave del capítulo. El v. 2
tiene el mandato de ser santo. El capítulo contiene 16 mandamientos que
enseñan cómo ser santos (vv. 3-37 ).
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PREGUNTAS (Favor de responder las siguientes preguntas)

1. ¿Qué significa el libro de Levítico?
2. ¿Quién es el autor de libro de Levíticos?
3. ¿Quiénes son los destinatarios del libro de Levíticos?
4. ¿Cuál es el propósito del libro de Levíticos?
5. ¿Cuántos años guio Moisés a Israel en el desierto?
6. ¿Qué Capitulo se considera el corazón del Libro?
7. ¿Estás de acuerdo con la información que se provee en el trasfondo
histórico?
8. ¿Cuál es el contenido teológico de este libro?
9. ¿Cuáles eran las costumbres culturales del pueblo de Israel?
10. ¿Cuál era el propósito de Dio al escoger a Israel?
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LECCIÓN DOS
LAS OFRENDAS

Las cinco ofrendas descrita en los primeros siete capitulo de Levítico, tipifican
la persona y obra de Cristo, como el cordero que quita el pecado del mundo
(Juan 1:29). Cada ofrenda refleja un punto peculiar de la obra redentora de
Cristo en la Cruz del calvario.

2.1 El holocausto

La palabra Holocausto significa: heb. «Olah», «Alah», «hacer ascender»). Se
traduce holocausto, transcripción del término griego usado en la LXX y en el NT
griego «holokautos», y denota quemar totalmente. Se refiere a la combustión
total de la víctima ofrendada, después de haberse impuesto sobre ella las
manos y degollada a continuación.

En el capítulo uno, hay una amplia descripción de cómo se desarrollaba dicha
ofrenda: el ofrendante quien la desollaba, descuartizaba y lavaba sus intestinos
y patas en agua; pero las expresiones usadas pueden tomarse en un sentido
impersonal: «el holocausto será desollado, y será dividido en sus piezas», etc.
(v. 6). Estas funciones pueden haber sido llevadas a cabo por los sacerdotes o
por los levitas. (Los levitas desollaban los sacrificios cuando había pocos
sacerdotes; cfr. 2 Crónica 29:34). El sacerdote rociaba la sangre alrededor del
altar y, excepto la piel, que quedaba para el sacerdote, todo el animal era
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quemado como olor grato sobre el altar. Hacía expiación por el ofrendante, que
hallaba aceptación en base a su valor.

Tipológicamente, representa a Cristo presentándose a Sí mismo de acuerdo
con la voluntad divina para el cumplimiento del propósito y mantenimiento de la
gloria de Dios allí donde se advertía pecado. En el tipo, la víctima y el
ofrendante eran esencialmente distintos, pero en Cristo los dos estaban
necesariamente combinados.

Esta ofrenda es una figura de uno de los más elevados aspectos de la obra de
Cristo, en la que el Señor es visto ofreciéndose a sí mismo enteramente a Dios,
yendo hasta la muerte a fin de cumplir la voluntad de su Dios y Padre 3 . La
ofrenda era quemada enteramente sobre el altar, excepto la piel del animal. El
perfume que subía de la misma era para Dios un olor grato. El holocausto es
una figura de Cristo dándose a sí mismo como «sacrificio a Dios en olor
fragante» (Efesios 5:2).
Aquí no se contempla a Cristo llevando nuestros pecados, sino cumpliendo la
voluntad del Padre, glorificándolo y vindicando la santidad y majestad de Su
trono.
2.2 La Ofrenda Vegetal
A esta ofrenda se le denomina simplemente un regalo (minhá). La palabra se
usa comúnmente para los regalos, los cuales pueden ser expresiones de

3

Diccionario Expositivo de la palabras del A.T. por W.E. Vine. Editorial Caribe.
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reverencia u homenaje. (Génesis 32:14; 43:11; Jueces 6:19, 1Samuel 10:27),
gratitud (Salmo 96:8), o lealtad (2 Samuel 8:2; 2 Crónicas 17:11) 4 Aquí
claramente se refiere a una ofrenda específica de cereal o grano. La ofrenda
vegetal

frecuentemente

se

ofrecía

juntamente

con

otros

sacrificios,

particularmente el holocausto pero podía ofrecerse sola, como una alternativa a
los sacrificios de animales para la gente pobre. En este caso podía tener el
mismo significado de representación y sustitución que el de un sacrificio de
animal. Sólo cuando la ofrenda era de los primeros frutos (14-16) se ofrecía el
grano entero del cereal. De otra manera, el grano tenía que “prepararse” por lo
menos en forma de harina. Por lo tanto, lo que se estaba ofreciendo a Dios era
una combinación de lo que él primeramente había creado y provisto (el cereal
mismo) y lo que el trabajo humano había hecho de ello. Por lo tanto, esta
ofrenda significaba la consagración a Dios de los regalos de la creación y el
producto del trabajo humano.

Esta ofrenda, nos habla de Cristo como el hombre perfecto e impecable. Como
una ofrenda de un grato olor para Dios. Es interesante que en este tipo de
ofrenda no había derramamiento de sangre, porque nos habla mas de las
perfecciones de Cristo. Pues la flor de harina tipifica la humanidad perfecta de
Jesús y el aceite nos habla de la gracia y el poder del Espíritu Santo que
siempre guiaron la vida de nuestro Señor Jesucristo.

4

Nuevo Comentario Biblico Siglo Veintiuno Antiguo Testamento G.J. Wenham, J.A.
Motyer, D.A. Carson, R.T. France.
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El incienso, el cual era símbolo de la santidad y presencia de Dios, y la
devoción a él. Esta ofrenda debería ser al igual que el holocausto 2:2. es de
grato olor a Jehovah.

2.3 La Ofrenda de Paz (3:1-17)
El nombre hebreo para este sacrificio (selamím) se deriva de la raíz salem, que
significa “estar completo, o entero” y, por lo mismo, está relacionado con
shalom, el término para totalidad, bienestar y paz. Su significado preciso para
denominar este sacrificio específico no se conoce exactamente. “Ofrenda de
paz” aún se usa ampliamente, y sugiere que el propósito era establecer o
mantener la paz; es decir, buenas relaciones entre el adorador y Dios 5
“Ofrenda de compañerismo” u “ofrenda compartida” (como lo traducen otras
versiones) apuntan más en la dirección de relaciones saludables entre quienes
la ofrecen, y se basa sobre el hecho de que esta ofrenda en particular era
ocasión para una reunión familiar, gozando de una fiesta donde comían carne,
lo cual era algo infrecuente.
Sin embargo las ofrendas de paz son distintas tanto del holocausto como de la
oblación de ofrenda vegetal, aunque está basada en ambas. Su objeto no era
enseñar cómo un pecador podía conseguir la paz ni tampoco hacer expiación:
se trata más bien del resultado de haber recibido bendición, de la respuesta del
corazón a esta bendición.

5

Nuevo Comentario Biblico Siglo Veintiuno Antiguo Testamento G.J. Wenham, J.A. Motyer,
D.A. Carson, R.T. France editorial mundo hispano.
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La ofrenda de paz podía ser de las manadas o de los rebaños, macho o
hembra. El ofrendante imponía las manos sobre la cabeza de la ofrenda, y le
daba muerte. La sangre era rociada alrededor del altar. Toda la grasa, los dos
riñones y la grasa de encima del hígado se debían quemar sobre el altar, como
ofrenda de olor grato a Jehová. Esto era la parte de Dios, lit. Su pan. El pecho
de la ofrenda era mecido como ofrenda mecida y a continuación era usado
como alimento para Aarón, y sus hijos e hijas. La espaldilla derecha era una
ofrenda elevada, y quedaba para el sacerdote que la ofrecía. Por su parte, el
ofrendante y sus amigos comían también de la ofrenda aquel mismo día; si era
un voto o una ofrenda voluntaria, podía ser comida al día siguiente. Lo que
quedara de ella tenía que ser quemado con fuego. La ofrenda de paz iba
acompañada de una oblación de ofrenda vegetal, constituida por tortas sin
levadura y hojaldres sin levadura untados con aceite; junto a ello se añadían
tortas de pan leudado.

En el aspecto tipológico y teológico la ofrenda de paz tipifica comunión queda
patente de las instrucciones acerca de su uso: parte de ello era aceptado sobre
el altar, recibiendo el nombre de «el alimento de la ofrenda»; otra parte era
alimento para el sacerdote (tipo de Cristo) y de los hijos del sacerdote (los
cristianos); y otra parte era comida por el ofrendante y sus amigos. Este
pensamiento de la comunión halla su expresión en la mesa del Señor, en la
comunión de la sangre y del cuerpo del Señor (1Co_10:16). Se dice que la
ofrenda de paz «pertenece a Jehová»; del mismo modo toda la adoración
pertenece a Dios: es el fruto y expresión de Cristo en los creyentes (Lev_3;
7:11-21, 28-34).
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2.4. La Ofrenda por el Pecado
Dos aspectos importante en relación a esta ofrenda: la presentación de una
ofrenda por el pecado o la culpa era obligatoria según las circunstancias
prescritas y está arreglada de acuerdo con el estado o grado de culpa de
quienes era requerido que la presentaran.

Esta no era una ofrenda que no era de olor grato. La ofrenda por el pecado se
caracterizaba porque el becerro ofrecido era quemado enteramente fuera del
campamento de Israel luego de ofrecer a Dios, sobre el altar, la sangre y la
grosura. Es una clara figura de Cristo hecho pecado por nosotros (2.ª Corintios
5:21), quien soportó el juicio y la ira de Dios como nuestro sustituto. El hecho
de que el becerro era quemado enteramente fuera del campamento nos habla
de la santidad de Dios y de lo horroroso que es el pecado ante Su mirada.
Además, nos hace pensar en Cristo, desamparado por Dios, quien cargó con
nuestros pecados, tal como lo presentan el Salmo 22.

2.5 . La ofrenda por la culpa

Aquí el pecado es visto como una transgresión contra el gobierno de Dios. Por
lo tanto, el damnificado debía ser compensado por el total del daño recibido
más una quinta parte.
Por medio de la sangre de la ofrenda se lograba la expiación, por lo cual el
transgresor podía ser perdonado. Esta ofrenda presenta a Cristo como aquel
que murió por nuestros pecados y transgresiones, pagando por aquello que Él
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no había tomado (Salmo 69). Y Él no sólo respondió ante Dios por nuestros
pecados, pagando nuestra deuda por medio de su sangre preciosa, sino que
además agregó la quinta parte, es decir, agregó más gloria a Dios y más
bendiciones para el hombre de las que había antes de la caída de Adán. Esto
es lo primero que el pecador contempla en la cruz de Cristo. El Salmo 69 y el
evangelio de Mateo presentan este aspecto de la ofrenda del Señor 6
PREGUNTAS
1. ¿Que tipifican

las cinco ofrendas descritas en

los primeros siete

capítulo del libro de Levítico?
2. ¿Qué significa la palabra Holocausto?
3. ¿Cuál era el proceso de esta ofrenda?
4. ¿Qué es la tipología que representa la ofrenda de Holocausto?
5. ¿En qué consiste la ofrenda vegetal?
6. ¿Qué tipifica la flor de arina?
7. ¿En qué consiste la Ofrenda de Paz?
8. ¿Cuáles son los dos aspectos importantes con respecto a la ofrenda por
el pecado?
9. ¿Por qué se caracterizaba la ofrenda por el pecado?
10. ¿Qué tipifica la Ofrenda por la culpa?

6

Las cinco ofrendas por R. K. Campbell traducidas Ezequiel Marangone Febrero de 2006
Monte Grande, Buenos Aires.
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LECCIÓN TRES
EL SACERDOCIO

En esta sección se describe como Dios se dirige a los sacerdotes;
particularmente a Aron y sus hijos. Le hablo tomando como escenario al pueblo
y que las palabras reveladas a Moisés deberían ser dadas a oídos de todos
(6:9). Sin embargo el énfasis está en la función de los sacerdotes.

3.1. Funciones Sacerdotales
Los sacerdotes tenían la responsabilidad de administrar los sacrificios y
también tenían que hacerlo por ellos mismos. Pues eran del pueblo y
necesitaban la misma redención que todas las otras personas. “Lo que ofrecía
el sacerdote por sus propios pecados tenía que ser quemado por completo, y
no se comería, pues esta era la porción del Señor. V.22.
Los sacerdotes podían comer los sacrificios que fueran ofrecidos por expiación,
pero solamente dentro del templo y solo los que se purificaran. Las pieles de
los animales sacrificados eran para los sacerdotes. 7:8. Y también los
sacrificios que no eran de animales y que no tenían que ser totalmente
quemados. Eran parte de su sostén.

3.2. Consagración de los sacerdotes
El ungimiento era símbolo de ser apartado, consagrado a una tarea específica
para Dios. Los reyes eran ungidos 7

7

Nuevo Comentario Biblico Siglo Veintiuno Antiguo Testamento G.J. Wenham, J.A. Motyer,
D.A. Carson, R.T. France.

17

Este acto es un acto de ordenación y era público. “En presencia de toda la
congregación” 8:2. Y en conformidad a la disposición divina. V. 5. Dice Carlos
Erdman en su libro el pentateuco que vale la pena notar los siguiente: “Que
Aaron y sus hijos fueron elegidos divinamente. No eran sacerdotes por
nacimiento” (p. 187).

La palabra consagrar quiere decir, “dedicar para un propósito especial” Aunque
su

consagración

exigía

obligaciones

morales

y

un

comportamiento

estrictamente ético. En la tradición hebrea la “congregación” llegó a ser un
término técnico para sus representantes. 8 “Dicha consagración se daba bajo
una ceremonia, cuyo propósito era mostrar al pueblo de Dios, la provisión que
Dios mismo había hecho para que su pueblo tuviera comunión con él. 8:5. “

Aaron es el primero en ser consagrado y luego sus hijos. Los sacerdotes son
lavados y luego son ceremonialmente purificados . Luego están totalmente
cubiertos , vestidos con la ropa especial que no solamente les cubría, sino que
también los identificaba como representantes del pueblo en las cosas que
conciernen a Dios. Ya vestidos con todo, mitra, les ungía. de la consagración,
fueron entonces santificado. Y como parte de la ceremonia, moisés ungió el
altar, junto con los muebles del tabernáculo, que serían los instrumentos

8

Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. 1c93<1997. Comentario bı́blico mundo hispano / Levitico, Numeros, y Deuteronomio (1.
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esenciales de su ministerio. V.8:11-12. La unción de Aarón era tipo de la unción
de Cristo con el Espíritu, que no le fue dada por medida. 9

Después de esto moisés hace un sacrificio especial para los sacerdotes. El
sacrificio de expiación (8:14) El cual fue doble, uno especial en favor de Aarón
y sus hijos (8:22,23). Luego de sacrificar el animal, Moisés puso en el lóbulo de
la oreja de cada uno la sangre del sacrificio. Puso, después, en las manos de
los nuevos sacerdotes los elementos de los sacrificios, y ellos, después de
mecerlos, los regresaban a Moisés, para echar todo en el sacrificio para ser
quemado. Como acto final, Moisés roció a los nuevos sacerdotes con aceite y
sangre, y les dio de comer de la carne del sacrificio, junto con el pan, a la puerta
del tabernáculo, a la vista del pueblo. Lo que sobraba volvía al altar para ser
quemado. Moisés les presentaba al pueblo. El sacerdocio está ya establecido.

3.3. El Ejercicio Sacerdotal

Según el capitulo diez Moisés inició formalmente el ejercicio del sacerdote.
Hizo énfasis en que todo esto era provisión de Jehová (9:6).

El relato bíblico nos cuenta cómo Aarón cumplió con todo lo especificado.
Junto con sus hijos, que ya se encargaron de este importante oficio. El climax
del relato está en los versículos del 22 al 24. Algo de suma importancia para
el pueblo, con un significado transcendente, era la bendición.

9
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Las palabras, que no se dan aquí, están reveladas en Números 6: 24-26. Dios
mismo, públicamente mostraba que los sacrificios fueran aceptados, y el
pueblo tenía paz para con Dios, tenía comunión con ÉL.
Todo el pueblo de Dios, todos unánimes, al ver así representada su
salvación, alabaron, y se postraron sobre sus rostros.
4.4. Falta de Seriedad en las Funciones Sacerdotales
Un poco después los hijos de Aarón no siguen las indicaciones para ejercer
el sacerdocio. Manifestando así que Dios no permite ninguna variante en la
representación de la salvación que Él mismo proveyó para su pueblo. Nadab y
Abiú fueron hijos de Aarón, legítimos sacerdotes, aunque rebeldes quizá,
seguramente más que simplemente descuidados. Dice Carlos Erdman que el
pecado por que fueron disciplinados por Dios probablemente fue que ellos
“introdujeron en el incienso ingredientes que nos estaban autorizados”
Dios ejecutó de inmediato la sentencia por haber llevado «fuego extraño» al
altar de incienso, o sea cualquier fuego y no el del altar de bronce, el de
sacrificio. Nadab y Abihú murieron porque no cumplieron con los mandatos de
Jehovah. Fuego extraño indica un fuego no aprobado por Dios. Cualquier cosa
no aprobada por Dios es “extraña” para el cristiano. No solamente usaron fuego
extraño o “común”, sino que tomaron el lugar del sumo sacerdote. Los
sacerdotes no tenían el derecho de entrar en el lugar santísimo para ofrecer el
sacrificio. Era una actitud de egoísmo y falta de reverencia en la presencia de
Jehová; era un acto de desobediencia. Los rabinos dicen que fue por su

20

entusiasmo para comenzar con sus funciones como sacerdotes. Más bien, fue
por descuido y falta de tomar en serio las cosas de Jehovah. 10
Parece que Aarón, su padre, les quería justificar, pero después de que le habló
Dios, Aarón calló (v.3). Existe una sospecha de que estos rebeldes fueran
incitados por el alcohol, porque en v.9 está la prohibición contra el alcohol cuando
sirven en su oficio, «para discernir entre lo santo y lo profano», consejo que es
válido todavía. “Si lo hubieran hecho por ignorancia, se les habría permitido
llevar una ofrenda por el pecado. Pero el alma que actúa presuntuosamente y
con desdén de la majestad y justicia de Dios, esa alma, será cortada. La paga
del pecado es muerte. Ellos murieron en el acto mismo de su pecado. —El
pecado y el castigo de estos sacerdotes mostró la imperfección del
sacerdocio.” 11
PREGUNTAS
1. ¿Qué función tenía el sacerdote?
2. ¿Qué simbolizaba el ungimiento?
3. ¿Cuál era el propósito de la consagración de los sacerdotes?
4. ¿Qué sacrificios podían comer los sacerdotes?
5. ¿Cuando inició formalmente el ejercicio del sacerdote?
6. ¿Qué enfatizo Moisés en este ejercicio?
7. ¿Quiénes fueron ordenados al ejercicio sacerdotal?
8. ¿Cuál fue el pecado por el cual fueron disciplinados los hijos de Aarón?
9. ¿Qué indica la frase fuego extraño?
10. ¿Qué lección podemos aprender de los hijos de Aarón?

10
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LECCIÓN CUATRO

LIMPIEZA DE LA INMUNDICIA

La idea de santidad se expresa en términos de sus sinónimos «purificación»
y «limpieza». El pueblo santo, que tiene comunión con Dios, es un pueblo
purificado, o sea, un pueblo puro y limpio.

Dice Gerald Nyenhuis “La limpieza del pueblo tiene que ser interna y externa,
tiene que ser ritual (o ceremonial) y física, tiene que ser de actitud y de
actividad 12 A la verdad, en la Biblia encontramos escasa distinción entre estos
dos aspectos tan usual en el día de hoy. El pueblo tiene que ser un pueblo
limpio

en

todo

sentido,

ya

que

todos

los

aspectos

están

interrelacionados. Los capítulos del once al dieciséis tratan de eso.

Podemos dividir así la enseñanza de estos capítulos (con propósitos
pedagógicos): reglas para la dieta (cap. 11); reglas del parto (cap. 12); reglas
en cuanto a la lepra (caps. 13,14); reglas para la sexualidad (cap. 15); reglas
para la purificación nacional o colectiva (cap. 16).

4. 1. El concepto de Limpio e Inmundo
El propósito del cap. 11 es... para diferenciar entre lo inmundo y lo limpio... (v.
47). El autor divide el capítulo en dos partes: (1) Lo que se puede comer y lo
que no se puede comer (vv. 1–23) y (2) la impureza por tocar algunos animales
(vv. 24–47). El autor divide estas entre tres secciones para explicar las leyes. 13

12
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El concepto de limpio (y, por eso, de inmundo) empieza con los animales
que se empleaban para los sacrificios y para la alimentación. Cuando se habla
de comunión, es necesario también hablar de lo que pudiera interrumpir esta
comunión, y, una vez interrumpida, restaurarla. El asunto de limpio e inmundo
cae dentro de lo que destruía la comunión. Lo inmundo, lo no-limpio, impide o
intercepta la comunión entre Dios y su pueblo.

Los conceptos de limpio o no-limpio no eran conceptos físicos ni aun éticos
o morales; más bien estuvieron en el campo de lo ritual o lo cúltico. La
inmundicia cortaba la posibilidad de participar en el servicio ceremonial con el
Señor, y además, por considerar la inmundicia contagiosa, se prohibía a la
persona infectada disfrutar el pleno compañerismo con sus compatriotas y
le excluía de la plena participación de la vida social del pueblo de Dios.
Los conceptos de limpio e inmundo no son idénticos con los de santo y
profano; sin embargo, había cierta relación. El que quería ser «santo» tenía
que estar en la condición de una «limpieza» cúltica, y lo alcanzaba por medio
de ritos, abluciones, lavamientos, ayunos y abstinencia sexual. Pero,
aunque estas prácticas pudieran darle una «limpieza» formal, no aseguraba la
santidad.

Lo «santo» (derivado de sanctus en latín, del verbo sanare) quiere decir
«circunscrito», «puesto aparte» y, en este sentido «apartado «. El terreno
alrededor de la zarza que ardía y no se consumía, en este sentido, era
«santo», como también todo el tabernáculo y sus utensilios.
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Así es también el pueblo de Dios, aunque la precondición de santo incluya el
estar «limpio», la limpieza (que era esencialmente ritual) no bastaba para
hacerle a uno «santo». El ser «santo» dependía de Dios solamente, pues es Él
quien apartaba cosas y personas para sus propios propósitos, y llamaba a estas
cosas y personas suyas. Lo apartado se consideraba como «propiedad» de
Dios, y la persona apartada tenía que estimarse de esta manera, y entonces
sujeto a su voluntad y comprometida en una forma específica con su vida.
La santidad no puede ser lograda ni manipulada por lo mágico o lo material,
aunque aparentemente la «limpieza» sí.
El concepto de «limpio» está a otro nivel. Se concierne, no tanto con lo santo
en sí, como con la condición de la persona que se ponía en contacto con
cualquier área de la santidad divina. Así, cualquier persona que se quiere
poner en contacto con la santidad divina tiene que limpiarse. (Tenemos que
recordar que lo que la Biblia dice aquí lo dice al pueblo de Dios, al creyente que
debe experimentar comunión con Dios; no se habla aquí al incrédulo como si
se pusiera una precondición a la salvación. La salvación siempre es de pura
gracia, y totalmente inmerecida, ya que el ser humano, «muerto en pecados
y delitos», no puede cumplir con ninguna precondición).

El concepto de ser «inmundo» se relacionaba estrechamente con el
concepto de pecado. El primero era ilustración del segundo. No era pecado
estar «inmundo», pero ilustraba cómo el pecado prohibía una íntima relación
con Dios. Aunque el pueblo de Dios ya es salvo por la gracia soberana de
Dios, tiene que cumplir con las reglas para tener comunión con Dios (cf.
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Salmos 15 y 24). A continuación se ilustra esta idea. De lo santo y lo
profano 14 .

El hombre en nuestra ilustración no llegó a ser candidato por su «rito de
limpieza», más bien hizo su «rito de limpieza» porque ya era candidato, y fue
informado de ello. Entonces, se afanó para presentar las condiciones para ser
aceptado. La diferencia está en que la suciedad externa es ilustrativa de
nuestra condición de pecador, aun como creyentes. El principal acto para que
una persona se hiciera «inmundo» era la participación en un culto a un dios
«ajeno», aunque no fuera
creyente en este dios. Participar en algo semejante, igualmente dejaba a la
persona inmunda. Muchos otros ritos, que ya no funcionan como ceremonias
religiosas, pero en tiempos bíblicos sí lo hacían, también requerían las formas
de purificación antes de entrar en la presencia de la «santidad divina» y tener la
verdadera comunión con el Señor. Todo esto es el contexto de los capítulos
que ahora estudiamos, y tenemos que entenderlos para comprender las
enseñanzas que aquí encontramos.
14
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4.2. Los Animales Limpios e Inmundos
El énfasis está en el hecho de que una persona, al comérselos, se hacía
inaceptable para entrar en los lugares santos, o sea, en el «área de la santidad
divina». Tampoco podía presentar los animales inmundos en sacrificio; no eran
aceptables en la presencia de Dios. El hecho de que las listas de limpios e
inmundos fue más bien ritual, se ve por la visión de Pedro (Hechos 10) cuando
Dios indica que, después de la obra

eficaz

para

«limpiarnos»

y

«santificarnos» en Cristo, ya no necesitamos estos «ritos» para entrar en el
«área de la santidad divina». Es la razón por la que los cristianos no toman en
cuenta las leyes dietéticas, pues en-señan una teología que el cristiano no
puede aceptar. 15

No debemos «justificar» a Dios buscando «razones» para la prohibición de ciertos
animales. Tenemos que recordar que no fue por razones de higiene o nutrición,
sino por su significación en el ámbito religioso. Tenemos la tentación de juzgar
a Dios por nuestras normas y explicar sus actos de acuerdo con nuestra
lógica.
El rito anterior anticipaba su cumplimiento en Cristo. La regla es: «sin santidad
nadie verá al Señor». En el Antiguo Testamento la santidad era formal y
ceremonial, como una pedagogía; ahora en Cristo es real, pero la pedagogía
todavía nos sirve para que sepamos entender y apreciar la santidad que
tenemos en Cristo.

15
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Las reglas eran sencillas, se referían a animales conocidos, usuales, parte de
su vida cotidiana. No era necesario buscar animales para sacrificar o para
comer en ocasiones sagradas (o todos los días). Todo animal que tenía la
pezuña dividida en dos partes, y rumiaba, era aceptable. Las dos
características eran indispensables. Después de dar la regla, se mencionaron
algunos ejemplos, para no dejar dudas. Entre los peces podían comer todos los
que tenían aletas y escamas, y, otra vez, era importante que tuvieran ambas
cosas. Las aves prohibidas por nombre, pero los insectos son designados por
su descripción: los alados que andaban sobre cuatro patas y tenían piernas,
además de patas servían de comida, los demás, no.

Seguramente

los

diferentes

animales

tenían

significado

religioso

y

supersticioso, y la distinción entre animales tenía que ver con las
asociaciones cúlticas. El teólogo, especialista en el Antiguo Testamento, Dr.
Noordtzij escribe en su comentario sobre Levítico:
Lo único que se puede aseverares que las consideraciones religiosas fueron
primordiales en las regulaciones. Evidencia para este punto de vista se halla en el
hecho de que los animales designados como inmundos formaban parte de la vida
cúltica en una o más de las tribus semíticas. Es claro en Isaías 6'5:4 j 66:3,17 que
se comió la carne de cerdo en comidas festivas paganas. También es cierto que el
cerdo era un animal de sacrificio en los ritos religiosos entre los cananeos antiguos,
como indicado por los huesos descubiertos (por arqueólogos) en Gezer. El cerdo
también se consideraba un animal sagrado en Siria, y hasta en tiempos cristianos los
habitantes de Harán sacrificaban un puerco cada año. Los egipcios creían que
había un contacto entre los dioses del «subterráneo» , los demonios y los cerdos. En
sus mitos hablan de cómo el dios malo Seth, en la forma de un cerdo negro, hirió
27

al dios Horus. En Babilonia, el cerdo fue el animal sagrado del dios Tammuz y lo
sacrificaba para alejar el demonio Labartu,y allá los dientes del cerdo servían de
amuletos. En general el cerdo se consideraba un animal demoniaco. Se sabe que la
carne de camello fue el componente principal de comidas sacrificiales entre los Árabes
antiguos, y también consideraban ciertos camellos como sagrados. Por otro lado, los
egipcios estimaban el camello demoniaco. El perro fue considerado como animal
sagrado en Egipto, en Irán y en e I norte de Siria, pero en Babilonia como
demoniaco.

Los Héteos tenían dioses que separaban sobre perros. Isaías habla de ratas como
animales de sacrificio (66:17), en liaran se ofrecían ratones en sacrificio. Los
animales inmundos, mencionados en v.27 incluían el gato, que fue considerado
sagrado en Egipto. La cabeza y la pata del conejo fueron usados como amuletos,
y lo son hasta el día de hoy en Arabia (la pata de conejo como talismán es muy
difundida hoy en día). Los buhos fueron (y todavía son) reverenciados como la
encarnación de personas muertas. La abubilla, según los mitos, poseía una
poción mágica. Los murciélagos funcionan en la supersticióny el espiritismo hasta
hoy. El camaleón (v.30), según muchos, poseían poderes mágicos. Los peces sin
escamas fueron considerados como serpientes,y la serpiente en todo el cercano
oriente fue elprincipal animal demoniaco y mágico. Los reptiles fueron objetos de
adoración en muchas culturas, sobre todo en términos de una diosa serpentina,^
como símbolos fálicos. Los aves que comían carne y sangre, casi siempre carroña,
figuraban en muchos ritos y supersticiones (Job 39:30). Comer sangre fue prohibida
ya que se consideraba que tomarla sangre era embeber el espíritu del animal o del
ser que la derramó.
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Todo esto no «justifica» a Dios, ni pone las «razones» del reglamento, pero sí
ayuda entender el significado de la selección de animales. Vale la pena saberlo
para comprender la Biblia, y sus enseñanzas, para mantenernos avisados en
cuanto a significados no aparentes en nuestra relación con nuestro entorno.
5.2 La Purificación después del parto
Los caps. 12—15 tratan principalmente de la impureza causada por funciones o
condiciones del cuerpo humano (excepto por las secciones sobre infecciones
en las casas o en textiles 16 .

La mujer y el misterio de la concepción y reproducción fueron considerados
como casos de reverencia en casi todo el mundo «primitivo», y ritos especiales
para la concepción y el alumbramiento formaban parte de las religiones y
supersticiones paganas, sobre todo en las religiones de fertilidad en la naciones
que rodeaban a Israel durante toda su existencia. Aunque la mujer, como ser
humano, fue grandemente devaluada, el poder de producir vida, de «dar a luz»,
excitaba la imaginación religiosa. Por eso hubo ritos especiales, religiosos,
relacionados con la concepción y el alumbramiento. Las ceremonias de
«santificación» para tener comunión con Dios, forman el contexto del reglamento
para la purificación de las mujeres.

Todo tuvo que ver con el hecho de que cada persona, la mujer también, puede y
debe vivir todos los aspectos de la vida en comunión con Dios. Los sacrificios era
los usuales, que se realizaban constantemente. Seguramente la diferencia entre el
tiempo de purificación para el nacimiento de un varón y el tiempo necesario para

16
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una niña, se podía entender mejor a la luz de prácticas usuales en las naciones
alrededor de Israel, pero las ignoramos, y las especulaciones son simplemente
especulaciones.

4.4 La Lepra
La palabra heb. que se aplica a estas tres condiciones es sara’at. Se
acostumbraba traducir como “lepra”, pero ahora se cuestiona si realmente los
síntomas descritos corresponden a la lepra en sí (la enfermedad de Hansen), y
de cualquier manera, ese término difícilmente puede usarse para los textiles o
edificios. Aparentemente el término cubre un sinnúmero de condiciones donde
existe hinchazón, mancha, costra, llagas o moho.

La lepra, en general, era símbolo del pecado, o sea, la contaminación que prohibe
una verdadera comunión. El vocablo, sin embargo, necesita algo de explicación, ya
que está mal entendido hoy en día.

Aunque se incluía en esta categoría, la «enfermedad de Hansen» que se llama
«lepra» hoy en día, no era la única enfermedad especificada por este término.
Se incluían todas las enfermedades de la piel,
especialmente los liqúenes, y, además, todas las enfermedades que se presentan
en la piel, aunque son otros tipos de infecciones, el sarampión, la varicela, por
ejemplo, y muchos tipos de enfermedades venéreas.
La palabra en hebreo es sara 'at «golpe» o sarüa «golpeado», y se usa en sentido
de plaga. En las traducciones griegas se empleaba la palabra «lepra», que quiere
decir «escamoso», «áspero», etc. En la vulgata se transliteraba la palabra, y por
medio del latín al castellano (y a otras lenguas), la palabra ahora es aceptada en
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muchos idiomas, pero no en el sentido de la Biblia sino como un término
pseudomédico.

En el caso de la lepra, o sea, enfermedades infecciosas manifestadas en la piel,
es fácil justificar el reglamento por razones médicas. Pero debemos tener
cuidado. Aquí no tenemos un código médico, sino una especificación
ceremonial de lo necesario para que el pueblo de Dios tenga comunión con su
Dios. Se habla aquí, como en toda esta sección, de la «practica de la santidad
ritual». Lo importante era enseñar al creyente sus responsabilidades en cuanto a
buscar y practicar la comunión con su Dios, en los términos que Dios mismo
exige. En cuanto a la lepra, se trata también de una «limpieza» ritual o
ceremonial.Cualquier erupción de la epidermis causaba sospecha y requería la
aplicación del rito.

El rito no curaba la enfermedad, y mientras los síntomas visuales persistían la
persona mantenía su condición de inmundo. Sabemos que en tiempos bíblicos,
como hoy en día, hay aquellos que piensan curar enfermedades por medio de
«limpias», ceremonias y ritos, pero la Biblia determinantemente prohíbe esto. El
rito no era para eso. El rito se aplicaba cuando la persona mostraba su
sanidad para reincorporarse la persona al pueblo de Dios, con permiso de
entrar en las «áreas santas». .

4.5. El Día de la Expiación
Este capítulo sirve de eje para todo el libro de Levítico Conduce a un clímax a
todos los capítulos anteriores que tratan con las tareas sacerdotales
relacionadas con los sacrificios, y los diagnósticos y tratamiento de la impureza.
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El capítulo 16 empieza con una referencia a la muerte de los hijos de Aarón
(cap. 10). No cabe duda de que la experiencia abrumadora dejó una
impresión duradera de la santidad de Jehová en Aarón y en todo el pueblo. El
acercarse a Jehová requiere la correcta preparación, la debida purificación. El
sumo sacerdote, el máximo representante del pueblo, no puede entrar en la
presencia de Dios siempre que se le dé la gana; tiene que hacerlo cómo y
cuando Dios mismo le instruya. Dios ahora instruye a Aarón, por medio de
Moisés, de cómo debe entrar, pero no en sentido personal, sino como el
verdadero representante del pueblo.
Este ritual purifica el tabernáculo de la impureza y prepara a la gente para los
sacrificios. 17

En su oficio de sumo sacerdote, Aarón es un "tipo" de Cristo, el verdadero
y eterno representante del pueblo de Dios. El hecho de que Cristo nos
redime y nos purifica está claramente ejemplificado en la ceremonia que el
sumo sacerdote realizaba en el día de la expiación. Debido a que la Carta a los
Hebreos menciona repetidamente el día de la expiación, hace necesario que
tengamos un entendimiento de este rito.
En este día se hacía una ofrenda extra por el pecado. El día, en Hebreo, se llama
yonm kippur, día de "cubrimiento", ya que la palabra kippur viene de la raíz,
kophar, que quiere decir "cubrir". Ori-ginalmente esta palabra viene de un
término traducido “tapa” y puede indicar una cubierta; así, la tapa del arca del
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pacto. Como la palabra kippir significa el encu-brimiento de los pecados, el
propiciatorio es el lugar de tal encubrimiento. 18
Un aspecto importante del perdón que nos da Dios es el de "cubrir" nuestros
pecados con la sangre del cordero. Aarón, para poder actuar "en función del
pueblo" tenía que primeramente ofrecer un sacrificio para sí mismo (v.6), y
luego, "cubiertos" sus pecados, podía ofrecer sacrificio a favor del pueblo.
Esta vez el sumo sacerdote no tenía que ponerse toda la ropa del sacerdote,
sino solamente la ropa "intima" y la mitra. Antes de poner la ropa de lino puro,
Aarón tenía que lavarse (todo el cuerpo) primero, y con los linos blancos entraba
como "puro". El "uniforme" reducido mostraba que entraba humilde y
penitente. Y se resumen Se mencionan los procedimientos principales del día.
Al sacrificio del novillo como ofrenda por el pecado de los sacerdotes lo seguía
la selección, por suerte, de uno de los carneros para ser sacrificado como
ofrendapor el pecado del pueblo y el otro para ser llevado al desierto 19

Después de ofrecer el sacrificio para si mismo y su familia, Aarón tomaba la
sangre del becerro degollado para expiación, y después de tomar el fuego del
altar de incienso y puñados de polvo aromático que quemaba sobre el fuego,
y en una nube de perfume, entraba en el lugar santísimo. Allí rociaba la
sangre sobre el propiciatorio" (llamado "trono de gracia"en el Nuevo
Testamento"). Luego, después de degollar el macho cabrío (para Jehová), tenía
que entrar de nuevo y hacer lo mismo con la sangre del mismo animal.
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Luego, saliendo de allí, tendría que purificar el altar, ya que no solamente el pueblo
era santificado, sino todo, y el santuario mismo. Solamente los purificados
pueden estar en la presencia de Dios.

5.6. El chivo expiatorio
Había dos machos cabríos (chivos) involucrados en las ceremonias de ese
día. Uno fue sacrificado y su sangre fue rociada en los distintos lugares, como
ya hemos mencionado. Pero ¿Qué entonces del otro?
Los dos machos cabríos fueron escogidos por "suerte". No sabemos cómo
Aarón" echó suertes" sobre los dos animales, pero por suerte uno era para el
sacrificio para Jehová, y el otro "para Azazel".
En Hebreo los dos machos cabríos reciben los nombres le'yahmh y la`za`zel.
Los eruditos piensan que el nombre "Azazel" viene del verbo 'azal, que no está
en el Antiguo Testamento, pero que quiere decir "irse" o "enviar". Las antiguas
traducciones favorecen esta traducción. El segundo chivo, entonces, era para
irse o para ser enviado.
Cuando todo el rito de purificación era terminado, entonces traían a Aarón el
macho cabrío "Azazel" ( el otro ya estaba muerto), y sobre la cabeza de éste,
Aarón tenía que confesar todas las iniquidades de todo el pueblo del pacto,
con todas sus rebeliones y todos sus pecados "poniéndolos así sobre la
cabeza del macho cabrío".
Así cargado con todos los pecados del pueblo, el macho cabrío tenía que
llevar todas las iniquidades del pueblo al desierto, donde se perdió para
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siempre. (Algunos estudiosos piensan que el chivo expiatorio era librado,
para disfrutar su libertad, pero su libertad en el desierto podía conducir
solamente a su muerte. Otros, rabíes sobre todo, piensan que en lugar de
desierto se debe traducir "barranca", y en algunos lugares hasta el día de hoy
echan el macho cabrío por una barranca. Pero el claro sentido del texto es
desierto).
El sentido es claro: el macho cabrío de la expiación llevaba lejos y para
siempre los pecados del pueblo, y no regresaba, terminaba la primera parte de
la ceremonia.
Después de terminada la ceremonia, todavía había más. El rito no terminaba
con el envío al desierto del "Azazel". El sumo sacerdote tenía que quitarse la
ropa que tenía puesta y dejarla en el tabernáculo (la parte delantera del lugar
santísimo, el lugar santo, también llamada "tabernáculo de reunión") y lavarse
de nuevo. Luego tenía que vestirse con todos los vestidos sacerdotales y
oficiar en un "holocausto".
El que había llevado el macho cabrío al desierto tenía que lavar sus ropas y
lavarse también, y solamente después de hacerlo podía entrar en el
campamento, o sea, participar en la comunión de la congregación.

Los otros sacerdotes llevaban los cadáveres de los otros animales
sacrificados, cuya sangre fue rociada en el santuario para hacer expiación, y los
quemaban fuera del campamento. Estos también tenían que lavar sus ropas
y lavarse antes de que pudieran participar en la sociedad de los redimidos.
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Para el pueblo de Dios, este fue un día de "descanso obligatorio";
anualmente tenían que hacerlo, hasta que llegara el Mesías que cumpliría con
todo lo que este día señalaba. El sumo sacerdote podía penetrar hasta la
presencia de Dios, y, como resultado, los pecados del pueblo fueron llevados
fuera, tan lejos como el oriente está del poniente.

Tan sagrada era esta ceremonia, que no se podía realizar sino en el lugar
provisto. Nadie podía matar un animal en sacrificio en otro lugar y llevarlo al
santuario y pensar que sería aceptado. Sería más abominable aún que si
algunos de nosotros jugaran "a la santa cena" en una fiesta indecente.

Los ritos no son para repetirse "sin ton ni son", ni aun si tuvieran algún poder
mágico para sanar o para conseguir "buena suerte", o si funcionaran en otros
aspectos supersticiosos. No sirven para una "limpia", como se suele hacer
en algunos lugares. Y este rito sobre todo, el que, después del día mismo de la
pascua, era el más solemne, nunca seria correcto usarlo por entretenimiento o
como talismán, sino usarlo solamente dónde y cuándo Dios dictaba.
La Sangre
El tomar sangre, era una práctica religiosa en muchos pueblos antiguos, y
persistió hasta los tiempos griegos y aún después. Se daba por sentado que
el "espíritu" del animal (o la persona) estaba en la sangre, y al tomar la sangre
se tomaba el espíritu del animal. Porque la sangre era un elemento significativo
en el sacrificio y de importancia pedagógica en la comprensión de la salvación,
era totalmente prohibida para el pueblo de Dios, antes de Cristo. Aun en el
libro de Hechos (cap. 15) la prohibición sigue, ya que en el mundo griego de
ese tiempo, la sangre tenía una connotación pagana.
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Aunque el cristiano no celebra el día de la Expiación, es importante que
entienda esta celebración en relación con el sacrificio de Cristo. El NT
interpreta la muerte de Cris-to a la luz de este día. En la muerte de Cristo, dice
que el velo se rompió (Mat. 27:51, Mar. 15:38; Luc. 23:45). En Levítico 16, el
velo era lo que separaba el lu-gar de la presencia de Jehovah del pue-blo.
Ahora, está abierto. En Hebreos se compara el sumo sacerdote con Cristo para demostrar que Cristo es el ungido superior. Aarón tenía que ofrecer un
sacrificio por sí mismo antes de ofrecer para el pue-blo. No fue así con Cristo
(Heb. 7:26–28). Los sacrificios de Levítico fueron continuos, pero Cristo se
ofreció una vez para siempre (Heb. 9:6–14). No tenía que repetirlo (10:1–18).
El NT no compara el ma-cho cabrío con Cristo.

20

PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el concepto de santidad que se expresa en este libro?
2. ¿Que incluye la santidad?
3. ¿De qué manera debería ser la limpieza del pueblo?
4. ¿Explique el concepto de limpio?
5. ¿Explique el concepto inmundo?
6. ¿Explique la ilustración de lo santo y lo profano?
7. ¿Qué era el día de la expiación?
8. ¿De quién es tipo Aarón?
9. ¿En qué consistía la ceremonia del chivo expiatorio?
10. ¿Qué nombre recibía el chivo expiatorio?
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LECCIÓN CINCO
LA SANTIDAD

Hasta aquí hemos considerado principalmente lo relacionado a lo ceremonial y ahora
enfatizaremos el aspecto ético. Es decir la vida practica. La comunión con Dios
demanda separación del mundo. Los principios enseñados por las ceremonias
exigen un nuevo comportamiento del que está en relación con Dios.

5.1.

Los Principios de Comportamiento

Los versículos 1 al 5 del capítulo 18 son una unidad literaria, una unidad de
sentido y declara los principios de la ética para los que están en comunión con
Jehová. Los principios expuestos aquí son universales y perpetuos en su aplicación,
aunque, por supuesto, su expresión está condicionada por la vida del pueblo y
por las condiciones en que se encontraba. Sin lugar a dudas, valdría la pena
memorizar estos versículos como la base ética para la vida actual. (Hagámoslo)

Los principios éticos tienen su origen en Dios. Y es que el comportamiento del
pueblo tiene que distinguirse del de la cultura que le rodea. La norma de su
conducta no es lo que aprendieron en Egipto, tampoco lo que verían en
Canaán. El creyente juzga su actuación por otras normas y determina su
proceder por pautas diferentes de lo que la cultura le imponga. La conducta del
creyente contrasta la del mundo. Pablo repite este énfasis en sus cartas. Ver, por
ejemplo, Romanos 12:2; Efesios 4:17; Colosenses 2:8; I Pedro 1:14,17-19. Los
normas de nuestros modos de portarnos no se deben aprender de los que nos
rodean, sino de la Palabra de Dios. Como la única regla de fe y práctica.
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La Palabra de Dios es para oírse y hacerse. Las instrucciones de Dios son reglas
para vivir y para juzgar la actuación. El texto emplea dos distintas palabras para
acentuar lo práctico: ordenanzas y estatutos. También dice que son para "poner
por obra" y para "andar en ellas". Por lo tanto la ley de Dios es el ambiente de la
vida. Realmente vivir, en el sentido completo y correcto de la palabra, se
experimenta solamente en los estatutos y ordenanzas de Jehová Dios.

5.2.

La Familia y el comportamiento Sexual

Debido, quizá, al predominio de las distintas formas del ba'alismo en la cultura que
rodeaba al pueblo de Israel, se hace énfasis en el correcto comportamiento
sexual. Empleamos la palabra "civilizar" porque se trata de la vida en comunidad,
de establecer las sanas relaciones familiares. La actitud hacia el sexo y su
reglamentación son de los factores más importantes en la vida familiar, y en la
sociedad.El descuido de este aspecto de la vida conduce al estrés extremo, aun
entre los creyentes. Los versículos del 6 al 20 hablan de estas relaciones.
El principio básico de lo que está a continuación
se resume en el v. 6. El tema de las relaciones sexuales cubre tanto los actos
sexuales casuales como en el matrimonio. Parientes cercanos incluye no sólo a
aquellos a quienes nosotros llamamos parientes de sangre (es decir; un padre
o hermano biológico), sino también parientes de sangre de quienes están
relacionados por el matrimonio (suegros, cuñados, hijastros, etc.). Por lo tanto,
estas prohibiciones son mucho más amplias que una definición estricta de
incesto, y están diseñadas para proteger la integridad de la relación dentro de
la estructura de la familia extendida que era una característica del sistema
social en Israel.
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En los versículos del 21 al final del capítulo 18, se hace referencia a prácticas
usuales en los cultos paganos y los llama una abominación. Algunos eruditos
actuales, los menos conservadores, afirman que por la yuxtaposición de los
versículos 21 y 22, la práctica homosexual que se menciona en el v.22 es una
práctica en el ba'alismo que se condena, o sea, el homosexualismo cúltico de los
ritos paganos.

5.3.

La Santidad como estilo de Vida

Es importante notar que la santidad es una vida ordenada y disciplinada y no
una vida de confusión. La santidad está expresada en la vida moral. La vida
santa no es una idea mística ni es la vida apartada del mundo, sino es
mantener una vida pura en el mundo. Pedro cita este versículo (1 Ped. 1:16). El
quiere decirles a los cristianos que su vida deber ser distinta. Co-mo Cristo
dice, están en el mundo pero no son del mundo (Juan 17:15–17). 21

La santidad, o sea la realización de su condición de «apartado», se ha de
practicar constantemente. Los ritos, importantes como pedagogía, junto con las
celebraciones y las ceremonias jugaban un papel importante en la vida
espiritual del pueblo, pero la santidad es una práctica de cada día. La razón es
el carácter de Dios (19:2). Él es santo, y porque Él es santo su pueblo tiene que
ser santo. No es un llamado a ser santo como Dios es santo, sino, más bien,
porque Dios es santo, su pueblo tiene que serlo también. Pedro, en el Nuevo
Testamento, desarrolla este tema (I Pedro 1:13 ss.)
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En el capítulo 19 vemos con claridad el principio de la separación, o sea, el ser
diferente de las otras naciones. Las prácticas mencionadas, todas descriptivas de
la vida en comunidad, se relacionan con los hábitos culturales de los otros
pueblos. La identidad del pueblo de Dios en la práctica de su ética de la vida
cotidiana, se hacía en forma distinta de las otras naciones. Hay una gran
variedad de prácticas prohibidas y/o recomendadas, pues toda la vida se
relaciona con Dios.

Se habla de relaciones con los padres, con guardar los sábados, con los
sacrificios, con dejar algo de la cosecha para los pobres, con el chisme, con la
mentira, con el trato con el sordo y el ciego, con el juicio, con el salario del
jornalero, con el rencor, con las expresiones externas de sentimientos de luto, con
la superstición, con la gente madura (las canas), con el extranjero, con los
pesos y medidas, etc., etc.
En todo esto vemos (u oímos) ecos de los diez mandamientos, haciéndonos
recordar que son muy prácticos.

5.4.

Las Penas

En el capítulo 20 encontramos un resumen de lo anterior, y una disciplina
en cuanto a ello. Las recomendaciones allí dadas son para tomarse en serio,
ya que el no hacerlo puede acarrear severos castigos. El motivo es repetido
(v.7 y v.26), como también lo son las recomendaciones principales (v.8 y
v.23), pues Dios quiere que su pueblo sea santo, distinto, apartado de los
otros pueblos.
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No solamente se mencionan las penas, sino la promesa. En efecto todo
está en función de la promesa (v.24). Las penas hablan de lo destructivo de
la desobediencia, y están en función de mantener al pueblo en condiciones
para recibir las promesas y ver su cumplimiento.

Tenemos que recordar que el pueblo de Dios todavía estaba acampando
alrededor del monte Sinaí, cuando Dios envió esta comunicación por medio
de Moisés. No tenía experiencia de pueblo y apenas estaba aprendiendo lo
que es ser el pueblo redimido. Tiene que aprender a vivir en comunidad, pero
no cualquier comunidad, sino la comunidad apartada por Dios para mostrar
sus propósitos, su poder y su majestad al mundo.

El pueblo redimido tiene que dar a conocer al Dios verdadero, para que todos
supieran quien era Jehová. Tenía que hacer esto en su calidad de vida, en la
rectitud de su comportamiento, en la justicia y en las relaciones humanas.

Para ser el pueblo de Dios y manifestarse como tal, era necesario que este
pueblo se distinguiera de las otras naciones. No pusieron un distintivo
externo, o un listón en su uniforme, sino el distintivo era el reflejar en cada
persona lo que quiere decir el ser redimido y pertenecer a un pueblo santo

TAREA:
Desarrolle un reporte de una cuartilla sobre esta sección libro con respecto a
las normas de conducta respecto al sexo y la familia.
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LECCION SEIS
LAS FIESTAS

Indudablemente

toda

religión

tiene

sus

fiestas

sagradas;

son

necesarias para su existencia y su progreso. Conservan el recuerdo de las
cosas pasadas y presentes; mantienen viva la memoria. y con respecto a esta
a este capítulo notamos que Dios dice a Moisés que debe instruir a Israel
sobre la celebración de las fiestas que tienen que ver con la identidad
nacional y religiosa como el pueblo de Dios.

6.1. La primera de estas solemnidades fue el Día de Descanso, (23:3).
Colócase en primer lugar porque es el centro alrededor del cual giran las
otras solemnidades. El hombre que no guarda ese día, no guardará las otras
leyes de Dios. Ni podrá apreciar la bondad y los propósitos de Dios. Cada
día de descanso recordamos la bondad y providencia de Dios. Era el séptimo
día de la semana para reflejar la creación de Dios. Era una manera de
recordar que no nos hicimos a nosotros mismos.

Dicha celebración tiene que ver con la identidad entre nosotros de los que
somos. Dice Nyenhuis “El guardar este día e uno de los habito mas
acentuado en el Antiguo Testamento pues nos habla de la relacion entre el
pueblo de Dios y su Dios no solamente la de creador-creatura. También es
redentor –redimido” 22
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6.2. La Pascua, (23:4-14). Viene en seguida la Pascua, con la cual se
conmemoraba la redención del pueblo de la esclavitud de Egipto. La
Pascua y la fiesta de los panes sin levadura técnicamente eran dos fiestas
diferentes, pero se unieron, ya que una seguía inmediatamente a la otra (vv. 48). Por supuesto, esta gran festividad gemela celebraba el éxodo. Era, y aún
es, la festividad principal de Israel para recordar ese gran evento redentor al
comienzo de su historia como nación. El mes primero del calendario (lunar)
israelita cubría desde mediados de marzo hasta mediados de abril 23 .
Leer los capítulos 12 y 13 de Éxodo. En ellos tenemos la historia
de la celebración de la primera Pascua. Hay algunos puntos de
interés en la celebración de esta fiesta, de los cuales notaremos los
siguientes:
a) La Pascua debía celebrarse perpetuamente.

La celebración anual

de esta importante fiesta religiosa reportaba algunas ventajas: daría lugar
para recordar grandes acontecimientos del pasado nacional y para expli
car a los hijos el significado del servicio.

Es muy digno de notarse que

los judíos recordaban con sus fiestas los grandes acontecimientos y no
los grandes hombres.

La Santa Cena que celebramos perpetuamente, es

una conmemoración de nuestra redención, así como la Pascua conmemoraba la redención de Israel de Egipto.
b) Debían matar el cordero y comerlo
c) El primero y el séptimo días eran de santa convocación, en los
cuales no les era permitido hacer ningún trabajo.
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d) Durante los siete días de la fiesta, no les era permitido tener en
casa pan con levadura. Una nación redimida no debía vivir en el pecado,
sino ser un pueblo santo de acuerdo con su llamamiento.

6.3. La tercera fiesta era la de las primicias, 23:9-14. Las primicias de
las cosechas debían consagrarse al Señor. Acto que simbólicamente
indicaba que toda la cosecha pertenecía al Señor. Pero tenía también
otra connotación: toda la fiesta celebraba la liberación de Egipto; Israel
es el primogénito de Jehová (Ex. 4:22), de modo que la consagración
de los primeros frutos de sus cosechas significaba simbólicamente la
consagración de Israel como primogénito entre las naciones para Dios.
Debían celebrar esta fiesta cuando ya hubiesen entrado en la tierra
prometida y no en el desierto; lo que indicaba que él es el dueño de la
tierra y que todos sus frutos le pertenecen a él.

Celebraban esta

fiesta el primer día de la se mana, o sea después del Día de Descanso.
Fue en este día en el que Cristo resucitó de los muertos (Mat. 28:1; Mar.
16:1, Cf. I Cor. 15:20).
6.4. La cuarta solemnidad era Pentecostés, 23:15-21. Se celebraba
esta fiesta cincuenta días después de la de las primicias; y caía
también en el primer día de la semana, es decir, un día después del Día
de descanso.
Debemos

fijarnos

en

algunos

aspectos

del

Pentecostés.

Este

nombre de la fiesta viene de una palabra griega que significa
"cincuenta".
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a) La fiesta señalaba el fin de la cosecha del trigo.
b) El acto de mayor significado de la ceremonia del Pentecostés era
mecer la nueva oblación de presente delante de Jehová.

Esta oblación de

presente consistía en dos panes con levadura, y el acto indicaba que se
consagraba el presente a Dios; pero además simbolizaba que todo el sustento diario del año venidero se consagraba a Jehová.
c) Así como la Pascua le recordaba a Israel que Dios es su Redentor,
esta otra fiesta le recordaba que El es su Sustentador.
d) Pero además, la fiesta indicaba hacia el futuro, hacia las primicias
de la. gran cosecha el Día de Pentecostés.
e) Era una celebración de gratitud y un tiempo para presentar la
cosecha al Señor, aun en esos momentos el pueblo no se podía acercarse
a Dios sin sacrificio.
PREGUNTAS
1. ¿Con que tienen que ver las fiestas?
2. ¿Cuál es la primera de las solemnidades?
3. ¿Qué conmemoraba la pascua?
4. ¿Qué no era permitido durante la fiesta de los panes sin levadura?
5. ¿Qué simbolizaban las primicias?
6. ¿Qué significaba la consagración de los primeros frutos?
7. ¿A los cuantos días se celebraba el pentecostés?
8. ¿Qué significa Pentecostés?
9. ¿Qué señalaba esta fiesta?
.

10. ¿Qué indicaba para el futuro esta fiesta del pentecostés?
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CAPITULO SIETE
LAS FIESTAS II
7.1. La quinta fiesta o solemnidad era la de las trompetas, 23:23-25.
Las trompetas eran «cuernos de carnero»,, (en Jos. 6:4 las llaman «bocinas
de cuernos de carnero») que tenían un sonido especial impresionante.
(Esta fiesta ha llegado a ser en el judaismo tardío

el año nuevo.) El

séptimo era un mes importante en el calendario israelita por las dos otras
fiestas que se celebraban en este mes: el día de la propiciación o la
expiación, y la fiesta de los tabernáculos (v.27-28,34) 24
Y se celebraba el día primero del séptimo mes, mes en que terminaba
la serie de fiestas anuales. No se sabe a punto fijo que acontecimiento
se celebraba: algunos opinan que se conmemoraba ese día la creación
del mundo; otros, que la proclamación de los diez mandamientos en el
Sinaí. De todos modos, la voz de la trompeta anunciaba al pueblo del
Gran Rey que el mes gozoso de las fiestas había comenzado y que el
Gran Día de la Expiación y la fiesta de los tabernáculos estaban cerca.
Servía como preparación para el Gran Día de Expiación que vendría de
allí a nueve días; pues como ya hemos visto, se celebraba el día diez
del mes séptimo.
7.2. La fiesta de los Tabernáculos, 23:33-36
Esta fiesta hacía memoria en el pueblo del sostén que recibieron de Dios
en el desierto cuando salieron de Egipto.
24
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Era un tiempo de contemplar las bendiciones y de disfrutar el prójimo. Eran
momentos familiares memorables. Más tarde, en la historia de Israel, se
hablaba de esta fiesta como «regocijarse en la ley», una celebración del hecho de
que Dios se había comunicado con ellos. Toda la celebración tenía un aspecto
de un «retiro familiar»25
Su objeto era doble:
a) Celebraba la terminación de todas las cosechas del año.
b) Conmemoraba los días en que Israel habitaba en tiendas en el desierto.

El sentimiento dominante en esta fiesta era el gozo en Dios y

acción de gracias a él como Dador de toda cosa buena.
7.3. El año sabático, 25:1-7
En esta lista de día encontramos el día séptimo como el día de
descanso; el mes séptimo como mes sabático en el cual había tres
grandes fiestas. Pero este sistema maravilloso de sábados, va más allá, y
tenemos aún el año séptimo; y aun más: como última expresión del
sistema, el quincuagésimo año sagrado, es decir el que seguía a una serie
de siete septenios, llamado año de jubileo.
En el capítulo 25:1-7 tenemos el año sabático; y en los ver sículos 8
al 55 la descripción del Jubileo. En el primer pasaje notamos:
a) Que el año séptimo descansaba la tierra; no había siembras ni cosechas; no se podaban los árboles frutales ni se recogía su fruto.
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b) Lo que producía la tierra espontáneamente ese año era para todos,
tanto para las bestias como para los hombres. Al estudiar el Año del Ju
bileo veremos los principios fundamentales en que descansaban estas me
didas.
7.4. El año del Jubileo.

Leer con cuidado los versículos 8 al 55 del

capítulo 23 y fíjese la atención en los principios fundamentales, en que
se basaban esas leyes.
a) Las leyes de la libertad, vers. 8-12. Nótese la expresión:

"Y pre

gonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores". Parece que se pro
clamaba una triple libertad: Libertad del hombre que por mala fortuna
hubiere perdido la herencia familiar en la tierra; libertad a todo es
clavo hebreo, de modo que en el año del Jubileo venía a ser libre; y libertad de las fatigas del cultivo de la tierra,
b) Leyes tocante a la tierra, vers. 13-28. En este pasaje notemos va
rios puntos: u) entre los judíos, como entre las naciones que les rodeaban,
la esclavitud era una institución bien establecida.
PREGUNTAS
1. ¿Cuál era quinta Fiesta?
2. ¿De qué hacia memoria la fiesta de los tabernáculos?
3. ¿Cuál era su objeto?
4. ¿En qué consiste el Jubileo?
5. sistía esa libertad de la que habla el jubileo?
6. Desarrolle un reporte de dos cuartillas en relacion al cuidado de la tierra
según el jubileo.
7.
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CAPITULO OCHO
LEYES FINALES
8.1.

Las Bendiciones

Las bendiciones prometidas: lluvia y una buena cosecha (vv. 3-5); paz y
seguridad (vv. 6-8); incremento numérico (v. 9); y la morada de Dios en el
pueblo (vv. 11-13). Estos versículos no sólo hacen eco del pacto con Abraham,
sino también del pacto con Noé Génesis 8:21—9:17). Si el pueblo de Dios
anda en los preceptos de Dios, le están aseguradas las bendiciones de Dios. El
pacto que Dios hace con su pueblo incluye lo que hace el pueblo con Dios.
El pacto siempre está establecido entre dos partes: aquí Dios y su pueblo.
Todo esto está en función de motivar al pueblo a la obediencia, ya que la
obediencia es la condición de las bendiciones y la obligación del pueblo de
Dios en el pacto que tiene con Dios.

8.2.

Desobediencia y maldiciones 26:14-39

Enfermedades (v. 16), derrotas (v. 17), sequías (vv. 18-20), animales salvajes
(vv. 21, 22), guerra, plagas y hambrunas (vv. 23-31), devastación, dispersión y
deportación (vv. 27-39). en este contexto del pacto de Israel con Dios, eran el
vehículo del castigo de Dios (cf. v. 25). Pero tales castigos eran con el fin de
hacer volver a Israel hacia Dios en arrepentimiento
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8.3.

Arrepentimiento y restauración. 26:40-45

La única esperanza para Israel descansaba en la fidelidad de Dios para con su
pacto, aun cuando ellos estuvieran sobre las ruinas de su propia traición y
fracaso. Si el pueblo, después de haber pecado, confiesa su iniquidad, se
humilla de corazón (arrepentir) y reconoce su pecado, Dios se acordará de su
pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y aunque estén en tierra de extranjeros no
serían desechados ni abominados por Dios.

8.4.

Los votos

Los votos especiales eran enteramente voluntarios. Sin embargo, en lo que sí
insistía la ley era en que la gente no hiciera votos o compromisos y después
fallaran en cumplirlos. Con Dios no se debía jugar, y las promesas que se le
hacían debían tomarse seriamente como promesas hechas a cualquier otra
persona.

La idea es que cuando uno se ofrecía por juramento a Dios como ofrenda
especial (la palabra "especial" en v.2 indica que eran casos muy
"especiales", poco frecuentes) o si ofrecía uno de sus hijos (más tarde, el caso
de Jefté) o, aun uno de sus esclavos, para no cumplir con el voto, tenía que
pagar el "valor" de la persona. El valor parece calcularse por la capacidad de
trabajar, o el valor comercial de su trabajo; por eso la diferencia de precio para
las distintas edades, y para mujer o varón. Todo tenía que ver con una
insistencia de que el pueblo tomara en serio su relación con Dios, y para
impresionarles con el hecho de que siempre viven en la presencia de Dios.
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Lo que de por sí se consideraba dedicado al Señor, el primogénito y el
diezmo, por ejemplo, no podía ser ofrecido en voto, pues ya era del Señor.
La única excepción era el animal inmundo.

Estas instrucciones dadas en este libro habrán de determinar la manera de
vivir del pueblo de Dios. El vivirla será una expresión de vivir en verdadera
santidad.

PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios promete?
2. ¿Cómo podía asegurar Israel estas bendiciones?
3. ¿Entre quienes se establece el pacto?
4. ¿Cuáles son las maldiciones que se señalan en 26:14-39?
5. ¿Cuál es el fin de estos castigos?
6. ¿En donde descansaba la esperanza de Israel?
7. ¿Cuándo había quebrantado Israel el pacto, como podía
restaurarse?
8. ¿Qué se dice respecto a los votos?
9. ¿Qué sentido tienen los votos?
10.¿Qué era lo que se consideraba dedicado a Dios?
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RESPUESTAS DE LOS CUESTIONARIOS.

LECCIÓN UNO
GENERALIDADES DEL LIBRO DE LEVITICO

PREGUNTAS (Favor de responder las siguientes preguntas)
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1. ¿Qué significa el libro de Levítico?
«ley de los sacerdotes».
2. ¿Quién es el autor de libro de Levíticos?
Moisés
3. ¿Quiénes son los destinatarios del libro de Levíticos?

Los hijos de Israel, Aarón y sus Descendientes.
4. ¿Cuál es el propósito del libro de Levíticos?
Es instar al pueblo a vivir santamente y adorar en santidad en la
presencia del santo Dios.
5. ¿Cuántos años guio Moisés a Israel en el desierto?
Cuarenta años
6. ¿Qué Capitulo se considera el corazón del Libro?
El capitulo 19 y el v. 2 la clave del capítulo. El v. 2 tiene el mandato de
ser santo.
7. ¿Estás de acuerdo con la información que se provee en el trasfondo
histórico?
Explique u respuesta.
8. ¿Cuál es el contenido teológico de este libro?
: La Santidad del Pueblo de Dios
9. ¿Cuáles eran las costumbres culturales del pueblo de Israel?
Las costumbres culturales las de ofrecer sacrificios, realizar la siembra y
la cosecha, recolectar las espigas de trigo y la recolección de las uvas
entre otras.

10. ¿Cuál era el propósito de Dio al escoger a Israel?
para convertirlos en una verdadera nación; para darles una ley y
organización; para unificarlos como un pueblo con sentido de identidad y
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misión; y, por sobre todo, para convertirlo en un pueblo de fe y confianza
en su Dios.

LECCIÓN DOS
LAS OFRENDAS

CUETIONARIO 2
1. ¿Que tipifican

las cinco ofrendas descritas en

los primeros siete

capítulo del libro de Levítico?
Tipifican la persona y obra de Cristo, como el cordero que quita el
pecado del mundo
2. ¿Qué significa la palabra Holocausto?
La

palabra

Holocausto

significa:

heb.

«Olah»,

«Alah»,

«hacer

ascender»). Se refiere a la combustión total de la víctima ofrendada,
después de haberse impuesto sobre ella las manos y degollada a
continuación.
3. ¿Cuál era el proceso de esta ofrenda?
El ofrendante quien la desollaba, descuartizaba y lavaba sus intestinos y
patas en agua; pero las expresiones usadas pueden tomarse en un
sentido impersonal: «el holocausto será desollado, y será dividido en sus
piezas», etc. El sacerdote rociaba la sangre alrededor del altar y,
excepto la piel, que quedaba para el sacerdote, todo el animal era
quemado como olor grato sobre el altar.
4. ¿Qué es la tipología que representa la ofrenda de Holocausto?

55

Tipológicamente, representa a Cristo presentándose a Sí mismo de
acuerdo con la voluntad divina para el cumplimiento del propósito y
mantenimiento de la gloria de Dios allí donde se advertía pecado.
5. ¿En qué consiste la ofrenda vegetal?
Esta ofrenda significaba la consagración a Dios de los regalos de la
creación y el producto del trabajo humano.
6. ¿Qué tipifica la flor de arina?
La flor de harina tipifica la humanidad perfecta de Jesús y el aceite nos
habla de la gracia y el poder del Espíritu Santo que siempre guiaron la
vida de nuestro Señor Jesucristo.
7. ¿Cuál era el objeto de la Ofrenda de Paz?
Su objeto no era enseñar cómo un pecador podía conseguir la paz ni
tampoco hacer expiación: se trata más bien del resultado de haber
recibido bendición, de la respuesta del corazón a esta bendición.
8. ¿Cuáles son los dos aspectos importantes con respecto a la ofrenda por
el pecado?
la presentación de una ofrenda por el pecado o la culpa era obligatoria
según las circunstancias prescritas y está arreglada de acuerdo con el
estado o grado de culpa de quienes era requerido que la presentaran.

9. ¿Por qué se caracterizaba la ofrenda por el pecado?
La ofrenda por el pecado se caracterizaba porque el becerro ofrecido era
quemado enteramente fuera del campamento de Israel luego de ofrecer
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a Dios, sobre el altar, la sangre y la grosura. Es una clara figura de
Cristo hecho pecado por nosotros.
10. ¿Qué tipifica la Ofrenda por la culpa?
Esta ofrenda presenta a Cristo como aquel que murió por nuestros
pecados y transgresiones, pagando por aquello que Él no había tomado

LECCIÓN TRES
EL SACERDOCIO

CUESTIONARIO TRES
1. ¿Qué función tenía el sacerdote?
Los sacerdotes tenían la responsabilidad de administrar los sacrificios y
también tenían que hacerlo por ellos mismos.
2. ¿Qué simbolizaba el ungimiento?
El ungimiento era símbolo de ser apartado, consagrado a una tarea
específica para Dios.
3. ¿Cuál era el propósito de la consagración de los sacerdotes?
El propósito era mostrar al pueblo de Dios, la provisión que Dios mismo
había hecho para que su pueblo tuviera comunión con él
4. ¿Qué sacrificios podían comer los sacerdotes?
Los sacerdotes podían comer los sacrificios que fueran ofrecidos por
expiación, pero solamente dentro del templo y solo los que se
purificaran.
5. ¿Cuando inició formalmente el ejercicio del sacerdote?
Según el capitulo diez Moisés inició formalmente el ejercicio del
sacerdote.
6. ¿Qué enfatizo Moisés en este ejercicio?
Hizo énfasis en que todo esto era provisión de Jehová (9:6).
7. ¿Quiénes fueron ordenados al ejercicio sacerdotal?
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Aaron es el primero en ser consagrado y luego sus hijos.
8. ¿Cuál fue el pecado por el cual fueron disciplinados los hijos de Aarón?
Haber llevado «fuego extraño» al altar de incienso, o sea cualquier
fuego y no el del altar de bronce, el de sacrificio.
9. ¿Qué indica la frase fuego extraño?
Fuego extraño indica un fuego no aprobado por Dios.
10. ¿Qué lección podemos aprender de los hijos de Aarón?
Explique su repuesta

LECCIÓN CUATRO
LIMPIEZA DE LA INMUNDICIA
CUESTIONARIO CUATRO
1. ¿Cuál es el concepto de santidad que se expresa en este libro?
La idea de santidad se expresa en términos de sus sinónimos
«purificación» y «limpieza».
2. ¿Que incluye la santidad?
La limpieza del pueblo tiene que ser interna y externa, tiene que ser
ritual (o ceremonial) y física, tiene que ser de actitud y de actividad
3. ¿De qué manera debería ser la limpieza del pueblo?
El pueblo tiene que ser un pueblo limpio en todo sentido
4. ¿Explique el concepto de limpio?
Explique su respuesta.
5. ¿Explique el concepto inmundo?
Explique su respuesta.
6. ¿Explique la ilustración de lo santo y lo profano?
Explique su respuesta.
7. ¿Qué era el día de la expiación?
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8. ¿De quién es tipo Aarón?
Aarón es un "tipo" de Cristo, el verdadero y eterno representante del
pueblo de Dios.
9. ¿En qué consistía la ceremonia del chivo expiatorio?
El macho cabrío de la expiación llevaba lejos y para siempre los
pecados del pueblo, y no regresaba.
10. ¿Qué nombre recibía el chivo expiatorio?
Azazel

LECCIÓN CINCO
LA SANTIDAD

Desarrolle un reporte de una cuartilla sobre esta sección libro con respecto a
las normas de conducta respecto al sexo y la familia.

LECCION SEIS
LAS FIESTAS I

1. ¿Con que tienen que ver las fiestas?
Las fiestas que tienen que ver con la identidad nacional y religiosa
como el pueblo de Dios.
2. ¿Cuál es la primera de las solemnidades?
Fue el Día de Descanso
3. ¿Qué conmemoraba la pascua?
Conmemoraba la redención del pueblo de la esclavitud de Egipto.
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4. ¿Qué no era permitido durante la fiesta de los panes sin levadura?
No les era permitido tener en casa pan con levadura. Una nación
redimida no debía vivir en el pecado, sino ser un pueblo santo de
acuerdo con su llamamiento.
5. ¿Qué simbolizaban las primicias?
Acto que simbólicamente indicaba que toda la cosecha pertenecía
al Señor.
6. ¿Qué significaba la consagración de los primeros frutos?
La consagración de los primeros frutos de sus cosechas significaba
simbólicamente la consagración de Israel como primogénito entre las
naciones para Dios.
7. ¿A los cuantos días se celebraba el pentecostés?
Se celebraba esta fiesta cincuenta días después de la de las
primicia
8. ¿Qué significa Pentecostés?
Cincuenta
9. ¿Qué señalaba esta fiesta?
La fiesta señalaba el fin de la cosecha del trigo.
.

10. ¿Qué indicaba para el futuro esta fiesta del pentecostés?
La

fiesta

indicaba

hacia

el

futuro,

de la. Gran cosecha el Día de Pentecostés.

CAPITULO SIETE
LAS FIESTAS II
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hacia

las

primicias

CUESTIONARIO SIETE

1. ¿Cuál era quinta Fiesta?
La de las trompetas
2. ¿De qué hacia memoria la fiesta de los tabernáculos?
Esta fiesta hacía memoria en el pueblo del sostén que recibieron de
Dios en el desierto cuando salieron de Egipto.
3. ¿Cuál era su objeto?
• Celebraba la terminación de todas las cosechas del año.
• Conmemoraba los días en que Israel habitaba en tiendas en
el desierto.
4. ¿En qué consiste el Jubileo?
Que en el año séptimo descansaba la tierra; no había siembras ni
cosechas; no se podaban los árboles frutales ni se recogía su
fruto.
Lo que producía la tierra espontáneamente ese año era para todos,
tanto para las bestias como para los hombres.
5. ¿En que consistía esa libertad de la que habla el jubileo?
Las leyes de la libertad, vers. 8-12. Nótese la expresión:

"Y pre

gonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores". Parece que se
proclamaba una triple libertad: Libertad del hombre que por mala
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fortuna hubiere perdido la herencia familiar en la tierra; libertad a
todo esclavo hebreo de modo que en el año del Jubileo venía a ser
libre; y libertad de las fatigas del cultivo de la tierra.
6. Desarrolle un reporte de dos cuartillas en relacion al cuidado de la tierra
según el jubileo.

LECCION OCHO
LEYES FINALES

1. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios promete?
Lluvia y una buena cosecha (vv. 3-5); paz y seguridad (vv. 6-8);
incremento numérico (v. 9); y la morada de Dios en el pueblo (vv.
11-13).
2. ¿Cómo podía asegurar Israel estas bendiciones?
Si el pueblo de Dios anda en los preceptos de Dios, le están
aseguradas las bendiciones de Dios.
3. ¿Entre quienes se establece el pacto?
El pacto siempre está establecido entre dos partes: aquí Dios y
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su pueblo.
4. ¿Cuáles son las maldiciones que se señalan en 26:14-39?
Enfermedades (v. 16), derrotas (v. 17), sequías (vv. 18-20),
animales salvajes (vv. 21, 22), guerra, plagas y hambrunas (vv.
23-31), devastación, dispersión y deportación (vv. 27-39).
5. ¿Cuál es el fin de estos castigos?
Tales castigos eran con el fin de hacer volver a Israel hacia Dios
en arrepentimiento
6. ¿En donde descansaba la esperanza de Israel?
La única esperanza para Israel descansaba en la fidelidad de Dios
para con su pacto.
7. ¿Cuándo había quebrantado Israel el pacto, como podía
restaurarse?
Si el pueblo, después de haber pecado, confiesa su iniquidad, se
humilla de corazón (arrepentir) y reconoce su pecado, Dios se
acordará de su pacto con Jacob, Isaac y Abraham,
8. ¿Qué se dice respecto a los votos?
Los votos especiales eran enteramente voluntarios
9. ¿Qué sentido tienen los votos?
Con Dios no se debía jugar, y las promesas que se le hacían
debían tomarse seriamente como promesas hechas a cualquier
otra persona.
10.¿Qué era lo que se consideraba dedicado a Dios?
El primogénito y el diezmo, por ejemplo, no podía ser ofrecido
en voto, pues ya era del Señor.
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