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INTRODUCCIÓN AL LEVÍTICO
I.

Introducción especial al Levítico
A. No creo que todos los libros del Antiguo Testamento (AT) sean mesiánicos. El
Levítico no es un estudio alegórico ni tipológico de Cristo. Recordemos que una
interpretación correcta debe basarse en:
1. La intención original del autor según su contexto histórico
2. La aplicación o uso que el Nuevo Testamento (NT) hace del Levítico; El Señor
Jesús utilizó el Levítico (Lv 19:18) para referirse al “segundo gran
mandamiento” (Mt 22:39; también ver 19:19).
También en ocasiones al hablar a los judíos, mencionó los procedimientos
legales de la ley de Moisés (Mt 8:4 se refiere a Lv 13:49; 14). Sin embargo, los
rituales específicos y la estructura del tabernáculo no son mesiánicos. Debe
reconocerse que el sistema sacrificial en general sí es una predicción de la
muerte sustitutiva de Jesús (Is 53; Jn 1:29; Mr 10:45; 2 Co 5:21).
B. Los elementos legales y sacrificiales de Levítico 1—7 son repetitivos. Por lo tanto,
nuestra aproximación exegética será así:
1. Un bosquejo detallado del procedimiento del sacrificio descrito (ver Tema
especial: Sistemas sacrificiales del Antiguo Cercano Oriente [ACO] en Lv 1:3)
2. Una lista de Temas especiales que se tienen algo que ver con Levítico 1—7
3. Notas breves de cada versículo
a. Lexicales
b. Dificultades de los manuscritos
c. Temas especiales

II.

Nombre del Libro
A. En el texto hebreo (TM) es la primera frase del libro: “El SEÑOR llamó”.
B. El Talmud (Mishná) lo llama “La ley de los sacerdotes”.
C. En la traducción Septuaginta (LXX) se llama “Libro Levítico”.
D. La Vulgata latina de Jerónimo usa el título “Levítico”.

III.

CANONIZACIÓN
A. Forma parte de la primera sección del canon hebreo, llamada “La Torá” o
“Enseñanzas” o “La Ley”.
B. En la LXX, se conoce a esta sección como “El Pentateuco” (cinco rollos).
C. En ocasiones se le denomina hoy en día “Los cinco libros de Moisés”.
D. Incluye un relato continuo desde la creación hasta la vida de Moisés, de Génesis a
Deuteronomio.

IV.

GÉNERO LITERARIO –El libro es primordialmente legislación, excepto en la
narración histórica de los capítulos 8—10.

V.

AUTORÍA—Levítico 1:1 establece un patrón muy repetido (35 veces): “El SEÑOR
dijo a Moisés”. Ver la explicación detallada en el bosquejo de Génesis. Ver
Tema especial: Autoría de Moisés en el Pentateuco, en Lv 1:1b.

VI.

FECHA—Comparemos Éxodo 40:2, 17 con Números 1:1. Esto muestra que fue dado
por Dios a Moisés en el primer mes del segundo año después del Éxodo.
Ver la explicación completa en el bosquejo del libro de Éxodo en
www.freebiblecommentary.org

VII.

FUENTES PARA CORROBORAR EL CONTEXTO HISTÓRICO—Ver Tema
especial: Sacrificios en Mesopotamia e Israel y su significado en Lv 1:3.

VIII.

UNIDADES LITERARIAS (contexto)
A. BOSQUEJO BREVE
1. Capítulos 1—16 --¿Cómo acercarse a un Dios santo?
2. Capítulos 17—26 –¿Cómo mantener la comunión con un Dios santo?
B. El autor hace uso de una fórmula introductoria: “Y el SEÑOR habló a Moisés (o
Aarón) diciendo…”
1. Esto puede significar que el material de esta revelación se dio de manera oral
durante un período de tiempo.
2. Los lugares donde encontramos esta fórmula son: Lv 1:1-3:17; 4:1-5:13; 5:1419; 5:20-26; 6:1-11; 6:12-16; 6:17-7:21; 7:22-38; 8:1-10:20; 11:1-47; 12:1-8;
13:1-59; 14:1-32; 14:33-57; 15:1-33; 16:1-34; 17:1-16; 18:1-3; 19:1-37; 20:127; 21:1-24; 22:1-16; 22:17-25; 22:26-33; 23:1-8; 23:9-22; 23:26-32; 23:33-44;
24:1-23; 25:1-26:46; 27:1-34.
C. BOSQUEJO EXPANDIDO:
1. La remoción de impurezas: Levítico 1—16
a. Leyes del sacrificio: Lv 1:1-7:38 (Ver Tema especial en Lv 1:3)
(1) Ofrenda quemada: Lv 1:3-17 y 6:8-13
(2) Ofrenda de comida: Lv 2:1-17 y 6:14-23
(3) Ofrenda de paz: Lv 3:1-17; 7:33 y 7:11-21
(4) Ofrenda por el pecado: Lv 4:1; 5:13 y 6:24-30
(5) Ofrenda por la culpa: Lv 5:14-6:7; 7:1-10
(a) Pecado no intencional contra el pacto de Yahvé: 4:1-35;
5:14-19
(b) Pecado intencional contra un compañero del pacto: 5:1-13;
6:1-7 (Lv 1:1-6:7 para el pueblo; 6:8-7:36 para sacerdotes)
b. Consagración de sacerdotes: Lv 8:1-10:20
(1) Preparación para la unción: Lv 8:1-5
(2) Lavamientos, vestiduras y unción: Lv 8:6-13

(3) Sacrificio de la unción: Lv 8:14-32
(4) Moisés da instrucciones a Aarón: Lv 9:1-7
(5) Aarón y sus hijos comienzan: Lv 9:8-21
(6) Aarón bendice al pueblo y a Yahvé
(7) El pecado de Nadab y Abiú: Lv 10:1-3
(8) Su consecuencia y remoción: Lv 10:4-7
(9) Abstinencia del vino durante el servicio: Lv 10:8-11
(10)
La parte del sacerdote en los sacrificios: Lv 10:12-20
c. Lo puro y lo impuro: Levítico 11—15
(1) Animales: Levítico 11 (cf. Dt 14:6-20)
(2) Parto: Levítico 12
(3) Enfermedades de la piel: Levítico 13—14
(a) En el humano: Lv 13:1-46
(b) En las ropas: Lv 13:47-59
(c) Purificación: Lv 14:1-32
(d) En las casas: Lv 14:33-53
(e) Resumen: Lv 14:54
(4) Purificación de secreciones corporales (hombre y mujer), Lv 15
d. El día de la expiación (Yom Kippur), un día al año para la purificación: Lv 16
(aparentemente es el clímax de la sección de los capítulos 1—16)
(1) Preparación sacerdotal: Lv 16:1-4
(2) Ofrenda por el pecado del sumo sacerdote: Lv 16:5-10
(3) Descripción del ritual: Lv 16:23-28
(4) Realización anual: Lv 16:29-34
2. Restauración de la santidad y comunión con Dios: Levítico 17—26
a. La sangre del sacrificio: Lv 17:1-16
b. Estándares morales y religiosos: Lv 18:1-20:27
(1) Incesto
(2) Pecados sexuales
(3) Castigos: Levítico 20
c. Santidad de los sacerdotes: Lv 21:1-22:33
d. Santidad de los días de fiesta anual: Lv 23:1-24:23
(1) Sabbat: Lv 23:1-3
(2) Pascua y Panes sin levadura: Lv 23:5-8
(3) Primicias: Lv 23:9-14
(4) Cosecha: Lv 23:15-24
(5) Pentecostés: Lv 23:23-25
(6) Día de la expiación: Lv 23:26-32 (único día de ayuno)
(7) Tabernáculos (enramadas): Lv 23:33-43
e. Años especiales: Lv 25:1-55
(1) Sabático: Lv 25:2-7
(2) Jubileo: Lv 25:8-55
(a) Puesto en práctica: Lv 25:8-12
(b) Sus efectos: Lv 25:13-34
(c) Valor y libertad de cada individuo en el pacto: Lv 25:35-55
f. Bendiciones y maldiciones del pacto: Lv 26:1-46

3. Apéndice (votos): Lv 27:1-34
a. Personas: Lv 27:1-8
b. Animales: Lv 27:9-13
c. Casas: Lv 27:14-15
d. Tierras: Lv 27:16-25
e. Primogénitos: Lv 27:26-27
f. Cosas consagradas: Lv 27:28-39
g. Diezmo: Lv 27:30-34
IX.

VERDADES PRINCIPALES
A. El libro de Levítico manifiesta una preocupación con la base legal de la vida civil y
religiosa de la nación de Israel y del papel del sacerdocio. Provee instrucciones para
el uso del tabernáculo que se ha descrito en los capítulos 25—40 de Éxodo.
B. Describe la manera en que un ser humano pecador puede acercarse a un Dios santo
y también cómo puede mantener esa comunión. “Santidad” es la palabra clave del
libro (cf. Lv 11:44 [Mt 5:48]). Ver Tema especial: Santo en Lv 6:18c.
C. Nos deja maravillados el hecho de que Dios desea que su pueblo de pacto—que es
pecador—pueda regresar a la comunión con él, y también que ha provisto un
camino, el sistema de sacrificios.
D. Se revela el carácter de Yahvé:
1. Al proveer un sistema de sacrificios, cf. Levítico 1—7 (La gracia)
2. En hechos históricos, cf. Levítico 8—10 (La justicia)
3. En su presencia continua con el pueblo (La fidelidad)
E. Jesús hizo referencia a Lv 19:18 como el segundo de los dos grandes
mandamientos que resumen toda la Ley (Mt 22:36-39; Mc 12:28-31). Él conocía el
Levítico pero citó al Deuteronomio con más frecuencia. Ver Tema especial: La
visión paulina de la ley de Moisés en Lv 5:17-19; y Tema especial: El cristiano y la
ley de Moisés en Lv 18:19.

LEVÍTICO 1
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
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1:1-9
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1:14-17

1:14-17

1:14-17

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Este capítulo se trata de las ofrendas voluntarias de un individuo para asegurar o restaurar el
favor de Yahvé.
B. Hay varios tipos de ofrenda quemada totalmente (holocausto). Probablemente representan a
los diferentes niveles socioeconómicos.
1. El toro (ganado), Lv 1:1-9
2. El macho cabrío o carnero (rebaño), Lv 1:10-13
3. El ave, Lv 1:14-17
C. Mi comentarista preferido en estos textos rituales del AT es Roland de Vaux, Ancient
Israel, particularmente para los sacrificios en las páginas 415-454.
También disfruto mucho la explicación de “ofrendas y sacrificios” en NIDOTTE, vol.
4, págs. 996-1021.
D. Aparentemente hay una variedad de rituales y procedimientos, pero esto puede atribuirse al
conocimiento común de los lectores originales y a la brevedad del escritor (por ejemplo, la
imposición de manos sobre cada tipo de animal, una proclama ritualista fija por parte del
sacerdote oficiante).
Obviamente hay distinción según el lugar en que el animal fue matado.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 1:1-9
1 El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo: 2 Habla a los hijos
de Israel y diles: “Cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra
ofrenda de animales del ganado o del rebaño. 3 “Si su ofrenda es un holocausto del ganado,
ofrecerá un macho sin defecto; lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea
aceptado delante del Señor. 4 “Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será
aceptado para hacer expiación por él. 5 “Entonces degollará el novillo delante del Señor; y los
sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar
que está a la entrada de la tienda de reunión. 6 “Después desollará el holocausto y lo dividirá
en sus piezas. 7 “Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar, y colocarán leña
sobre el fuego. 8 “Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el
sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. 9 “Pero las entrañas y las patas las lavará
él con agua. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto; es ofrenda
encendida de aroma agradable para el Señor.
1:1 “El SEÑOR” Cuando aparece la palabra “SEÑOR” todo en mayúsculas, es la traducción que
refleja las cuatro consonantes del hebreo, YHWH, el nombre que el Dios de Israel utiliza en el
pacto. Ver Tema especial: Los nombres para Dios, D.
TEMA ESPECIAL: “LOS NOMBRES PARA DIOS”
A.

El (BDB 42, KB 48)
1. El significado original del término genérico antiguo para la deidad es incierto, aunque
muchos eruditos creen que viene de la raíz acadia, “ser fuerte” o “ser poderoso” (ver,
Génesis. 17:1; Números 23:19; Deuteronomio 7:21; Salmo 50:1).
2. En el panteón cananeo (el templo dedicado a todos sus dioses) el dios mayor
es El (textos Ras Samra), llamado “el padre de los dioses” y “señor del cielo”
3. En la Biblia El usualmente está combinado con otros términos. Estas combinaciones
llegaron a ser términos para caracterizar a Dios
a. El-Elion (“el Dios Todopoderoso,” BDB 42 & 751 II), Génesis 14:18-22;
Deuteronomio. 32:8; Isaías 14:14
b. El-Roi (“el Dios que ve” o “el Dios Quien se revela a Sí Mismo” BDB 42 y 909):
Génesis 16:13
c. El-Shadai (“el Dios Todopoderoso” o “el Dios de toda Compasión” o “el Dios de
las montañas” BDB 42 & 994), Génesis 17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Éxodo 6:3.
d. El-Olam (“el Dios eterno,” BDB 42 y 761), Génesis 21:33. Este término está
ligado teológicamente a la promesa de Dios a David, 2 Samuel 7:13,16
e. El-Berit (“Dios del Pacto” BDB 42 y 136), Jueces 9:46
4. El es comparado con
a. YHWH en Nm. 23:8; Salmo16:1-2; 85:8; Isaías 42:5
b. Elohim en Gn. 46:3; Job 5:8, “Yo soy El, el Elohim de tu padre”
c. Shadai en Génesis 49:25; Nm 24:4,16
d. “Celoso” en Éxodo 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15
e. “Misericordioso” en Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:31
f. “Fiel” en Deuteronomio 7:9; 32:4
g. “Grande y Temible” en Deuteronomio 7:21; 10:17; Nehemías 1:5; 9:32; Daniel
9:4

h. “de todo saber (conocimiento)” en 1 Samuel 2:3
i.
“mi Fuerte Refugio” en 2 Samuel 22:33
j.
“mi Vengador” en 2 Samuel 22:48
k. “El Santo” en Isaías 5:16
l.
“Fuerte” en Isaías 10:21
m. “mi Salvación” en Isaías 12:2
n. “Grande y Poderoso” en Jeremías 32:18
o. “de retribuciones” en Jeremías 51:56
5. En el Antiguo Testamento, una combinación de todos los grandes nombres de Dios se
encuentra en Josué 22:22 (EL, Elohim, YHWH, repetido)
B.

Elion (BDB 751, KB 832)
1. Su significado básico es “alto,” “exaltado,” o “levantado” (Génesis 40:17; 1 Reyes
9:8; 2 Reyes 18:17; Nehemías 3:25; Jeremías 20:2; 36:10; Salmo 18:13)
2. Es usado en un sentido paralelo con otros nombres/títulos de Dios
a. Elohim, Salmos 47:1-2; 73:11; 107:11
b. YHWH, Génesis 14:22, 2 Samuel 22:14
c. El-Shadai, Salmos 91:1, 9
d. El, Números 24:16
e. Ela, usado con frecuencia en Daniel 2-6 y Esdras 4-7, vinculado
con Illair (término arameo para “Dios Alto”) en Daniel 3:26; 4:2; 5:18, 21
3. Es usado con cierta frecuencia por los no israelitas
a. Melquisedec, Génesis. 14:18-22
b. Balaam, Números 24:16
c. Moisés, hablando de las naciones en Deuteronomio 32:8
d. En el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, escrito para los gentiles,
también utiliza el equivalente griego Hupsistos (1:32, 35, 76; 6:35; 8:28; Hechos
7:48; 16:17).

C.

Elohim (PLURAL), Eloa (SINGULAR), usado principalmente en la poesía (BDB 43, KB
52)
1. Este término no se encuentra fuera del Antiguo Testamento
2. Esta palabra puede designar al Dios de Israel o a los dioses de las naciones (ver Éx.
3:6; 20:3). La familia de Abraham era politeísta (ver Jos. 24:2).
3. Puede referirse a los jueces de Israel (Éxodo 21:6; Salmo 82:6)
4. El término elohim también es usado para otros seres espirituales (ángeles, lo
demoniaco), como aparece en Deuteronomio 32:8 (LXX); Salmos 8:5; Job 1:6; 38:7.
5. En la Biblia es el primer título/nombre para la deidad (Génesis 1:1). Es usado
exclusivamente hasta Génesis 2:4 donde se combina con YHWH. Básica y
teológicamente se refiere a Dios como Creador, Sustentador, Proveedor de toda la vida
en este planeta (véase el Salmo 104). Es sinónimo con El (Deuteronomio 32:15-19); y
también es paralelo de YHWH, como en el Salmo 14 (Elohim, versículos 1,2.5;
YHWH versículos 2, 6; y aún Adon, versículo 4).
6. Aunque es PLURAL, y es utilizado para otros dioses este término muchas veces
designaba al Dios de Israel, pero normalmente tiene el VERBO SINGULAR para
denotar su uso monoteísta (vea el Tema Especial: Monoteísmo).
7. ¡Es extraño que un nombre común para el Dios monoteísta de Israel esté en plural!
Aunque no hay certeza, he aquí las teorías:
a. El hebreo tiene muchos plurales utilizados generalmente para dar énfasis. El
“PLURAL DE MAJESTAD” característico de la gramática hebrea –este plural se
usa para magnificar un concepto- tiene relación con esto.

b. También puede referirse al concilio angelical donde Dios se reúne con ellos en el
cielo y hace su propuesta. (1 Reyes 22:19-23; Job 1:6; Salmo 82:1; 89:5, 7).
c. Existe la posibilidad de que en el Nuevo Testamento esto refleje la revelación de un
solo Dios en tres personas. En Génesis 1:1, Dios crea; Génesis 1:2; el Espíritu
incuba; y en el Nuevo Testamento Jesús es el agente de Dios en la creación (Juan
1:3, 10; Romanos 11:36; 1 Corintios 8:6; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2; 2:10).
D. YHWH (BDB 217, KB 394)
1. Este nombre refleja a la deidad como el Dios de Pacto que hace las cosas; ¡Dios como
Salvador y Redentor! Los humanos quiebran los pactos, pero Dios es leal a Su Palabra,
Promesa y Pacto (Salmo 103).
Este nombre es mencionado por primera vez junto a Elohim en Génesis 2:4. No existen
dos relatos de la creación en Génesis 1-2, sino dos énfasis: (1) Dios como el creador del
universo (físico) y (2) Dios como el único creador de la Humanidad. Génesis 2:4-3:24
inicia con la revelación especial acerca de la posición privilegiada y el propósito de los
seres humanos, y también narra el problema de la rebelión y el pecado asociados con esta
posición única.
2. En Génesis 4:26 se dice que “los hombres empezaron a invocar el nombre del SEÑOR
(YHWH). Sin embargo, Éxodo 6:3 da por entendido que el pueblo del primitivo Pacto
(los Patriarcas y sus familias) conocieron a Dios solamente como El-Shaddai. El nombre
YHWH se explica solamente una vez en Éxodo 3:13-16, especialmente en el versículo
14. Sin embargo, los escritos de Moisés muchas veces interpretan las palabras con un
sentido popular, no etimológico (Génesis 17:5; 27:36; 29:13-35).
Existen muchas teorías con respecto al significado de este nombre (tomado de IDB,
Volumen 2, páginas 409-411).
a. de la raíz de una palabra árabe, “demostrar amor ferviente”;
b. de la raíz de la palabra árabe “soplar” (YHWH como Dios tormenta)
c. de la raíz ugarítica (cananea) “hablar”
d. siguiendo una inscripción fenicia, un PARTICIPIO CAUSATIVO que quiere decir “El
que sostiene” o “El que establece”
e. de la forma hebrea Qal “El que es” o “El que está presente” (en sentido FUTURO,”El
que será”.
f. de la forma hebrea Hiphil “El que causa que sea”
g. de la raíz hebrea “vivir” (Génesis. 3:21), significa “El que vive para siempre, El único
vivo”
h. en el contexto de Éxodo 3:13-16 un juego de palabras en la forma IMPERFECTA usada
en el TIEMPO PERFECTO, “continuaré siendo lo que era” o “continuaré siendo lo que
siempre he sido” (vea J. Wash Watts,Introducción a la Sintaxis en el Antiguo
Testamento, página 67. El nombre completo YHWH con frecuencia se expresa en
abreviación o posiblemente en una forma original:
(1) Yah (ej. Halelu – yah, BDB 219; véase, Éxodo 15:2; 17:16; Salmo 89:8; 104:35)
(2) Yahu (“iah”, terminación de nombres. ej. Isaías)
(3) Yo (“Jo”, inicio de nombres, ej. Josué o Joel)
3. Más tarde en el Judaísmo, este nombre del Pacto llegó a ser tan santo (el Tetragramatón)
que los judíos tenían temor en pronunciarlo por la posibilidad de quebrantar el
mandamiento de Éxodo 20:7; Deuteronomio. 5:11; 6:13. Así que sustituyeron el término
hebreo por “dueño”, “amo”, “marido” o “señor”—adon o adonai- (Mi Señor). Cuando
llegaban en la lectura a la palabra YHWH en los textos del Antiguo Testamento decían
“Señor”. Por eso en las traducciones inglesas/españolas YHWH se escribe SEÑOR.

4. Como sucede con El, a veces YHWH se combina con otros términos para enfatizar
ciertas características del Dios del Pacto de Israel. Existen muchas posibles
combinaciones, aquí tenemos algunas:
a. YHWH - Yire (YHWH proveerá, BDB 217 y 909), Génesis 22:14
b. YHWH - Ropeka (YHWH es tu sanador, BDB 217 y 950, Qal PARTICPIO),
Éxodo 15:26
c. YHWH - Nisi (YHWH es mi estandarte, BDB 217 Y 651), Éxodo 17:15
d. YHWH - Macadiskem (YHWH El que te santifica, BDB 217 y
872, Piel PARTICIPIO), Éxodo 31:13
e. YHWH - Shalom (YHWH es paz, BDB 217 y 1022), Jueces 6:24
f. YHWH - Sabaoth (YHWH de los ejércitos, BDB 217 y 878), 1 Samuel. 1:3, 11;
4:4; 15:2; usado con frecuencia en los Profetas)
g. YHWH - Ro‘I (YHWH es mi pastor, BDB 217 y 944, Qal PARTICIPIO), Salmo.
23:1
h. YHWH - Sidquenu (YHWH nuestra justicia, BDB 217 y 841), Jeremías 23:6
i. YHWH - Shammah (YHWH está allí, BDB 217 y 1027), Ezequiel 48:35
■ “a Moisés” Yahvé se reveló directa y verbalmente a Moisés. Ver Tema especial: Moisés como
autor del Pentateuco.
TEMA ESPECIAL: MOISÉS COMO AUTOR DEL PENTATEUCO
A.

La Biblia en sí no menciona al autor del Pentateuco (como sucede en muchos libros de la
Biblia del A.T.). Génesis no tiene una sección donde el que escribe se incluye con un “yo”
como Esdras, Nehemías, ni secciones de “nosotros” como Hechos.
B. Tradición judía:
1.
Los Antiguos Escritores Judíos dicen que Moisés lo escribió:
a.
Ben Sira, en Ecclesiasticus, 24:23, escrito alrededor de 185 a.C.
b.
El Baba Bathra 14b, una parte del Talmud el cual da la autoría tradicional de los
libros del A.T.
c.
Filo de Alejandría, Egipto, filósofo judío, vivió aproximadamente del 20 a.C. al
42 d.C.
d.
Flavio Josefo, historiador judío que vivió aproximadamente del 37 al 70 d.C.
2.
Yahvé revela la verdad a Moisés
a.
Se dice de Moisés que escribió para el pueblo:
(1) Éxodo 17:14
(2) Éxodo 24:4,7
(3) Éxodo 34:27,28
(4) Números 33:2
(5) Deuteronomio 31:9,22,24-26
b.
Se dice de Dios que habló a través de Moisés al pueblo:
(1) Deuteronomio 5:4-5, 22
(2) Deuteronomio 6:1
(3) Deuteronomio 10:1
c.
Se dice de Moisés que habló las palabras de la Tora al pueblo:
(1) Deuteronomio 1:1, 3
(2) Deuteronomio 5:1
(3) Deuteronomio 27:1
(4) Deuteronomio 29:2
(5) Deuteronomio 31:1, 30
(6) Deuteronomio 32:44

(7) Deuteronomio 33:1
Los autores del A.T. lo atribuyen a Moisés:
a.
Josué 8:31
b.
2 Reyes 14:6
c.
Esdras 6:18
d.
Nehemías 8:1; 13:1-2
e.
2 Crónicas 25:4; 34:12; 35:12
f.
Daniel 9:11
g.
Malaquías 4:4
C. La tradición cristiana
1.
Jesús atribuye citas de la Tora a Moisés:
a.
Mateo 8:4; 19:8
b.
Marcos 1:44; 7:10; 10:5; 12:26
c.
Lucas 5:14; 16:31; 20:37; 24:27, 44
d.
Juan 5:46-47; 7:19, 23
2.
Los otros autores del N.T. atribuyen citas de la Tora a Moisés:
a.
Lucas 2:22
b.
Hechos 3:22; 13:39; 15:1, 15-21; 26:22; 28:23
c.
Romanos 10:5, 19
d.
1 Corintios 9:9
e.
2 Corintios 3:15
f.
Hebreos 10:28
g.
Apocalipsis 15:3
3.
La mayoría de los Padres de la Iglesia primitiva aceptaron la autoría de Moisés. Sin
embargo, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano tuvieron preguntas en
cuanto a la relación de Moisés con la forma canónica actual de Génesis.
D. La erudición moderna
1.
Obviamente ha habido algunas adiciones editoriales a la Tora (aparentemente para
hacer más comprensible la obra antigua para los lectores contemporáneos, lo cual era
una característica de los escribas egipcios):
a.
Génesis 12:6; 13:7; 14:14; 21:34; 32:32; 36:31; 47:11
b.
Éxodo 11:3; 16:36
c.
Números 12:3; 13:22; 15:22-23; 21:14-15; 32:33ss
d.
Deuteronomio 3:14; 34:6
2.
Los escribas antiguos eran altamente capacitados y educados. Sus técnicas se
diferencian de país a país:
a.
En Mesopotamia eran muy cuidadosos de no cambiar nada, y aun revisaban la
exactitud de sus obras. He aquí una antigua nota al pie de una página sumeria de
alrededor de 1400 a.C: (“la obra está completa de principio a fin, ha sido copiada,
revisada, comparada y verificada, signo por signo”).
b.
En Egipto revisaban libremente los textos antiguos para actualizarlos para los
lectores contemporáneos. Los escribas de Qumrán siguieron este método (ej. Los
Rollos del Mar Muerto).
3.
Los eruditos del Siglo Diecinueve teorizaron que la Tora es un documento compuesto
de muchas fuentes, de un período extenso de tiempo (Graft-Wellhausen). Esta
teoría se basó en:
a.
Los distintos nombres de Dios
b.
Aparentes dobletes en el texto
c.
La forma literaria de los relatos
d.
La teología de los relatos
4.
Supuestas fuentes y fechas:
3.

a.
b.
c.
d.

La Fuente J (uso de Yahvé), 950 a.C.
La Fuente E (Uso de Elohim del norte de Israel), 850 a.C.
JE combinadas, 750 a.C.
La Fuente D (“El Libro de la Ley”, 2 Re. 22:8, descubierto durante la reforma de
Josías, cuando se estaba remodelando el Templo, supuestamente era el libro de
Deuteronomio, escrito por un sacerdote desconocido de la época de Josías para
apoyar su reforma.), 621 a.C.
e.
La Fuente P (el sacerdocio escribió el A.T. especialmente ritual y procedimiento),
400 a.C.
5.
Obviamente ha habido adiciones editoriales a la Tora. Los judíos afirman que fue:
a.
El Sumo Sacerdote ( u otro de su familia) en el tiempo en que se escribió
b.
Jeremías el Profeta
c.
Esdras el Escriba – IV Esdras dice que él volvió a escribirlo porque los originales
fueron destruidos en la Caída de Jerusalén en 586 a.C.
6.
Sin embargo, la teoría J. E. D. P. dice más de nuestras teorías literarias y categorías
modernas que de la evidencia de la Tora (R. K. Harrison, Introduction to the Old
Testament, págs. 495-541 yTyndale’s Commentaries, “Leviticus”, págs. 15-25).
7.
Características de la Literatura Hebrea
a.
Los dobletes, como Génesis 1 y 2, son comunes en hebreo. Usualmente se da una
descripción general y seguida de un relato específico. Esto pudo haber sido una
manera de acentuar verdades o de ayudar a la memoria oral.
b.
Los antiguos rabinos decían que los dos nombres más comunes de Dios tienen
importancia teológica:
(1)
Yahvé – el nombre del Pacto de Dios, según se relaciona con Israel como
Salvador y Redentor (ver Sal. 19:7-14; 103).
(2)
Elohim – Dios como Creador, Proveedor y Sustentador de toda la vida en
la tierra (ver Sal. 19:1-6; 104).
c.
Es común en la literatura no bíblica del Cercano Oriente que aparezca una
variedad de estilos y vocabulario en obras literarias unificadas (ver R. K. Harrison,
págs. 522-526).
8.
Hay una teoría emergente que dice que hubo escribas (en diferentes partes de Israel)
trabajando en diversas partes del Pentateuco al mismo tiempo bajo la dirección de Samuel
(ver 1 Sa. 10:25). Esta teoría fue propuesta primeramente por E. Robertson en The Old
Testament Problem.
E. La evidencia de la literatura del Antiguo Cercano Oriente implica que Moisés usó
documentos escritos cuneiformes o tradiciones orales de estilo mesopotámico (patriarcal)
para escribir Génesis. Esto de ninguna manera implica una disminución de inspiración, sino
que es un intento de explicar el fenómeno literario del libro de Génesis (ver P. J. Wiseman
en New Discoveries in Babylonia about Genesis). Comenzando en Génesis 37, una marcada
influencia de estilo, forma y vocabulario egipcios parece indicar que Moisés usó ya sea
producciones literarias o tradiciones orales de los días de los israelitas en Egipto y
Mesopotamia. ¡La educación formal de Moisés era totalmente egipcia! La formación
literaria exacta del Pentateuco es incierta. Creo que Moisés es el compilador y autor de la
gran mayoría del Pentateuco, aunque pudo haber usado escribas y/o tradiciones orales
(patriarcal) y escritas. Sus escritos fueron después actualizados por escribas. La
historicidad y fiabilidad de estos primeros libros del A.T. es segura y ha sido ilustrada por la
arqueología moderna.

■ “la tienda de reunión” Ver Tema especial: El tabernáculo (ver el gráfico en la siguiente página).
Este versículo se conecta directamente con Éxodo 40:34-35. El Levítico es el manual operativo
para el nuevo tabernáculo.
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1:2 “Israel” Ver Tema especial: Israel (el nombre).
TEMA ESPECIAL: ISRAEL (el nombre)
I.

Es sorprendente que el significado del nombre sea incierto (BDB 975, KB 442)

A.

El (Dios) persiste

B.

Deja a El persistir (JUSIVO)

C.

El (dios) persevera

D.

Deja a El contender

E.

El (Dios) lucha

F.

El que lucha con Dios (un juego de palabras en Gen. 32:28)

G.

Confiable (IDB, vol. 2 pág. 765)

H.

Exitoso

I.

Feliz

II.

Usos en el Antiguo Testamento
A. El nombre de Jacob (usurpador, el que agarra el talón, BDB 784, KB 872, ver Génesis
25:26) fue cambiado después de luchar contra el personaje espiritual en el río Jaboc (ver
Gen. 32:22-32; Éxodo 32:13) Con frecuencia los significados de los nombres Hebreos son
un juego de sonidos, no etimologías (ver Gn. 32:28). “Israel” se convierte en su nombre
asignado (Génesis 35:10).
B. Llegó a ser utilizado como un nombre colectivo para sus doce hijos de Jacob (Génesis
32:32; 49:16; Éxodo 1:7; 4:22; 28:11; Deuteronomio 3:18; 10:6).
C. Identificó a la nación formada por las doce tribus antes (Génesis 47:27: Éxodo 4:22; 5:2) y
después del éxodo (Deuteronomio 1:1; 18:6; 33:10).
D. Después de la monarquía unida de Saúl, David y Salomón las tribus se dividieron bajo el
reinado de Roboam (1 Reyes 12).

1.
La distinción comienza aun antes de la separación oficial (por ej. 2 S. 3:10; 5:5; 20:1; 24:9; 1
R. 1:35; 4:20).
2.
Sirvió para designar a las tribus del norte hasta la caída de Samaria ante Asiria en 722 a.C. (2
Reyes 17)
E. Usado para Judá en unos pocos lugares (por ej. Isaías 1; Miqueas 1:15-16)
F. Tras los exilios babilónico y asirio fue retomado como el nombre colectivo para todos los
descendientes de Jacob que vivían en Palestina (Isaías 17:7, 9; Jeremías 2:4; 50:17, 19).
G. Fue utilizado para contraponer el laicado frente al sacerdocio (1 Crónicas 9:2; Esdras 10:25;
Nehemías 11:3).
1:3 “ofrenda…holocausto” Este tipo de sacrificios debió haber sido el más antiguo porque se
menciona varias veces en el AT (cf. Gn 8:20, 22; Jue 6:19-21; 11:31; 13:19-21; 1 Sa 6:15; 7:9; 1 Re

18:21-40). Aparentemente simboliza una consagración total porque todo el animal era quemado en
el altar del sacrificio. Ver Tema especial: Sistemas sacrificiales en el Antiguo Cercano Oriente.
TEMA ESPECIAL:
SISTEMAS SACRIFICIALES EN MESOPOTAMIA E ISRAEL Y SU IMPORTANCIA
(Estas notas son parte de mis notas de Vistazo General del A.T. También observe la información en
NIDOTTE, vol. 4, págs. 1020-1021).
I. Leyes rituales en Mesopotamia
A. El sacrificio era principalmente una comida que se le ofrecía a un dios. El altar era la
mesa del dios donde se colocaba la comida. Junto al altar estaba el brasero que estaba
para llamar la atención del dios. No había ninguna implicación ritual en la sangre. El
portador de la espada cortaba la garganta del animal. La comida se compartía entre los
dioses, el rey-sacerdote y los asistentes. El oferente (es decir, el que ofrecía la ofrenda)
no recibía nada.
B. No había sacrificio expiatorio
C. La enfermedad o el dolor era un castigo de los dioses. Se llevaba un animal y se
destruía; esto funcionaba como un sustituto del oferente.
D. El ritual de Israel era distinto y definido. Parece haberse originado en una persona que le
devolvía a Dios parte de su trabajo por la comida necesaria (véase Génesis 4:1-4; 8:2022).
II. Leyes rituales en Canaán (similares a las de Israel)
A. Fuentes
1. Relatos bíblicos
2. Literatura fenicia
3. Las Tablillas de Ras Shamra de Ugarit sobre las deidades y mitología cananea de
alrededor de 1400 a.C.
B. Los sacrificios de Israel y Canaán son muy parecidos. Sin embargo, no se hace énfasis
en la sangre de la víctima en los sacrificios de Canaán.
III. Leyes rituales en Egipto
A. Se ofrecían sacrificios, pero no se hacía énfasis en ellos
B. El sacrificio no era importante, sino la actitud del que hacía el sacrificio
C. Los sacrificios se hacían para detener la ira de los dioses
D. El oferente esperaba liberación o perdón.
IV. El sistema sacrificial de Israel – Los sacrificios de Israel se parecían más a los de Canaán,
aunque no necesariamente estaban relacionados con ellos en absoluto.
A. Frases descriptivas
1. El sacrificio era una expresión espontánea de la necesidad de Dios en la
humanidad.
2. No puede decirse que las leyes del A.T., que regulan el sacrificio, lo iniciaron (ver
Génesis 8:20).
3. El sacrificio era una ofrenda (de animales o granos).
4. Tenía que ser una ofrenda que se destruía total o parcialmente en un altar como
homenaje a Dios.
5. El altar era el lugar de sacrificio y simbolizaba la presencia Divina.
6. El sacrificio era un acto de adoración externa (una oración que se exteriorizaba).

La definición de sacrificio es: “oraciones que se hacen” u “oraciones ritualizadas”.
La importancia del ritual y nuestro prejuicio cultural en contra de eso se revela
en Tyndale Commentary Series, “Numbers”, págs. 25-39, de Gordon J. Wenham.
Levítico y Números contienen grandes cantidades de esta clase de material, que
muestra su importancia para Moisés e Israel.
B. El sacrificio implicaba
1. Regalos para Dios
a. Implica reconocimiento de que toda la tierra es del Señor.
b. Todo lo que una persona tiene, se lo debe a Dios.
c. Por lo tanto, es correcto que la gente le dé tributo a Dios.
d. Era una clase especial de tributo o regalo. Era algo que el hombre necesitaba
para sustentar su propia existencia. Era más que solamente dar algo; era algo
que necesitaba. Era dar parte de sí mismo a Dios.
e. Al destruir el regalo no se puede reclamar.
f. Un holocausto llega a ser invisible y se eleva al reino de Dios.
g. Los primeros altares fueron erigidos en lugares donde Dios se manifestaba. El
altar llegó a verse como un lugar santo, por lo tanto, la ofrenda se llevaba allí.
2. Expresar consagración total de la vida a Dios
a. El holocausto era uno de los tres sacrificios voluntarios.
b. Todo el animal se quemaba para expresar a Dios un homenaje profundo.
c. Era un regalo muy expresivo para Dios.
3. Comunión con Dios
a. Hay un aspecto de comunión en el sacrificio.
b. Un ejemplo sería la ofrenda de paz que simbolizaba a Dios y al hombre en
comunión.
c. Un sacrificio se hacía para obtener o recuperar esta comunión.
4. Expiación del pecado
a. Cuando el hombre pecaba, tenía que pedirle a Dios que restaurara la relación
(el pacto) que el hombre había roto.
b. No había una comida comunitaria con la ofrenda por el pecado, debido a la
relación rota.
c. El significado e importancia de la sangre
(1) se colocaba en el altar a favor del hombre
(2) se colocaba en el velo a favor del sacerdote
(3) se colocaba en el propiciatorio a favor del sumo Sacerdote y la nación
(Levítico 16)
d. Había dos clases de ofrendas por el pecado. La segunda se llama la ofrenda
por la culpa o la ofrenda por la transgresión. En ella el transgresor debía
restaurar a su compañero israelita lo que le había quitado o dañado, junto con
el animal del sacrificio.
e. No había sacrificio por el pecado premeditado o intencional, Lv. 4:2, 22, 27;
5:15-18; 22:14
7.

V.

Procedimientos de Levíticos para los diferentes sacrificios
A. Levíticos 1, la ofrenda quemada (holocausto)
1. Formula introductoria, “el Señor habló a Moisés,” Lv. 1:1-2; 4:1; 5:14; 6:1, 19;
7:22, 28
a. De la manada o rebaño
b. “cuando”, Lv. 1:2, demuestra que esto no fue mandatorio, sino voluntario
2. El holocausto, Lv. 1:3-17 (6:8-13)
a. El altar

b.

c.
d.

e.

f.

g.

(1) El altar de bronce, que era también llamado el altar del holocausto, el
altar por la puerta del tabernáculo, o el altar de madera de acacia,
cubierto de bronce (véase Éxodo 27:1)
(2) Esto lo distingue del altar del incienso (altar de oro) en el lugar Santo
(véase Éxodos 30)
(3) Brasas del altar de bronce eran tomadas para el altar de incienso
(4) El altar de bronce quedaba en medio de la entrada al tabernáculo
(5) El altar tenía cuernos que eran sus partes más sagradas. La sangre eran
aplicadas a los cuernos (véase Éxodos 30:10)
(6) Los cuernos posiblemente eran:
d. Símbolo de manos para sostener la ofrenda
e. Símbolo de fuerza o poder permanente (Deuteronomio 33:17; 2
Samuel 22:3)
f. Más tarde, cualquiera que agarrara los cuernos del altar era salvo
hasta que su caso fuera decidido por la corte (1 Reyes 1:50-51; 2:28)
La ofrenda
(1) Vacuno sin defecto que era mencionado primero debido a su importancia
y costo, Levíticos 1:3
(2) Macho cabrío u oveja, Lv. 1:10
(3) Tórtolas o palominos, Lv. 1:14 (provisión para el pobre)
Lugar del holocausto era en la puerta de la carpa de reunión
El imponer las manos, esto era solamente para los toros, no para las cabras,
ovejas o aves, Lv. 1:4
(1) El ofrendante hacia todo esto él mismo (no el sacerdote)
(2) Muchos sienten que era una acción simbólica de la trasferencia de culpa
(3) Algunos creen que significaban que:
(a) Este animal proviene de este individuo en particular
(b) El sacrificio debía de ser presentado en el nombre del ofrendante
(c) El fruto de este sacrificio pertenece a aquel que ponía sus manos
sobre el animal.
La matanza
(1) Toros- “delante del Señor,” por el hombre haciendo el sacrificio. El
ofrendante tenía que matar, pelar y cortar el animal. El papel del
sacerdote (excepto en el caso de sacrificios públicos) empezaba cuando
el hombre traía el animal al altar
(2) Ovejas o cabras, 1:11- “al lado norte del altar delante del Señor”. Esto
designaba un lugar específico para estos animales menores
(3) Aves- “el sacerdote mataba y ofrecía este sacrificio”. El ofrendante tenía
que quitar o remover el buche del pájaro.
Manejo de la sangre.
(1) Animales
(a) El sacerdote arrojaba la sangre sobre el altar y lo rociaba alrededor
del altar
(b) La vida del animal estaba en la sangre (véase Génesis 9:4; Levíticos
17:11). La vida ya pertenece a Dios, por lo tanto, la sangre no
representaba ninguna parte del regalo del hombre.
(c) La sangre de la ave era derramada al lado del altar y no consumada
en fuego
Manejo de la carne
(1) Toro, Levítico 1:6.

(a) El ofrendante pelaba la ofrenda. El sacerdote podía guardar la piel
(véase Levíticos 7:8)
(b) El ofrendante lo cortaba en pedazos
(c) El sacerdote ponía la ofrenda sobre el altar en un arreglo tal como
era como cuando estaba vivo
(d) Las piernas y las vísceras eran lavadas con agua del lavadero
(e) El sacerdote quemaba todo el animal sobre el altar.
3. Ocasión para el holocausto
a. La Fiesta del tabernáculo, Tiendas
b. El Día de expiación
c. La Fiesta de las semanas, de las primicias o Pentecostés
d. La Fiesta de las trompetas
e. El día de mecer la gavilla (Levítico 23)
f. La Fiesta de los panes sin levadura, Pascua
g. El inicio de los meses, luna llena
h. El día de reposo
4. Significado del holocausto.
a. Un regalo a Dios
b. Es visto como el tipo de sacrificio de mayor valor
c. Parece tratar con el concepto del pecado en general o acción de gracias
d. Representación más perfecta de la idea del sacrificio
e. Ofrenda simbólica de la vida de uno
f. Representa consagración completa de la vida de un individuo al servicio de
Dios
g. Valor escalado de la ofrenda
(1) Toro
(2) Oveja/cabra
(3) Aves
h. Esto demuestra que cualquiera, consciente de su necesidad espiritual, podía
acercarse a Dios. Dios hizo provisión para todos los hombres
5. Instrucciones específicas para el sacerdote, Levíticos 6:8-12
a. El holocausto quedaba toda la noche sobre las brasas del altar
b. El fuego tenía que estar encendido continuamente debajo del holocausto
c. Instrucciones concerniente a la vestiduras del sacerdote
d. Instrucciones concernientes a la remoción de las cenizas
B. Levíticos 2:1-16 (6:14-23), la ofrenda de grano.
1. Introducción.
a. Este capítulo aborda el tema de la ofrenda de grano
b. Ofrenda de grano era de la raíz del significado “regalo”. Llegó a ser un
término técnico para ofrendas que no eran de animal o vegetal.
c. Después del exilio aparece la ofrenda de grano con un suplemento al
holocausto y ofrenda de paz, y los rabinos dicen que podían ser ofrecidos solo
por los muy pobres
d. El pacto de la sal también fue mencionado en Números 18:19 y 2 Crónicas
13:5. La sal era lo opuesto a la levadura. Fue usada como símbolo del pacto de
Dios porque duraba y no era corruptible.
2. La ofrenda del grano involucraba que la labor de uno era dada a Dios
a. Era un regalo de Dios de la comida diaria del pueblo
b. Generalmente era un suplemento (especialmente en los días del post-exilio) al
holocausto u ofrenda de paz

c.

3.

4.

5.

El sacrificio era la provisión de Dios para el sacerdote. Solamente una
pequeña parte era quemada como memorial del todo
d. La palabra “memorial” describe la porción ofrecida, o esa parte que trae el
todo delante del Señor
e. El concepto del nuevo testamento de la Cena del Señor como “memorial”
expresa este concepto del AT
f. La distinción entre los términos “santo” y “santísimo” son:
(1) “santo”- el sacerdote y la familia lo podían comer en cualquier lugar
limpio
(2) Santísimo- solamente podía ser comido por el sacerdote o en una corte o
en una sala de la carpa de reunión
Tipos
a. Harina no horneada (para el rico), Levíticos 2:1-3
b. Pan horneado o tortas, Levíticos 4:4-11
c. Espiga de maíz verde o trigo (para el pobre) Levíticos 2:12-16
(1) La harina no horneada era la ofrenda más alta. Era lo mejor de la harina
de trigo
(2) Tortas horneadas
(a) El aceite era un ingrediente
(b) Preparada en el horno, 2:4
(c) Sobre un hierro de hornear, 2:5
(d) En una freidora de tierra, 2:7
(3) Espigas verde de harina o trigo
(a) Debía de ser tostado
(b) Quebrado en piezas gruesas
(c) Arreglado con una comida puesta delante de los invitados
Ingredientes.
a. La harina fina correspondía a un animal sin defecto
b. El aceite era símbolo de prosperidad y por lo tanto un símbolo de la presencia
de Dios
(1) Usado para las comidas, sacrificios, medicinas, y ungir
(2) Posiblemente el uso del aceite era para reemplazar la ofrenda del aceite
c. El incienso era de la India o Arabia
(1) Visto como algo muy puro con una buena fragancia
(2) Simbolizaba oración y alabanza
d. La sal
(1) Dadora de la vida así como también cualidades persevantes
(2) Posiblemente usada más para tener compañerismo en la mesa que para
preservar
e. Elementos excluidos
(1) La levadura es excluida, Lv. 2:11
(a) Posiblemente debido a la fermentación
(b) La levadura es asociada con la corrupción
(c) Podía ser ofrecida con los primeros frutos y a un sacerdote
(2) La miel es excluida.
(a) El miel era de frutas, no de la abeja
(b) Posiblemente debido a su uso en los rituales cananitas
El ritual de la ofrenda.
a. Era traído al sacerdote, quien se hacía cargo de toda la ceremonia (véase Lv.
2:2, 9, 16)

b.

Parte de la ofrenda debía de ser comida por los sacerdotes en el santuario. Era
santísimo.
6. Importancia.
a. Presentada de la ofrenda inferior a la superior
b. La quemadura de una porción del mismo representaba la consagración de una
porción del trabajo de uno a Dios
c. Significado aparente.
(1) Holocausto- consagración de la vida de uno
(2) Ofrenda de comida- dedicación de la labor diaria de uno
7. Instrucciones especiales para la ofrenda de grano, Levíticos 6:14-23
a. Se ofrece frente al altar
b. El trabajo ofrece el regalo a Dios, pero en realidad sostenía al sacerdocio
C. Levítico 3:1-17 (7:13-34), ofrenda de paz
1. Introducción
a. El Por qué.
(1) Ofrenda de comunión
(2) Ofrenda o sacrificio de pacto
(3) Ofrenda corporativo
(4) Sacrificio de conclusión
b. Expresa agradecimiento a Dios debido a comunión con Dios, familia, y
amigos
c. Por lo general era el acto final en una serie de sacrificio en donde la
reconciliación se había establecido
d. El holocausto expresa el alto costo de la obediencia, mientras que la ofrenda
de la paz expresa el gozo y felicidad de tener comunión con Dios
e. Masculino o femenino pero sin defecto
f. Variedades de ofrenda.
(1) De la manada; masculino o femenino
(2) Se hacia la distinción entre la oveja y la cabra debido a la gordura de la
cola de la oveja.
(a) Cordero de la manada- macho o hembra
(b) Cabra de la manada- macho o hembra
2. El Ritual
a. Presentación de la ofrenda
(1) Puestas las manos sobre la ofrenda
(2) Sacrificado ante la puerta de la tienda de reunión
(3) Identificación del sacrificio era lo mismo como el holocausto
(4) Roció de la sangre alrededor del altar
(5) Quemadura de partes selectas sobre el altar a Dios
(a) Gordura (cola gorda de la oveja) simbolizaba prosperidad
(b) Riñones o hígado, simbolizaban el asiento de la voluntad y las
emociones
(c) Porciones gordas puestas sobre el holocausto del ofrendador o sobre
la ofrenda de un cordero de mañana
b. Incluida ofrenda de acción de gracias (Levíticos 7:11-14).
(1) Torta sin levadura mezclado con aceite
(2) Hojaldres sin levadura cubierto con aceite
(3) Flor de harina frita mezclada con aceite
3. Porción del Sacerdote, Levíticos 7:28-34
a. La pechuga pertenece al sacerdote como ofrenda mecida

b.

Mecida involucraba poniendo la ofrenda sobre las manos del ofrendador y las
manos del sacerdote. Demuestra la ofrenda ofrecida por el ofrendador a Dios,
y después nuevamente su recepción de regreso al sacerdote.
c. El muslo derecho pertenecía al sacerdote oficiante
d. Ofrenda lanzada era levantada a Dios y recibida de nuevo por el sacerdote
4. Porción del ofrendante, Levítico 7:15-18
a. Una ofrenda de acción de gracias debía de ser comida en el día que fuera
dada, Lv. 7:15
b. Un votivo (voto) u ofrenda libre era comida en el día de la ofrenda o al día
siguiente, Lv. 7:16
c. Esta porción era lo único que no era dada a Dios y por Dios a los sacerdotes
d. Dios simbólicamente come con el ofrendador y su familia y amigos en esta
ofrenda
e. Esta ofrenda enfatiza que la relación de comunión ha sido restaurada
D. Levíticos 4:1-5:13 (6:24-30) ofrenda de pecado
1. Introducción
a. Esta es la primera ofrenda en donde la expiación era el elemento dominante
b. Este sacrificio restablece el pacto entre el hombre y Dios. Restaura la
comunión
c. Esta ofrenda incluye:
(1) Pecados de ignorancia
(2) Pecados de inadvertencias
(3) Pecados de pasión
(4) Pecados de omisión
(5) No expiaba los pecados cometidos intencionalmente en una actitud
orgullosa o altanera de rebelión contra Dios. No había sacrificio para
pecado premeditado intencional o a propósito (véase Números 15:27-31).
2. El significado
a. Esta ofrenda perdonaba el perdón y el castigo por los pecados
b. Esto involucraba gracia de parte de Dios y fe de parte del hombre
c. Ningún sacrificio lograba algo por el mero ritual de ofrenda. Era la fe del
ofrendante detrás del acto
d. Sin embargo, el sacrificio era más que la mera expresión del ofrendante. Hacía
algo para él. Re-establecía la relación con Dios.
e. El ritual era un medio de restitución dado por Dios, no un sustituto para la fe
personal
f. Dios odia cualquier acción religiosa sin estar acompañada de fe, Isaías 1:1020; Amos 5:21-24; Miqueas 6:6-8
3. El Ritual
a. Para el sumo sacerdote, Levíticos 4:3-12.
(1) El sumo sacerdote- sacerdote ungido
(a) El pecado de dirigir equivocadamente a la gente
(b) Pecado, de naturaleza personal
(c) El sumo sacerdote siendo el representante espiritual de la
comunidad, si él pecaba, todos pecaban en él. Esto era el
entendimiento judío de lo corporativo (véase Josué 7; Romanos 5:12
y siguientes).
(2) Procedimientos
(a) El sumo sacerdote traía un ternero sin defecto al altar
(b) Ponía sus manos sobre la cabeza del ternero
(c) El sumo sacerdote mataba el animal

(d) El sumo sacerdote rociaba la sangre delante del velo 7 veces
i Esto limpiaba al tabernáculo
ii Simbólicamente abría el camino a Dios
iii La sangre era puesta sobre los cuernos del altar del incienso
iv La sangre que quedaba era derramada en la base del altar del
holocausto
(e) Ponía toda la gordura sobre el altar para ser quemada
(f) Todo el resto del animal era sacado fuera del campamento a un lugar
limpio, Lv. 4:12, donde las cenizas del altar eran derramadas; ahí el
resto del animal era quemado
b. Para la nación, Levíticos 4:13-21
(1) Pecaban cuando no cumplían con los mandamientos de la ley, Lv. 4:1321
(2) Procedimientos
(a) Los ancianos traían un ternero sin defecto al altar
(b) Los ancianos ponían sus manos sobre la cabeza del ternero
(c) Los ancianos mataban al animal
(d) El sumo sacerdote derramaba la sangre delante del velo 7 veces
i Esto limpiaba el tabernáculo
ii Simbólicamente abría el camino a Dios
iii Sangre puesto sobre los cuernos del incienso del altar
iv El resto de sangre derramada sobre la base del altar del
holocausto
(e) Todo se ofrecía en el altar
(f) Todo el resto del animal era sacado fuera del campamento a un lugar
limpio, v. 12, donde las cenizas del altar eran esparcidas; ahí el resto
del animal era quemado
c. Para el líder, Levíticos 4:22-26
(1) Líder (gobernador) Lv. 4:22-26
(a) Líder de tribu
(b) Persona responsable en la comunidad
(c) Anciano
(2) Procedimientos
(a) El líder traía un macho cabrío (viejo cabrito peludo) al altar
(b) El líder ponía sus manos sobre la cabeza del cabrito
(c) El líder mataba al animal
(d) Un sumo sacerdote ponía sangre sobre los cuernos del altar del
holocausto- el resto de la sangre era derramada sobre la base del
altar de sacrificio
(e) Todo el grosor era quemado en el altar
(f) Los sacerdotes comían el resto de la carne
d. Para un individuo, Levíticos 4:27-35
(1) Para un individuo- cuando se daba cuenta que había pecado debía de
hacer esta ofrenda
(2) Procedimiento.
(a) El individuo traía una cabra hembra o un cordero hembra
(b) El individuo ponía su mano sobre la cabeza del animal
(c) El individuo mataba al animal
(d) Un sacerdote ponía sangre sobre los cuernos del altar de sacrificiosel resto de la sangre se derramaba en la base del altar
(e) Todo la grosura era puesta sobre el altar y era quemada

(f) Los sacerdotes comían el resto de la carne
e. Algunos casos especiales que involucraban la ofrenda por el pecado, Levíticos
5:1-13 (estos parecen involucrar pecado intencional en contra de un compañero
del pacto).
(1) Si un testigo no pasaba al frente para testificar (por falta de dar
información), Lv. 5:1
(2) Por tocar un animal impuro, Lv. 5:2
(3) Por tocar un humano impuro, Lv. 5:3
(4) Por hablar irresponsablemente habiendo hecho un juramento, Lv. 5:4
(5) Ofrendas para los pecados antes mencionados:
(a) Cabra hembra, u oveja
(b) Dos tórtolas o dos palomas
(c) 1/10 de efa de harina fina
f. Ritual de ofrenda por el pecado, Levítico 6:24-30.
(1) El sacerdote podía comer lo que sobraba
(2) Si la sangre manchaba la ropa la ropa debía de ser lavada
(3) Si la sangre manchaba vasijas de barro, las vasijas era quebrada
(4) Si la sangre manchaba vasijas de bronce, las vasijas eran lavadas
(5) Si la sangre del holocausto se traía al lugar santo, entonces la carne debía
de ser quemada y no era comida por los sacerdotes
g. Significado de la ofrenda del pecado.
(1) No había ofrenda para el pecado premeditado- solamente para pecado o
pecados inadvertidos o de ignorancia, Levítico 4:15, 18
(2) Qué involucraba el perdón
(a) La parte del hombre es la fe
(b) La parte de Dios es la misericordia
E. Levíticos 5:14-19 ofrenda por culpabilidad o transgresión
1. Introducción
1. Mientras que la ofrenda del pecado trata con pecado cometido, la ofrenda de
culpa o transgresión tenía que ver con el daño que se hizo a un compañero del
pacto y qué retribución era posible.
2. Las ofrendas de transgresión y de pecado era muy similar
3. Los derechos del individuo fueron expresados en los 10 mandamientos
(Éxodos 20; Deuteronomio 5)
(1) El hogar
(2) La acumulación de bienes
(3) La vida
4. Esta ofrenda enfatizaba el daño hizo a nuestro hermano en el pecar y la
retribución del costo de aquello que se dañó más 1/5 parte.
2. Pecados que requieren una ofrenda.
1. Contra Dios o aquello que Le pertenece
(1) Los primeros frutos (primicias)
(2) El primogénito, Levíticos 5:14-16
(3) El diezmo
(4) La ofrenda dada incorrectamente
(5) Regalos de valor inferior
2. “Si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por
mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es
culpable, y llevará su pecado.” Lv. 5:17
F. Los sacrificios de la antigüedad se ofrecían para:
1. Apaciguar una deidad enojada

2.
3.
4.
5.

Dar de comer a una deidad
Comunicarse con una deidad
Alabar una deidad
Promover un sentimiento de perdón o reconciliación

■ “sin defecto” Tenía que ser un animal que demostrara su calidad. Los defectos referidos se
definen más en Lv 22:18-25. Parece ser que el animal cumplía la función de reemplazar a los
humanos como sustitución por la pena de muerte por causa del pecado (cf. Gn 3:3; Ez 18:4, 20; Ro
6:23). Estos sacrificios incluían el acto de colocar las manos del oferente sobre la cabeza del animal
(cf. Lv 1:4; ver Tema especial: La imposición de manos en Lv 2:3b). El animal sin defectos
simbolizaba inocencia o ausencia de pecado. El holocausto simbolizaba la remisión de pecados en
general, en tanto que las ofrendas por el pecado y la culpa, que se explican en capítulos posteriores,
se tratarán de pecados específicos. Ver Tema especial: Sin defectos.
TEMA ESPECIAL: LA IMPOSICIÓN DE MANOS
Este gesto de involucramiento personal se utiliza de diversas maneras en la Biblia:
1. Para la toma de un juramento (por ejemplo, poner las manos debajo del muslo; Génesis
24:2, 9; 47:29)
2. Para el traspaso del liderazgo familiar (véase Génesis 48:14, 17-18)
3. Para la identificación con la muerte sacrificial de un animal como sustituto de:
a. los sacerdotes (véase Éxodo 29:10, 15, 19; Levítico 16:21; Números 8:12)
b. las personas laicas (véase Levítico 1:4; 3:2, 8; 4:4, 15, 24; 2 Cr. 29: 23)
4. Para apartar a ciertas personas para el servicio a Dios o para un ministerio especial (véase
Números 8:10; 27: 18, 23; Deuteronomio 34:9; Hechos 6:6; 13:3; 1ra. de Timoteo 4:14;
5:22; 2da. de Timoteo 1:6)
5. Para participar en la lapidación de alguien pecador, según la Ley (véase Levítico 24:14)
6. El poner la mano sobre la boca significa silencio o consentimiento (véase Jueces 18:19; Job
21:5; 29:9; 40:4; Miqueas 7:16)
7. Poner las manos sobre la cabeza de uno mismo significa tristeza o dolor (2 Samuel 13:19)
8. Para recibir la bendición para salud, felicidad y vivir para Dios (véase Mateo 19:13, 15;
Marcos 10:16)
9. Para recibir la sanidad física (véase Mateo 9:18; Marcos 5:23; 6:5; 7:32; 8:23; 16:18; Lucas
4:40; 13:13; Hechos 9:17; 28:8)
10. Para recibir el Espíritu Santo (véase Hechos 8:17-19; 9:17; 19:6, note Dt. 34:9)
Existe una sorprendente falta de uniformidad en los pasajes que tradicionalmente han sido
utilizados para apoyar la instalación de líderes eclesiásticos (por ejemplo, en la ordenación. Vea el
Tema Especial: Ordenación):
1. En Hechos 6:6 son los Apóstoles quienes imponen las manos sobre los siete líderes para el
ministerio local.
2. En Hechos 13:3 son los profetas y maestros los que imponen las manos sobre Bernabé y
Pablo para el servicio misionero.
3. En 1ra. de Timoteo 4:14 son los ancianos locales quienes estuvieron involucrados en el
llamamiento inicial de Timoteo y en su instalación.
4. En 2da. de Timoteo 1:6 es Pablo el que pone las manos sobre Timoteo
Esta diversidad y ambigüedad ilustra la falta de organización de la Iglesia primitiva en el siglo I
d.C. Era una iglesia más dinámica que utilizaba con profusión los dones espirituales de los
creyentes (véase 1ra. de Corintios capítulos 12 y 14). En el Nuevo Testamento simplemente no está
escrito ni se establece o promueve un modelo de gobierno o un determinado rito de ordenación (vea

la variedad que hay en Hechos 15). Las tradiciones en cuanto a la organización de las iglesias son
necesarias pero no necesariamente bíblicas. Claramente la santidad de los líderes es más importante
que la política de liderazgo.

TEMA ESPECIAL: SIN DEFECTO
Los animales para el sacrificio debían ser representantes sanos de su raza. No podían tener ningún
defecto físico, por ejemplo:
1. Falta de coloración
2. Ceguera
3. Enfermedad
4. Parálisis
5. Cualquier deformación
Ver las instrucciones en Lv 22:18-25 y Dt 15:21. Malaquías 1:6-8 muestra el tipo de abuso que
ocurría. El animal sacrificado debía ser un regalo excelente para Yahvé.
Este ejemplo perfecto de una raza de animales simbolizaba la inocencia y la plenitud, en contraste
con la vida del oferente. Por lo tanto, el animal se constituía en un sustituto (el alma que peca,
morirá, cf. Ez 18:4, 20). El sustituto perfecto será Jesús (cf. Isaías 53; Juan 1:29; 2 Co 5:21).
1:3-6, 16 “ofrecerá…lo ofrecerá” El oferente estaba íntimamente involucrado con la presentación
del sacrificio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tenía que traerlo a la puerta de la tienda del encuentro.
Tenía que darlo al sacerdote.
Tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal.
Tenía que matarlo él mismo.
Tenía que quitarle la piel.
Tenía que cortarlo en pedazos.

También vemos en Lv 1:16 que, si un hombre no podía traer un animal grande, como ley de
provisión para los pobres, podía traer un ave. El sacerdote en este caso realizaba la mayor parte del
ritual excepto la remoción del buche.
1:3c “un macho” El texto no dice por qué un macho. Posiblemente:
1. Los machos eran más caros
2. El ganado no necesita tantos machos
3. El macho tenía más fuerza y vigor; habría sido un animal valorado por su dueño (y por la
cultura); sólo la ofrenda de paz permitía que fuera un animal hembra o macho (Lv 3:1, 6)
■ “para que sea aceptado delante del SEÑOR” El SUSTANTIVO “aceptado” (BDB 953) tiene
dos connotaciones:
1. El favor de Yahvé—Dt 33:16, Sal 5:13; 89:18; 106: 4; Pr 8:35; 12:2; 18:22; Is 60:1
2. Aprobación de Yahvé a un sacrificio ofrecido (Gn 4:4)
a. Del oferente mismo—Éx 28:38; Lv 1:3; 19:5; 22:20; Is 56:7; Jer 6:20
b. Del sacrificio mismo—Lv 1:4; 22:21, 29

3. La aceptación de Yahvé—a las palabras y pensamientos de un creyente fiel—Sal 19:15
Este contexto no se trata del perdón de los pecados (Lv 4:1-5:13), sino de una ofrenda
voluntaria para asegurarse el favor de Yahvé. Era importante para el oferente conocer o sentir que
Yahvé aceptaba su regalo. (Corbán; literalmente: “lo que se acerca”). Cualquier israelita, hombre o
mujer, podía traer una ofrenda en cualquier momento. Se trata de algo distinto y separado de las
ofrendas regulares que presentaba todo el pueblo. Aquí, el individuo estaba involucrado
activamente en la elección del animal, en su muerte y preparación para el sacrificio.
1:4 “Pondrá su mano sobre la cabeza” A veces se ponía sobre el animal una mano (el individuo,
cf. Lv 1:4) y a veces ambas manos (Aarón en Éx 29:10, 15 y el sumo sacerdote en el día de la
expiación en Lv 16:21). Aparentemente no hay contenido teológico en tal diferencia.
El término hebreo utilizado aquí es mucho más fuerte que “poner”; es la palabra que significa
“presionar” o “recargarse con fuerza” (BDB 701, KB 259, Qal PERFECTO con vav, cf. Lv 3:2, 8,
13; 4:4, 15, 22, 24; 16:21). Aquí probablemente incluye una identificación del oferente caído en
pecado y el animal inocente. Esta relación está clara cuando se compara Nm 8:10, pues ahí se usa el
mismo ritual para consagrar a los levitas como representantes de toda la congregación.
En Éx 29:10, es el sacerdote oficiante quien impone sus manos sobre el sacrificio, pero se trata
de una ofrenda especial para la consagración de Aarón y sus hijos y no es un procedimiento regular
para los sacrificios individuales.
En 2 Cr 35:11, se dice que los sacerdotes han dado muerte a los animales, pero ahí se trata de un
servicio para la coronación del rey, y también se realizó un gran número de sacrificios (cf. 2 Cr
35:7-9).
■ “y le será aceptado” Esta es la forma VERBAL (BDB 953, KB 1280, Nifal PERFECTO con
vav) del SUSTANTIVO utilizado en Lv 1:3.
■ “para hacer expiación” Este VERBO (BDB 497, KB 493, Piel CONSTRUCTO INFINITIVO)
se usa muchas veces en Levítico y Números. Su significado básico es “cubrir” o “borrar”, pero se
extiende su uso metafórico para hablar de velar pecados a los ojos de Yahvé (16 veces en Levítico
16, capítulo que trata sobre el día de cubrir). Ver Tema especial: Expiación. Además, Tema
especial: Propiciatorio.
TEMA ESPECIAL: EXPIACIÓN
La raíz hebrea (BDB 497, KB 493) combina varias imágenes del AT.
1. La santidad de Dios que se ofende por la rebelión humana
2. La paga por la rebelión es la muerte (cf. Ez 18:4, 20)
3. La vida de un animal sacrificado sustituye la pena de muerte del ser humano pecador
El significado básico de la raíz es “cubrir”, lo cual puede ilustrarse mejor en el “Día de la
expiación”, o “Día de cubrir” (Levítico 16). Yahvé habitaba entre las alas de los querubines sobre el
arca del pacto. Adentro de la caja de oro estaban las leyes que Yahvé dio a Moisés en el monte
Sinaí. Cuando el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio (la tapa del arca),
simbólicamente oscurecía la visión de Dios hacia la ley.
La sangre perfecta y eterna del pacto (ver el libro de Hebreos en el NT) era la sangre inocente
de Jesús (cf. Juan 1:29; 2 Cr 5:21).

El término “propiciación” en el NT también se relaciona con la cubierta del arca del pacto. Para
más información puede ver los siguientes Temas especiales:
1. Tema especial: Arca del pacto
2. Tema especial: Querubín
3. Tema especial: Propiciatorio

TEMA ESPECIAL: PROPICIATORIO
Se refiere a la tapa de oro sobre el cofre de madera llamado “el arca del pacto” (cf. Éx 25:17-22;
37:6-9). Era un lugar especial para “cubrir” pecados (Levítico 16). El simbolismo aparentemente es
este:
1. Yahvé habitaba entre las alas de las dos criaturas angelicales (los rabinos decían que ese
era el estrado de sus pies—cf. 1 Cr 28:2; Sal 132:7)
2. El arca contenía en su interior las “diez palabras” (el decálogo)
3. El sumo sacerdote, en el día de la expiación (cf. Levítico 16), entraba al lugar santísimo
dos veces para rociar sangre sobre el propiciatorio, una vez por su propio pecado y
la segunda vez por los pecados no intencionales de la nación en general (cf. Heb 9:7)
Para el uso de esta plataforma de perdón en el NT, he incluido mis notas de Ro 3:25:
“como propiciación por su sangre”
“como propiciación por medio de la fe en su sangre”
“como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre”
“sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios
cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre”
BJL
“instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe”
En el mundo grecorromano, esta palabra implicaba el concepto de restauración de la comunión
con algún dios distanciado por medio del pago de un precio. Sin embargo, en la Septuaginta no se
utiliza así. En la Septuaginta y en Heb 9:5 se usa para traducir “propiciatorio” (cf. Éx 25:21-22; Lv
16:12-15), que era la tapa del arca del pacto localizada en el lugar santísimo, donde se procuraba la
expiación a nombre de la nación entera en el día de la expiación (cf. Levítico 16). Obviamente,
Pablo está usando metáforas sacrificiales del sistema de sacrificios de Israel (Levítico 1—7). Estas
metáforas (propiciación, rescate, sacrificio) se entienden sólo en conexión con los oráculos de Dios
en el AT. Por eso Pablo debe explicar su relevancia para toda la humanidad. Yahvé se reveló a
Abraham/Israel para así revelarse a toda la humanidad; todos los seres humanos somos hechos a
imagen de Dios; todos nos hemos rebelado; todos podemos ser salvos por la fe en Cristo (el Mesías
judío).
Este término se debe usar de modo que no disminuya la repulsión que Dios siente hacia el
pecado, pero que afirme su actitud positiva y redentora hacia los pecadores. Una buena explicación
de esto se encuentra en James Stewart: A man in Christ [Un hombre en Cristo], págs. 214-224. Una
manera de lograr esto es traduciendo el término de modo que refleje la obra de Dios en Cristo: “un
sacrificio propiciatorio”; o “con poder propiciatorio”.
LBLA
RVR60
NVI
NTV

“por su sangre” es la manera hebrea de referirse al sacrificio sustitutivo del cordero inocente de
Dios (cf. Juan 1:29). Levítico 1—7 es crucial para poder entender plenamente este concepto. Así
como también el día de la expiación en el capítulo 16. La sangre se refiere a una vida sin pecado
que ha sido entregada a favor del culpable (cf. Is 52:13-53:12). ¡Uno murió por todos (cf. 5:12-21)!
“a través de la fe” De nuevo aquí está el mecanismo (cf. Lv 1:17; 3:22, 25, 26, 27, 28, 30) para el
beneficio de todos y cada uno de nosotros, disponible por la muerte sustitutiva de Jesús.
Esta frase se omite en los manuscritos unciales antiguos A del siglo V (también el texto griego
utilizado por Crisóstomo) y en un manuscrito uncial del siglo XII (2127). Se incluye en todos los
otros manuscritos griegos antiguos. Algunos tienen el ARTÍCULO DEFINIDO (cf. MSS P 40, B, C3,
D3) con “fe” y algunos no (cf. MSS C*, D*, F, G), sin embargo, esto no afecta el significado. La
SBU3 califica su inclusión como B (certeza casi completa).
“como demostración de su justicia” Dios debe ser congruente con su carácter y su palabra (cf.
Mal 3:6). En el AT, el alma que pecare, morirá (cf. Gn 2:17; Ez 18:4, 20). Dios dijo que no
absolverá al culpable (cf. Éx 23:7). El amor de Dios por la humanidad caída es tan grande que
estuvo dispuesto a convertirse en un hombre, cumplir la ley, y morir en lugar de la humanidad caída
(cf. Ro 5:12-21). El amor y justicia de Dios se encuentran en Jesús (cf. Ro 5:26).
1:5 “delante del SEÑOR” Esto se refiere al espacio abierto entre la entrada del tabernáculo (Lv
1:3) y el altar del sacrificio (cf. Lv 17:4-5). Es donde a los toros se les daba muerte (“del ganado”).
Los animales de la “manada” (ovejas y cabras) recibían muerte en el lado norte del altar en un lugar
aparte (cf. Lv 1:11).
■ “ofrecerán la sangre y la rociarán por todos lados sobre el altar” Más delante en la ofrenda
por el pecado (Lv 4:1-5:13; 6:24-36) se hará énfasis en el lugar en que la sangre debe ponerse en el
ritual, pero para el holocausto el énfasis está en la carne, no en la sangre. Ver Tema especial:
Sangre.
TEMA ESPECIAL: SANGRE
En el AT, sangre (BDB 196) indica vida (cf. Lv 17:11, 14; Gn 9:4; Dt 12:23). Esta vida, tanto
animal como humana, es un don de Dios y le pertenece a Dios.
El léxico AB, vol. 1, pág. 761, señala que “sangre” y “vida” son paralelos poéticos en hebreo,
ugarítico y acadio.
En el sistema sacrificial mosaico, para poder quitar el pecado se necesitaba ofrendar una vida (cf.
Ez 18:4, 20). Dios en su gracia permitió que el ser humano fuera sustituido por la vida inocente de
animales para expiar el pecado. En última instancia, la sangre que logrará la expiación de la
rebelión humana es la sangre de Jesús, el Mesías (cf. Isaías 15; Mr 10:45; 14:24; Jn 1:29; Ro 3:25;
15:8-9; 2 Co 5:21; 1 Pe 1:2, 19; 1 Jn 1:7; Ap 1:5; 5:9). Una vida inocente se ofrendó por todos los
culpables (sentido corporativo hebreo, cf. Ro 5:12-21; 2Co 5:14-15).

■ “rociarán” Este VERBO (BDB 284, KB 283, Qal PERFECTO con vav) básicamente significa
“aventar” o “esparcir”. Se usa para:
1. La inauguración del pacto, Éx 24:6, 8
2. La consagración del altar y de Aarón, Éx 29:16, 20; Lv 8:19
3. Afirmar simbólicamente que la vida del animal (como toda vida) le pertenece a Yahvé; por lo
tanto, su sangre debía ser rociada en el altar del sacrificio
a. holocausto –Lv 1:5, 11; 9:12
b. ofrenda de paz –Lv 3:2, 8, 13; 9:18; 17:6
c. ritual especial para animales matados en el campo –Lv 17:6
d. ofrenda por la culpa –Lv 7:2, 14
Hay un segundo VERBO (BDB 633 I, KB 683) que básicamente significa “hacer brotar”, y que se
usa en paralelismo en Éxodo 29:16, 20, 21.
a. la ofrenda por el pecado tiene un ritual más elaborado con respecto a la sangre –Lv 4:312, 17
b. ofrenda por la culpa –Lv 5:9
c. consagración de Aarón y sus hijos –Lv 8:11, 30
d. purificación de un leproso –Lv 14:7, 16, 27, 51
e. ritual del día de la expiación –Lv 16:14, 15, 19
f. agua con cenizas de la novilla roja para purificación –Nm 19:4, 18, 21
g. el Siervo sufriente de Is 52:13-53:12, especialmente 52:15a
Rociar de esta manera era un símbolo de limpieza y purificación.
1:6 “desollar” Vemos en Lv 7:8 que la piel pertenecía al sacerdote.
1:7 “altar” Vemos en Éx 27:1-8 que esto se refiere al altar grande, de bronce, para los sacrificios,
que aparecía de manera prominente en frente de la puerta principal del tabernáculo. Ver Tema
especial: Altar de sacrificios.
TEMA ESPECIAL: ALTAR DE SACRIFICIOS
Este era el lugar de sacrificio en el tabernáculo. Era una estructura de madera de acacia recubierta
de bronce (cf. Éx 27:1-2). Era un cuadrado, de 5 por 3 codos de altura (45 x 13 cm; ver Tema
especial: Codo). Tenía sus propios utensilios (cf. Éx 27:3) y era portátil (cf. Éx 27:6-7).
La característica especial de este altar eran sus cuatro cuernos, probablemente imitando los de un
animal, que para los israelitas eran símbolo de poder. La sangre del animal se separaba y una parte
se untaba sobre esos cuernos, posiblemente como símbolo de levantar el sacrificio hacia Dios.
Como todo el mobiliario del tabernáculo, este altar fue agrandado en el templo de Salomón (cf. 1
Reyes 6). Para los rituales específicos, ver Tema especial: Sistemas sacrificiales en el ACO en Lv
1:1b.
1:8 “arreglarán las piezas” Según la tradición rabínica, los pedazos del animal se arreglaban sobre
el altar de manera similar a su composición en el cuerpo vivo del animal.
■
LBLA, NVI

“el sebo”

RVR60
“la grosura”
NTV, BJL
“la grasa”
Este SUSTANTIVO hebreo (BDB 804) aparece sólo en Lv 1:8, 12; 8:20, en donde denota
“gordura”. Pero la naturaleza exacta o su ubicación en el cuerpo del animal no se especifica.
Algunos dicen:
1.
Grasa cercana a la cabeza
2.
Grasa en los órganos internos
La grasa era un signo de la salud y de la naturaleza excepcional del animal. Como la sangre, la
grasa pertenecía de manera exclusiva a Yahvé, el dador de vida y salud.
1:9 “las lavará él con agua” Esto implicaba lavar cualquier excreción que hubiera salido durante el
proceso de dar muerte al animal. A partir del contexto se asume que el agua se encontraría en la
fuente, que estaba a la izquierda del altar de sacrificios al entrar al tabernáculo. Ver Tema especial:
Fuente; y Tema especial: Tabernáculo (diagrama) en Lv 1:1c.
TEMA ESPECIAL: FUENTE
Era un gran tazón de bronce colocado en el patio del tabernáculo para que los sacerdotes
realizaran los lavamientos ceremoniales (cf. Éx 30:20-21; Nm 8:7). Se describe en Éx 30:17-21;
38:8. Su ubicación era entre la tienda del lugar santo y el altar del sacrificio (cf. Éx 40:7, 30).
La fuente del tabernáculo se hizo más elaborada cuando se construyó el templo de Salomón. Se
le llama “el mar de metal fundido” en 1 Re 7:39. Se describe en 1 Re 7:44. Nos preguntamos si 1
Re 7:38 también se refiere a la fuente.
■ “aroma agradable para el SEÑOR” Es una metáfora de la aceptación del sacrificio por parte de
Dios. No implica que fuera alimento para Dios, como lo eran algunas costumbres del ACO
(notemos las imágenes de Lv 3:11 y Nm 28:2). Esta frase se encuentra primero en Gn 6:5.
Posiblemente encontramos una alusión espiritual en Ef 5:2 y Fil 4:18. Ver Tema especial: Aroma
agradable.
TEMA ESPECIAL: AROMA AGRADABLE (BDB 926 y 629)
Se trata de una imagen de la aceptación del sacrificio (cf. Gn 8:21; Éx 29:18, 25, 41; Lv 1:9,
13, 17). Esta figura no significa que el sacrificio fuera un “alimento” para Yahvé. Así se pensaba
generalmente en los sacrificios de la región del ACO.
1. Épica de Gilgamesh—11:159-161
2. Ver Tema especial: Sistemas sacrificiales en el Antiguo Cercano Oriente
3. En Ezequiel se utiliza terminología de sacrificios paganos (cf. Ez 6:13; 16:19; 20:28),
pero en Ez 20:41 se convierte en una expresión futura de la obra de Yahvé a través del
templo mesiánico.
Al ir quemándose, el sacrificio se convertía en humo y ascendía. Dejaba el espacio físico y entraba
al espacio espiritual. Yahvé se agradaba del sacrificio apropiado (Gn 4:4-5), lo cual indicaba:
1. Una actitud fiel
2. Un don apropiado
3. Procedimientos correctos

Texto de LBLA: 1:10-13
10 “Mas si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá
un macho sin defecto. 11 “Y lo degollará al lado norte del altar, delante del SEÑOR; y los
sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar, por todos los lados. 12 “Después lo
dividirá en sus piezas, con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que
está en el fuego sobre el altar. 13 “Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el
sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar; es holocausto, una ofrenda encendida
de aroma agradable para el SEÑOR.
1:11 “al lado norte” Este SUSTANTIVO (BDB 860) se refería originalmente al monte Safón,
donde moraban los dioses cananeos. Esta palabra también puede referirse a orientaciones de la
brújula. Si uno se coloca de cara al este (hacia la salida del sol, donde estaba la entrada del
tabernáculo), la mano izquierda apunta hacia el norte, y la derecha hacia el sur.
El “norte” se convirtió en una expresión idiomática que indicaba invasión y problemas (tanto
Asiria como Babilonia atacaron desde el norte).
Texto de LBLA: 1:14-17
14 “Mas si su ofrenda para el SEÑOR es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda
de tórtolas o de pichones. 15 “Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la
quemará sobre el altar; y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. 16 “Le quitará
también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las
cenizas. 17 “La henderá después por las alas, sin dividirla; y el sacerdote la quemará en el
altar, sobre la leña que está en el fuego; es holocausto, una ofrenda encendida de aroma
agradable para el SEÑOR.
1:14 “de tórtolas o de pichones” Es importante que en toda la explicación de los sacrificios
(Levítico 1—7), Dios hace provisión para que todo tipo de gente pueda venir a él. Por lo tanto, en
cada tipo de sacrificio se indica una ofrenda de menor costo para que la traigan los pobres. La razón
de los dos tipos de ave es porque las tórtolas eran migratorias y no estaban disponibles durante todo
el año.
1:16 “el buche” Este término (BDB 597) se encuentra sólo aquí y en ningún otro sitio del AT. Era
el receptáculo para comida justo debajo de la cabeza al frente del ave, donde se almacenaba comida
durante períodos cortos de tiempo.
La versión hebrea de la SJPA sugiere que se traduzca “su buche y su contenido” (según Tárgum
Onkelos), pero la Biblia de estudio judía (pág. 208) sugiere que debe traducirse “sus plumas y su
excremento”.
El TM y la LXX dicen: “su buche con sus plumas”.
■ “hacia el oriente” La entrada del tabernáculo estaba hacia el oriente, así que las cenizas se
colocaban lo más lejos posible del altar del sacrificio al lado izquierdo hacia la barrera frontal del
límite del tabernáculo.

1:17 “sin dividirla” Esto parece hacer referencia a Gn 15:10.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el propósito de los holocaustos?
¿Por qué es diferente el procedimiento?
¿Por qué había tres opciones?
¿Qué significa la frase “aroma agradable”?
Haga una lista de lo que el oferente debía hacer con el animal que estaba trayendo al
tabernáculo.
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. La Biblia enfatizada de Rotherham, pág. 126, tiene un buen bosquejo de los distintos
artículos mencionados en este capítulo.
1. “alimento bueno” Lv 2:1-3
2. “al horno” Lv 2:4
3. “en sartén” Lv 2:5-6
4. “en cazuela” Lv 2:7
5. “de primeros frutos” (de los cereales) Lv 2:14-16
B. Recordemos que se trata de un israelita (hombre o mujer) que como individuo
voluntariamente trae su ofrenda para ganar o restaurar “el favor” de Yahvé.
C. Es posible que la ofrenda de cereal de la que trata este capítulo representara la vida
cotidiana del pueblo entregado a Yahvé. Dios es el autor de la vida.
D. También es posible que las ofrendas tuvieran el propósito de dar a todos—incluso a quienes
eran demasiado pobres para ofrecer un ave—oportunidad para acercarse a Yahvé (Biblia de
estudio judía, pág. 208).

E. Para ver más instrucciones sobre el papel del sacerdote en este tipo de ofrendas, ver Lv
6:14-23; 7:9-10.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 2:1-3
1 “Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al SEÑOR, su ofrenda será
de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso.
2 “Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón; y el sacerdote tomará de ella un puñado
de la flor de harina, con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como
memorial sobre el altar; es ofrenda encendida de aroma agradable para el SEÑOR. 3 “El resto
de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos; es cosa santísima de las ofrendas
encendidas para el SEÑOR.
2:1 “Cuando alguien…” Así como en Lv 1:2, esta frase implica “cualquier persona”, hombre o
mujer, que deseara restaurar el “favor” (ver nota en Lv 1:3) de Yahvé. Podía traer una ofrenda al
tabernáculo. Ver Tema especial: Tabernáculo (diagrama) en Lv 1:1c.
Recordemos que los tres primeros capítulos de Levítico tratan acerca de ofrendas individuales y
voluntarias con el propósito de ganar o restaurar el favor de Dios; no son ofrendas por el perdón.
■ “ofrenda de cereal” Éste término (BDB 585) podría referirse a:
1. Don, tributo, ofrendas (en textos no-religiosos)
2. Ofrendas de grano/cereal (Pentateuco y Ezequiel)
3. En 1 Sa 2:17; 2 Cr 32:23; Mal 2:13 se refiere a cualquier tipo de ofrenda sacrificial
La ofrenda de granos usualmente venía acompañada de otros sacrificios:
1. El holocausto, Nm 15:1-4; 28:3-6
2. La ofrenda de paz, Nm 6:17; Lv 9:4
3. La ofrenda por el pecado, Nm 6:14, 15
También, los rabinos asumen que, en el caso de los más pobres, podía haber una ofrenda sólo de
cereales, pero esto es simple especulación. Aparentemente esta ofrenda otorgaba la variedad
necesaria en la dieta de los sacerdotes. Ver Tema especial: Sistemas sacrificiales en el Antiguo
Cercano Oriente, V. B en Lv 1:3.
2:2 “puñado de la flor de harina” En el altar del sacrificio se ofrecía sólo un puñado de esta
harina (ver Tema especial: Altar de Sacrificios en Lv 1:7); el resto pasaba a ser propiedad de los
sacerdotes para que la comieran en el área del tabernáculo (“cosa santísima”, Lv 2:3).
El término “flor de harina” (BDB 701) se refiere a harina de trigo. Otras harinas de grano, como
la cebada, se consideraban de menos valor y menos deseables.
■ “incienso” Es una resina de ciertas plantas. Era uno de los cuatro ingredientes del incienso
sagrado (cf. Éx 30:34). Ver Tema especial: Incienso.
TEMA ESPECIAL: INCIENSO
Del mismo modo que la mirra, el incienso (BDB 526, NIDOTTE, vol. 2, págs. 750-757) se
hacía con una savia de olor dulce proveniente de Arabia (cf. Jer 6:20). Tenía varios usos:
1. Sacrificio de cereales, Lv 2:1; 6:14-18
2. Sacrificio por el pecado, Lv 5:11

3. Incienso sagrado, Éx 30:34-38; 1 Cr 9:29
4. Se colocaba sobre la mesa junto a los doce panes de la proposición, Lv 24:7
5. Perfume personal, Cantar de los cantares 3:6; 4:6, 14
Ver el libro de SBU, Fauna y flora de la Biblia pág. 121-122.
■ “memorial” Este SUSTANTIVO (BDB 272, cf. Lv 2:9, 16; 5:12; 6:15) se refiere a la pequeña
porción de la ofrenda que se quemaba en el altar. El resto pertenecía al sacerdote (cf. Lv 2:3, 10).
■ “aroma agradable” Ver Tema especial: Aroma agradable, en Lv 1:9b.
2:3 “cosa santísima de las ofrendas encendidas para el SEÑOR” Lo que se ofrecía al Señor por
medio del fuego del altar se convertía en “cosa santísima” y tenía que ser comida sólo por los
sacerdotes en el área del tabernáculo. Lo que se declaraba “santo” podía ser compartido por la
familia del sacerdote en un lugar puro.
Texto de LBLA: 2:4-10
4 “Cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor
de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura, untados con aceite.
5 “Y si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin
levadura, amasada con aceite.
6 “La partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella; es una ofrenda de cereal.
7 “Si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de
harina con aceite.
8 “Cuando traigas al SEÑOR la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al
sacerdote y él la llevará al altar.
9 “Y el sacerdote tomará de la ofrenda de cereal su porción como memorial, y la quemará
sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable para el SEÑOR.
10 “Y el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos; es cosa santísima de
las ofrendas encendidas para el SEÑOR.
2:4 “cocida al horno” Ver Tema especial: Hornear pan
TEMA ESPECIAL: HORNEAR PAN
I. Piedra lisa
A. Hacer fuego sobre la piedra
B. Quitar las brasas
C. Colocar la masa sobre la piedra caliente y colocar cenizas
D. Cuando ya esté listo, quitar las cenizas, Is 44:19; 1 Re 19:6
II. Sobre un comal
A. Hecho de arcilla o de hierro
B. Se hace una fogata dentro de un pozo y se pone el comal sobre el pozo
C. Se hacen pasteles planos de masa, Lv 2:5, 7; 6:20-21; 1 Cr 23:29; 9:31; Ez 4:3
III. En horno
A. Tipo 1
1. En forma de jarrón de barro volteada hacia abajo
2. El fuego se encendía la noche anterior
3. Las cenizas se quitan y la masa se hornea sobre piedras alineadas en la base

B. Tipo 2
1. En forma de cilindro
2. Adentro se coloca el fuego
3. Se quita el fuego, usar el interior o superficie exterior para cocer la masa, Lv 2:4
El pan se hacía de trigo (los ricos) o de cebada (los pobres)
■ “tortas de flor de harina sin levadura” Debemos tener cuidado de no asumir que la levadura
siempre simboliza pecado. En el Levítico se usa junto con las primicias en Lv 23:17-30, y se
incluye en algunas de las ofrendas para los sacerdotes, Lv 7:11-13. Notemos cómo se debía preparar
la ofrenda:
1. Cocida en el horno
2. Tortas sin levadura
3. De flor de harina (de trigo)
4. Mezclada con
a. aceite de oliva
b. untadas con aceite de oliva
Ver Tema especial: Levadura.
TEMA ESPECIAL: LA LEVADURA
En el Antiguo y Nuevo Testamento, el término “levadura” (BDB 329, KB 329; hebreo, ץמח
griego, zumē) es utilizado con dos sentidos:
1. En el sentido de corrupción, y por tanto, un símbolo del mal
a.
Éxodo 12:15,19; 13:3, 7; 23:18; 34:25; Levítico 2:11; 6:17; Deuteronomio 16:3
b. Mateo 16:6, 11-12; Marcos 8:15; Lucas 12:1; Gálatas 5:9; 1 Corintios 5:6-8
2. El sentido de impregnar y, por ende, de influencia, no como símbolo del mal
a. Levítico 7:13; 23:17; Amós 4:5
b. Mateo 13:33; Lucas 13:20-21
Sólo el contexto puede determinar el sentido de las palabras (¡lo cual es verdadero de cada
palabra!).
En cuanto al tema de pan sin levadura, los israelitas no podían esperar hasta la mañana para que
el pan se leudara. Este detalle de la noche del éxodo dio lugar a la fiesta de la Pascua del éxodo que
es combinada con una fiesta de la agricultura (ver Éx. 12:15-20; 23:14-17; 34:18).
La levadura era regularmente usada en términos sacrificiales (Ver Lv. 7:13; 23:17), pero después
se convirtió en símbolo de pecado y rebelión. La fermentación era vista en este sentido simbólico
como la oportunidad para Israel o un individuo, de examinar su vida buscando cualquier trazo de
rebelión o desobediencia a YHWH. Asi como el Día de la Expiación (Levítico 16) funcionaba a nivel
nacional, de la misma manera la Fiesta de los Panes sin Levadura funcionaba a nivel individual o
familiar.
Esta fiesta anual obligatoria, combinada con la fiesta de la Pascua, recordaba la liberación de
YHWH ante las mentes y los corazones de Su pueblo. Así como la gracia y la promesa proveyeron
liberación de Egipto, así Israel dependía de estas características divinas inmutables para ser salva a
través de los años (ver Ex. 13:8,14; Dt. 4:9; 6:2, 7,20-21).
■ “untados” Este VERBO (BDB 602, KB 643, Qal PARTICIPIO PASIVO PLURAL) tiene dos
usos.
1. secular –embarrar
2. Sagrado—ungir
El SUSTANTIVO relacionado (BDB 603) puede significar ungüento o porción consagrada.

2:5
LBLA, RVR60,
NVI, NTV
BJL

“sartén”
“plancha”

Este término no es común (BDB 290). Se usa sólo en Lv 2:5; 6:14; 7:9; 1 Cr 23:29. En 1 Cr 23:29
se traduce “preparado en sartén”, pero aquí parece referirse a una plancha metálica y plana.
2:9 “aroma agradable” Ver Tema especial: Aroma agradable, en Lv 1:9b.
Texto de LBLA: 2:11-13
11 “Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al SEÑOR será hecha con levadura, porque no
quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el SEÑOR.
12 “Como ofrenda de primicias las ofreceréis al SEÑOR, pero no ascenderán como aroma
agradable sobre el altar.
13 “Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu
Dios no falte de tu ofrenda de cereal; con todas tus ofrendas ofrecerás sal.
2:11-13 “levadura…miel” No se sabe con certeza por qué son excluidas la levadura y la miel de
esta ofrenda en particular. Algunos han sugerido que:
1. Son excluidas por sus cualidades de fermentación
2. Porque involucran algo que todavía está vivo (bacterias)
3. Porque formaban parte de los sacrificios cananeos (Maimónides)
La razón no puede ser simplemente porque fueran consideradas “impuras”, ya que la miel se usaba
en el sacrificio en 2 Cr 31:5 y la levadura se usaba en varios sacrificios (cf. Éx 23.16, 17; Lv 7:13;
23:17, 18).
2:12 “primicias” Esto se refiere a la primera cosecha, que debía ofrecerse a Yahvé (cf. Éx 23:16,
19; Lv 23:10-11; Nm 15:18-20; Dt 18:4-5; 26:1-11) pero no debía quemarse. Estas ofrendas
simbolizaban que toda la cosecha era propiedad y posesión de Dios (como el diezmo y el Sabbat).
2:13 “toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no
falte de tu ofrenda de cereal” El concepto de un pacto de sal es muy antiguo (cf. Nm 18:19; 2 Cr
13:5; Ez 43:24). La sal simbolizaba permanencia y pureza. Era un producto de necesidad básica.
Era un símbolo de amistad entre pueblos. No se sabe con certeza a cuál de estas designaciones
simbólicas se refiere en este texto. Ver Tema especial: Sal; y Tema especial: Pacto.
TEMA ESPECIAL: SAL
--se usa para preparar comida (Job 6:6)
--se usa para preservar pescado, carne y conservas
--se usa como antiséptico (se talla en bebés, Ez 16:4)
--se usa en sacrificios
a. en el incienso sagrado (Éx 30:35)
b. panes de la proposición
c. ofrendas animales (Ez 43:24)
d. ofrendas de comida (Lv 2:13)
--se usa como pacto

a. inquebrantable
b. a perpetuidad, Nm 18:19; 2 Cr 13:5; Lv 2:13
--usado como símbolo de los cristianos
a. Mt 5:13 (positivo)
b. Mt 5:13 (negativo)

TEMA ESPECIAL: EL PACTO
No es fácil definir el término berith (BDB 136, KB 157), “pacto” del A.T. No hay
un VERBO semejante en hebreo. No son convincentes todos los intentos de derivar una definición
etimológica. Posiblemente la mejor opción es “cortar” (BDB 144), que denota el sacrificio animal
que acompañaba a los pactos (ver Gn. 15:10,17). Sin embargo, la centralidad obvia del concepto ha
forzado a los eruditos a examinar el uso de la palabra en un intento de determinar su significado
funcional.
El pacto es el medio por el cual el único Dios verdadero trata con su creación humana (ver el
Tema Especial: Monoteísmo). El concepto de pacto, tratado, o acuerdo es crucial para entender la
revelación bíblica. La tensión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano se ve
claramente en el concepto del pacto. Algunos pactos se basan en el carácter, acción y propósitos de
Dios.
1.

la creación misma (ver. Gn. 1-2)

2.

la preservación y promesa a Noé (ver Gn. 6-9)

3.

el llamamiento de Abraham (ver Gn. 12)

4.

el pacto con Abraham (ver Gn. 15)

Sin embargo, la naturaleza misma del pacto demanda una respuesta
1.

por fe Adam debe obedecer a Dios y no comer del árbol en medio del Edén (ver Gn. 2)

2.

por fe Noé debe construir un enorme barco lejos del agua y reunir los animales (ver Gn. 6-9)

3.
por fe Abraham debe dejar a su familia, seguir a Dios y creer en descendientes futuros (ver
Gn. 12, 15)
4.
por fe Moisés sacó a los israelitas de Egipto y recibió instrucciones específicas para la vida
religiosa y social con promesas de bendiciones y maldiciones (ver Lv. 26; Dt. 27-28)
Esta misma tensión involucrando la relación de Dios con la humanidad se trata en el “nuevo
pacto” (ver Jer. 31:31-34; Heb. 7:22; 8:6, 8,13; 9:15; 12:24). La tensión puede verse claramente al
comparar Ezequiel 18:31 con Ezequiel 36:27-38 (la acción de Yahvé). ¿Se basa el pacto en las
acciones de gracia de Dios o en la respuesta humana esperada? Este es el tema candente entre el
viejo pacto y el nuevo. La meta de ambos es la misma:
1.

la restauración del compañerismo perdido en Génesis 3

2.

el establecimiento de un pueblo justo que refleja el carácter de Dios.

El nuevo pacto de Jeremías 31:31-34 resuelve la tensión por remover el desempeño humano
como un medio de obtener la aceptación de Dios. La ley de Dios llega a ser un deseo interno en vez
de un desempeño externo. La meta de un pueblo piadoso y justo permanece la misma, pero la
metodología cambia. La humanidad caída se probó inadecuada para reflejar la imagen de Dios (ver
Ro. 3:9-18). El problema no fue el pacto, sino la pecaminosidad y debilidad humana (ver Ro. 7; Gá.
3).
La misma tensión entre los pactos incondicionales y condicionales del A.T. sigue en pie en el
N.T. La salvación es absolutamente gratis en la obra acabada de Jesucristo, pero requiere
arrepentimiento y fe (tanto inicial como continuamente, vea el Tema Especial: Creer en el N.T.).
Jesús le llamó a Su nueva relación con los creyentes “el nuevo pacto” (ver Mt. 26:28; Mr. 14:24;
Lc. 22:20; 1 Co. 11:25). ¡Es a la vez una declaración legal (forénsica) como también un llamado a
la semejanza de Cristo (ver Mt. 5:48; ro. 8:29-30; 2 Co. 3:18; 7:1; Gá. 4:19: Ef. 1:4; 4:13; 1 Ts.
3:13; 4:3,7; 5:23; 1 Pe. 1:15), una declaración indicativa de aceptación (Romanos 4) y un
imperativo a la santidad (Mt. 5:48)! Los creyentes no se salvan por sus acciones propias (obras),
pero son salvos para vivir en obediencia (ver Ef. 2:8-10; 2 Co. 3:5-6). Una vida piadosa se
convierte en la evidencia de la salvación, no el medio para alcanzarla (ver Stg. y 1 Jn.). Sin
embargo, ¡la vida eterna tiene características que podemos ver! Esta tensión es claramente visible
en las advertencias del N.T. (vea el Tema Especial: Apostasía).
Texto de LBLA: 2:14-16
14 “Pero si ofreces al SEÑOR una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas
verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados, como ofrenda de cereal de tus
primeros frutos.
15 “Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella; es ofrenda de cereal.
16 “Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados, con su
aceite y con todo su incienso; es ofrenda encendida para el SEÑOR.
2:14, 16
LBLA
“granos tiernos”
RVR60
“grano desmenuzado”
NVI
“trigo nuevo”
NTV
“grano fresco…grano humedecido”
BJL
“grano tierno molido”
Este término (BDB 176) se encuentra sólo en Lv 2:14, 16 (cf. NIDOTTE, vol. 1, pág. 898).
1. La raíz en árabe significa “moler grueso”
2. En arameo significa “triturar”
En este contexto parece denotar las cabezas de grano recién cosechadas que han sido trituradas para
hacer harina gruesa (no fina).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la

Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué razón se presentaban ofrendas de cereales?
¿Cómo se relaciona el término “primicias” con las ofrendas de cereales?
¿La levadura siempre simboliza maldad?
¿Por qué la ofrenda de cereales no se quemaba completamente como los animales de
Levítico 1—3?

LEVÍTICO 3
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de
las Américas
(LBLA)
La ley de las
ofrendas de
paz
3:1-11

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
Ofrendas de paz
3:1-5
3:6-11

3:12-17

3:12-17

Nueva Versión
Internacional
(NVI)
El sacrificio de
comunión
3:1-5
3:6-11

3:12-16
3:17

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)
Procedimiento
para la ofrenda de
paz
3:1-5
3:6-11
3:12-16
3:17

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
El sacrificio de
comunión
3:1-5
3:6
3:7-11
3:12-16
3:17

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Esta ofrenda (Lv 3:1) era el tipo de sacrificio más común en el ACO.
B. Este capítulo describe la ofrenda voluntaria de individuos que buscan comunión con Dios,
simbolizada por medio de una comida sagrada.
C. El capítulo especifica estos tipos de sacrificio animal (macho o hembra).
1. Del ganado, Lv 3:1-5
2. Del rebaño (ovejas), Lv 3:6-11
3. Del rebaño (cabras), Lv 3:12-16
Y una afirmación a manera de resumen en Lv 3:17.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 3:1-11
1 “Si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o
hembra, sin defecto la ofrecerá delante del SEÑOR.
2 “Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de
reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados.
3 “Y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al SEÑOR: el
sebo que cubre las entrañas y todo el sebo que hay sobre las entrañas,

4 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado,
que quitará con los riñones.
5 “Y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña
en el fuego; es una ofrenda encendida de aroma agradable para el SEÑOR.
6 “Pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el SEÑOR es del rebaño,
sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá.
7 “Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del SEÑOR.
8 “Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de
reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados.
9 “Y del sacrificio de las ofrendas de paz, traerá una ofrenda encendida al SEÑOR: el sebo,
la cola entera, que cortará cerca del espinazo, el sebo que cubre las entrañas y todo el sebo
que hay sobre las entrañas,
10 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado,
que quitará con los riñones.
11 “Y el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento; es ofrenda encendida para el
SEÑOR.
3:1 “ofrendas de paz” Había tres tipos de ofrendas de paz.
1. La ofrenda de gratitud (Lv 7:11-15; 22:24-30)
2. La ofrenda de voto (Lv 7:16-18; 22:21-25)
3. La ofrenda voluntaria (Lv 7:16-18; 22:21-25)
La ofrenda de paz simboliza una comida de comunión con la divinidad. Ya que el holocausto, la
ofrenda de cereales y la ofrenda de paz eran voluntarias, mostraban la actitud del corazón humano
hacia Dios. Simbólicamente, Dios comía con el oferente (cf. Lv 7:11-18), lo cual indicaba su
aceptación. Ver Tema especial: Sistemas sacrificiales en el Antiguo Cercano Oriente, V. C. en Lv
1:3
El SUSTANTIVO “ofrenda de paz” (BDB 1023) proviene de una raíz con varios significados.
Notemos las siguientes traducciones:
LBLA, NTV
“ofrenda de paz”
RVR60
“sacrificio de paz”
NVI, BJL
“sacrificio de comunión”
La raíz ()שׁﬥﬦ, puede significar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SUSTANTIVO—ser completo o sano (BDB 1022)
VERBO—plenitud, salud, bienestar, paz
SUSTANTIVO—sacrificio para alianza o sacrificio para amistad (BDB 1023)
VERBO—estar en pacto de paz
ADJETIVO—completo, seguro, en paz (BDB 1023 I)
SUSTANTIVO—recompensa (BDB 1024)

Ver Tema especial: Paz (AT), y Tema especial: Paz (NT)
Debido al significado básico de la raíz (completo), algunos eruditos sugieren que denota un
sacrificio concluyente después de otras ofrendas (Wenham, Leviticus, págs. 76-77) a partir de su
raíz ugarítica.

TEMA ESPECIAL: PAZ (SHALOM) [A.T.]
El termino hebreo shalom (BDB 1022, KB 1532) es común en los cognados semíticos.
A.

Acadiano
1.
No ser lastimado
2.
Estar bien
3.
Estar en buenas condiciones
B. Ugarítico (cananita)
1.
No ser lastimado
2.
Saludable
C. Árabe
1.
Ser sano, saludable
2.
Estar en una situación feliz
D. Arameo
1.
Ser completo
2.
Llegar al final/completar
3. Terminar una paz
4.
Permanecer sin daño
E. Connotaciones hebreas
1.
Integro, completo
2.
Saludable
3.
Bienestar
4.
Paz
Hoy en día el término shalom es un saludo hebreo como también una declaración de despedida.
Todavía denota la ausencia del mal y la presencia del bien (es decir, contentamiento con la vida).
Denota un estado mental de seguridad y satisfacción. Observe como el A.T. habla de una “pacto de
paz” (ver Nm. 25:12; Ez. 34:25; 37:26; también observe Gn. 26:29,31; Jos. 9:15). La paz debe
seguirse (ver Sal. 34:14; Ro. 14:19). AB. Vol. 5, pág. 206 dice: “Paz”, “verdad”, y “justicia” son
conceptos hebreos paralelos (ver Zac. 8:16-19). Yahvé es llamado “Jehová de Paz” (ver Jue. 6:24;
Ro. 16:20; 2 Co. 13:11; Fil. 4:9; 1 Ts. 5:23). El Mesías será llamado “el Príncipe de Paz” (ver Is.
9:5). Un nuevo día viene cuando la paz, la verdad, y la justicia será realidad en la experiencia
humana (ver Is. 60:17; 66:12,22). Lo “bueno en gran manera” de Génesis 1:31 será nuevamente una
posibilidad, sí, es una promesa (es decir, “un nuevo cielo y una nueva tierra”).

TEMA ESPECIAL: PAZ (eirēnē) EN EL NT
Este término griego se refería a la ausencia de conflicto, pero en la LXX llegó a denotar una paz
interior con Dios y con los hombres (ver Lc 2:14; 10:6). El AT utiliza la palabra como un saludo:
“Paz a ustedes” (ver Lc 10:5; Jn 20:19,21,26; Ro 1:7; Ga 1:3) o “adiós, ve en paz” (ver Mr 5:34; Lc
2:29; 7:50; 8:48; Stg 2:16).
Este término griego es usado para hablar de “unir juntas relaciones que una vez eran rotas” (Ro
5:10-11; ver también Jn 14:27; 16:33; Fil 4:7). El Nuevo Testamento habla de la paz de tres
maneras teológicas:

1.

En un aspecto objetivo. nuestra paz con Dios es por medio de Cristo (ver Ro 5:1; Col 1:20)

2.
Como un aspecto objetivo, el estar bien (es decir, en correcta relación) con Dios (ver Jn 14:27;
16:33; Fil 4:7).
3.
Que Dios ha unido en un solo cuerpo, tanto al creyente judío como al gentil por medio de
Cristo, (ver Ef 2: 14-17; Col 3:15). ¡Una vez que hemos obtenido paz con Dios, debe resultar en paz
para con los demás! Lo vertical debe convertirse en lo horizontal.
Newman y Nida en, A Translator’s Handbook on Paul’s Letter to the Romans, pág. 92, tiene un
buen comentario acerca de “paz”:
“Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el término “paz” tiene un amplio significado.
Básicamente describe el bienestar total de la vida de la persona; incluso fue adoptado entre los
judíos como una fórmula de saludo (shalom). Este término tuvo un significado tan profundo que
podía ser usado por los judíos como una descripción de la salvación del Mesías. Debido a ello, en
ocasiones se usa casi como sinónimo del término “estar en una correcta relación con Dios”. Aquí el
vocablo parece ser usado como una descripción de la relación armoniosa establecida entre el
hombre y Dios sobre la base de que Dios ha justificado al hombre con Él Mismo” (p. 92).
■ “macho o hembra” En el holocausto de Levítico 1 tenía que ser macho, pero aquí puede ser
macho o hembra.
■ “sin defecto” Ver Tema especial: Sin defecto en Lv 1:3b.
■ “delante del SEÑOR” En Lv 1:3 se especifica que esta frase significa “a la puerta del
Tabernáculo”. Yahvé moraba con su pueblo sobre el arca del pacto (ver Tema especial: Arca del
pacto) en el lugar santísimo (ver Tema especial: Tabernáculo-diagrama, en Lv 1:1c).
En cuanto a “SEÑOR”, ver Tema especial: Nombres para Dios, D. en Lv 1:1
TEMA ESPECIAL: EL ARCA DEL PACTO
I.

II.

Su lugar y propósito
A. El lugar donde YHWH moraba (es decir, el estrados de Su pie, ver 1 Cr(es decir, el
estrados de Su pie, ver 1 Cr. 28:2; Sal. 132:7; Is. 66:1) con Su pueblo, en el arca del
pacto entre las alas de los querubines (vea el Tema Especial: Querubines)
B. el lugar del perdón de pecados (es decir, para todos los pueblos (ver Israel, Lv. 16 y 1
R. 8:27-30; extranjeros, 8:41, 43, 60)
Su contenido
A. tradición rabínica
1. las dos tablas de piedra sobre las cuales YHWH escribió el decálogo (ver Éx. 31:18;
32:15- 16)
2. las dos columnas de plata que sostenían las tablas (no hay referencias bíblicas)
3. los fragmentos de las dos tablas originales que fueron rotas por Moisés porque el
pueblo de Israel (Aarón) fabricó y adoró el becerro de oro (ver Éx. 32:19; Dt. 9:17;
10:2)

4. una copia de la Tora entera (ver Éx. 25:16)
5. los nombres de Dios (ver 1 R. 8:29) desarrollados en Kabalah, misticismo judaico
B. referencias bíblicas en cuanto a los contenidos (no hay certeza si estos artículos se
refieren a cosas dentro del arca o al lado de ella)
1. una vasija con maná (ver Éx. 16:31-36)
2. la vara de Aarón que floreció (ver Nm. 17:4, 10; Heb. 9:4)
3. las ofrendas de los filisteos por la culpa (5 ratones de oro y 5 tumores (lit.
hemorroides) de oro, ver 1 S. 6:3-4, 8)
4. una copia del Decálogo (ver Dt. 10:4-5; 31:26)
C. en la dedicación del templo de Salomón en I Reyes 8, el arca, según se pensaba,
contenía las dos tablas de piedra (es decir, Las Diez Palabras, ver 1 R. 8:9)
III.

Su posible ubicación
A. Opciones históricas
1. llevada a Egipto por Shishak (935-914 a. de J.C.) cuando él invadió Judá en el
quinto año (926 a. de J.C.) del reinado de Roboam (hijo de Salomón; ver 1 R.
14:25-26; 2 Cr. 12:9).
2. llevada a Egipto (Zoan, Tanis, Avaris—nombres diferentes para la capital en la
delta de Seti I) por el Faraón Necao II, quien también exilió a Joacaz, semilla
davídica (hijo de Josías), en 597 a. de J.C. (ver 2 R. 23:31-35; 2 Cr. 36:1-4)
3. llevada a Babilonia al templo de Marduc por Nabucodonosor II cuando Sedequías
fue exiliado (586 a. de J.C.) y el templo quemado (ver 2 R. 25:9, 13-17; 2 Cr.
36:18).
B. tradiciones de los judíos
1. escondida en el Monte Nebo-Pisga por Jeremías antes de la caída de Jerusalén (2
Macabeos 2:4-5)
2. el libro apócrifo de II Baruc dice que un ángel la escondió
3. escondida por medios desconocidos, pero será devuelta por Elías justo antes de
venir el Mesías (ver Mal. 4:5)
4. escondida en el Monte Gerizim (Siquem) donde los samaritanos construyeron su
templo para YHWH
5. enterrada debajo del templo (o sea, en el Monte Moria) antes de que
Nabucodonosor capturara a Jerusalén.

3:2 “Pondrá su mano sobre la cabeza” Ver nota en Lv 1:4
■ “rociarán” Ver la nota completa en Lv 1:5
■ “el altar” Ver Tema especial: Altar de sacrificios, en Lv 1:7
3:3-4 “el sebo” Ver nota completa en Lv 1:8

3:5 “aroma agradable” Ver Tema especial: Aroma agradable, en Lv 1:9b.
3:6 Notemos la distinción entre:
1. La manada de Lv 3:1 (toro o vaca)
2. El rebaño de Lv 3:6 (oveja o cabra)
■ “sin defecto” Ver Tema especial: Sin defecto, en Lv 1:3b.
3:8 “Pondrá su mano sobre la cabeza” Ver la nota completa en Lv 1:4
■ “rociarán” Ver la nota completa en Lv 1:5
3:9 “la cola gorda entera” Las ovejas de Palestina almacenaban la grasa en su cola, en lugar de
hacerlo sobre los intestinos. Se les conoce como “ovejas de cola gorda”. Esta grasa era un símbolo
de la salud y el vigor del animal, y estaba reservada para Dios (así como también la sangre).
3:11 “como alimento” Esta era la concepción de sacrificio que tenían los pueblos del ACO (ver
Tema especial: Sistemas sacrificiales en el Antiguo Cercano Oriente, en Lv 1:3), pero para Israel es
solamente algo figurativo y simbólico (Sal 50:7-15). Los sacrificios se consideraban como:
1. Una forma de ganar o restaurar el favor de la divinidad (Levítico 1—3)
2. Una forma de lidiar con el problema del pecado (Levítico 4—5)
Se le denomina “alimento” (cf. Lv 3:11, 16; Nm 28:2) y “el pan de Dios” (Lv 21:6, 8, 17; 22:25). El
“aroma agradable” también es una expresión idiomática para referirse a la aceptación por parte de
Yahvé de la persona y de su ofrenda, no del alimento en sí (Gn 8:21-22). El concepto de “alimento”
en Israel se usaba porque la ofrenda de paz incluía una comida de comunión entre:
1. El oferente
2. El sacerdote oficiante
3. Yahvé (cf. Lv 7:11-18; 19:5-8; 22:21-30)
Incluso, la LXX cambia la expresión “como alimento” en Lv 3:11, 16, a “un olor de fragancia”,
mostrando así que el traductor lo consideraba algo simbólico.
Texto de LBLA: 3:12-17
12 “Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del SEÑOR;
13 pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión, y los
hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados.
14 “Y de ella presentará su oblación como ofrenda encendida para el SEÑOR: el sebo que
cubre las entrañas y todo el sebo que hay sobre las entrañas,
15 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado,
que quitará con los riñones.
16 “Y el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento; es ofrenda encendida como
aroma agradable. Todo el sebo es del SEÑOR.
17 “Estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, dondequiera que habitéis:
ningún sebo ni ninguna sangre comeréis.”
3:12-16 Los procedimientos rituales para un animal del rebaño son paralelos al ritual para animales
de la manada.

3:17 “Estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones” Esta es una frase que se repite en
el libro de Levítico. Puede ser la manera en la cual el autor divide su libro (cf. Lv 7:36; 10:9; 16:29,
34; 17:7; 23:14, 21, 31, 41; 24:3). Tengamos cuidado de no introducir nuestra definición de
“perpetuo” a los textos del AT. Ver Tema especial: Para siempre (‘olam).
TEMA ESPECIAL: PARA SIEMPRE (‘olam)
La etimología del término hebreo ´olam, ( עןלםBDB 761, KB 798) es incierta (NIDOTTE,
volumen 3, página 345). Se utiliza con diferentes sentidos (generalmente determinados por el
contexto). A continuación algunos ejemplos escogidos:
1.
Elementos antiguos
a.
Gentes, Génesis 6:4; 1 Samuel 27:8; Jeremías 5:15; 28:8
b.
Lugares, Isaías 58:12; 61:4
c.
Dios, Salmo 93:2; Proverbios 8:23; Isaías 63:16
d.
Cosas, Génesis 49:26; Job 22:15; Salmo 24:7, 9; Isaías 46:9
e.
Tiempo, Deuteronomio 32:7; Isaías 51:9; 63:9, 11
2.
Tiempo futuro
a.
La vida personal, Éxodo 21:6; Deuteronomio 15:17; 1 Samuel 1:22; 27:12
b.
Una hipérbole para rey, 1 Reyes 1:31; Salmo 61:7; Nehemías 2:3
c.
Existencia permanente
(1) La tierra, Salmo 78:69; 104:5; Eclesiastés 1:4
(2) Los cielos, Salmo 148:5
d.
La existencia de Dios
(1) Génesis 21:33
(2) Éxodo 15:18
(3) Deuteronomio 32:40
(4) Salmo 93:2
(5) Isaías 40:28
(6)
Jeremías 10:10
(7)
Daniel 12:7
e.
El pacto
(1) Génesis 9:12, 16; 17:7, 13, 19
(2) Éxodo 31:16
(3) Levítico 24:8
(4) Números 18:19
(5) 2 Samuel 23:5
(6) Salmo 105:10
(7) Isaías 24:5; 55:3; 61:8
(8) Jeremías 32:40; 50:5
f. El pacto especial con David
(1) 2 Samuel 7:13, 16, 25, 29; 22:51; 23:5
(2) 1 Reyes 2:33, 45; 9:5
(3) 2 Crónicas 13:5
(4) Salmo 18:50; 89:4, 28, 36,37
(5) Isaías 9:7; 55:3
g.
El Mesías de Dios
(1) Salmo 45:2; 72:17; 89:35-36; 110:4
(2) Isaías 9:6
h.
Las leyes divinas
(1) Éxodo 29:28; 30:21
(2) Levítico 6:18, 22; 7:34; 10:15; 24:9

(3) Números 18:8, 11, 19
(4) Salmo 119: 89, 160
i.
Las promesas de Dios
(1) 2 Samuel 7:13, 16, 25; 22:51
(2) 1 Reyes 9:5
(3) Salmo 18:50
(4) Isaías 40:8
j.
Los descendientes de Abraham y la tierra prometida
(1) Génesis 13:15; 17:19; 48:4
(2) Éxodo 32:13
(3) 1 Crónicas 16:17
k.
Las Fiestas del Pacto
(1) Éxodo 12:14, 17, 24
(2) Levítico 23:14, 21, 41
(3) Números 10:8
l.
La eternidad para siempre
(1) 1 Reyes 8:13
(2) Salmo 61:7-8; 77:8; 90:2; 103:17; 145:13
(3) Isaías 26:4; 45:17
(4) Daniel 9:24
m.
Que harán los creyentes por la eternidad, según los Salmos
(1) Dad gracias, Salmo 30:12; 79:13
(2) Permanecer en Su presencia, Salmo 41:12; 61:4, 7
(3) Confiar en Su misericordia, Salmo 52:8
(4) Alabar al SEÑOR, Salmo 52:9
(5) Cantarle alabanzas, Salmo 61:8; 89:1
(6) Proclamar Su justicia, Salmo 75:7-9
(7) Glorificar Su nombre, Salmo 86:12; 145:2
(8) Bendecir Su nombre, Salmo 145:1
n.
Usado en Isaías para describir la nueva era
(1) Pacto sempiterno, Is. 24:5; 55:3; 61:8
(2) YHWH es la fortaleza de los siglos
(3) Gozo perpetuo, Is. 35:10; 51:11; 61:7
(4) Es Dios eterno es Jehová, Is. 40:28
(5) Salvación eterna, Is. 45:17
(6) Misericordia eterna, (Hesed), Is. 54:8
(7) Señal eterna, Is. 55:13
(8) Nombre perpetuo, Is. 56:5; 63:12,16
(9) Luz perpetua, Is. 60:19,20
Un uso con sentido negativo que está relacionado con el castigo eterno de los malos se
encuentra en Is. 33:14, “fuego consumidor,” “llamas eternas.” Isaías frecuentemente usa
el “fuego” para describir la ira de Dios (ver Is. 9:18,19; 10:16; 47:14), pero solamente en
Is. 33:14 se describe como “eterno.”
3. Desde el pasado hasta el futuro (“Desde la eternidad hasta la eternidad”)
a.Salmo 41:13 (alabanzas a Dios)
b.Salmo 90:2 (Dios Mismo)
c. Salmo 103:17 (la misericordia del SEÑOR)
Recuerde, el contexto determina la intención del significado del término. Los pactos eternos y
las promesas son condicionales (por ejemplo, Jeremías 7, vea el Tema Especial: Pacto). Siempre tenga
cuidado al interpretar la Palabra desde la perspectiva moderna del tiempo o de su teología sistemática
los usos y costumbres del Antiguo Testamento, especialmente lo relacionado a esta palabra tan fluida

en su uso. Recuerde también que el Nuevo Testamento universalizó las promesas del Antiguo (vea
el Tema Especial: Predicciones del Futuro Tomadas del Antiguo Testamento vs. Predicciones del
Nuevo Testamento).
■ “ningún sebo ni ninguna sangre comeréis” La grasa debía ser separada porque representa la
salud y vigor del animal, que pertenecen a Dios; la sangre debía también separarse porque la vida
estaba en la sangre y la vida le pertenece a Dios (cf. Gn 9:4-7; Lv 7:23, 26).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Qué implica el término “ofrenda de paz”?
2. ¿De qué forma es un tipo de sacrificio único por lo que ocurre a la carne del animal
sacrificado?
3. ¿Por qué se ofrece a Dios la grasa de los órganos internos?
4. ¿Por qué el mandato de Lv 3:17 (no consumir grasa ni sangre) no se repite en otros lugares?

LEVÍTICO 4
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de
las Américas
(LBLA)
Ley de las
ofrendas por el
pecado
4:1-12

4:13-21

4:22-26

4:27-31
4:32-35

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
Ofrendas por el
pecado
4:1-12

Nueva Versión
Internacional
(NVI)
El sacrificio
expiatorio
4:1-2
El sacrificio
expiatorio por el
pecado del
sacerdote
4:3-12

4:13-21

4:22-26

4:27-31
3:32-35

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)
Procedimiento
para la ofrenda
por el pecado
4:1-2

4:3-12

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
EL sacrificio por el
pecado
4:1-2
a) del sumo
sacerdote
4:3-7
4:8-12

El sacrificio
expiatorio por el
pecado de la
comunidad
4:13-21

4:13-21

b) de la Asamblea de
Israel
4:13-21

El sacrificio
expiatorio por el
pecado de un
gobernante
4:22-26

4:22-26

c) de un jefe
4:22-26

El sacrificio
expiatorio por el
pecado de un
miembro del
pueblo
4:27-31

4:27-31

4:32-35

4:32-35

d) de un hombre del
pueblo
4:27-31
4:32-35

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. En la teología de la expiación, la ofrenda por el pecado es crucial para entender la obra de
Cristo en el NT (cf. Isaías 53; Ro 5:12-21; 2 Co 5:21).
B. Notemos cómo el capítulo trata del pecado en diferentes niveles de la sociedad israelita:

1. El sumo sacerdote, Lv 4:3-12
2. La nación completa, Lv 4:13-21 (cf. Levítico 16)
3. Líderes de las tribus, Lv 4:23-36 (“ancianos”, ver Tema especial: Anciano, en Lv 8:3)
4. Individuos del pueblo, Lv 4:27-35
C. Esta ofrenda por el pecado indica el propósito principal de todo el sistema sacrificial, el
cual consistía en restaurar la comunión entre el ser humano pecador y su hacedor.
Todos los humanos han pecado (cf. Génesis 3; 6:5, 11-12, 13; Ro 3:9-18, 23; 5:12-14,
17, 18, 19, 21; Gá 3:22); por lo tanto, ¡todos necesitan restauración y perdón!
D. Notemos que se repite la frase introductoria: “El SEÑOR habló a Moisés” (ver Nota en Lv
1:1):
1. Lv 1:1 (Lv 1:1-3:17 es una sola unidad literaria)
2. Lv 4:1 (Lv 4:1-5:13 es otra unidad literaria)
3. Lv 6:1 (Lv 6:1-7:38)
Lo cual muestra las tres divisiones principales de los rituales, tanto de:
1. Tipos de ofrendas, como de
2. Responsabilidades del ritual que comparten oferentes y sacerdotes
E. Levítico 4:1-5:13 forma una unidad literaria que trata de la expiación del pecado. Un buen
bosquejo se encuentra en Wenham, Leviticus Commentary (NICOT), pág. 87.
1. Lv 4:1-35—pecados inadvertidos
2. Lv 5:1-13—pecados de omisión
3. Lv 5:14-19—pecados inadvertidos
4. Lv 6:1-7—pecados deliberados
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 4:1-12
1 El SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel, diciendo: “Si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de
las cosas que el SEÑOR ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas;
3 si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces
ofrezca al SEÑOR un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado, por el pecado que ha
cometido.
4 “Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del SEÑOR, pondrá su
mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del SEÑOR.
5 “Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de
reunión,
6 y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre siete veces delante del
SEÑOR, frente al velo del santuario.

7 “El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso
aromático que está en la tienda de reunión delante del SEÑOR, y derramará toda la sangre del
novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión.
8 “Y quitará todo el sebo del novillo de la ofrenda por el pecado: el sebo que cubre las
entrañas, todo el sebo que está sobre las entrañas,
9 los dos riñones con el sebo que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado,
que quitará con los riñones
10 (de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz); y el sacerdote
los quemará sobre el altar del holocausto.
11 “Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su
estiércol,
12 es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento,
donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña; lo quemará donde se echan las
cenizas.
4:2
LBLA
“peca inadvertidamente”
RVR60
“pecare por yerro”
NVI
“viole inadvertidamente”
NTV
“pecan involuntariamente”
BJL
“peca por inadvertencia”
La palabra que significa “sin intención” (BDB 993) muestra un aspecto importante del pacto
antiguo. Lo que sigue a continuación es una explicación de las ofrendas por el pecado, las ofrendas
por la culpa (ver Tema especial: Sistemas sacrificiales en el Antiguo Cercano Oriente V. D. y E. en
Lv 1:3). Hasta cierto punto, los pecados que se atienden en las ofrendas por la culpa son pecados
intencionales. Sin embargo, generalmente se entendía que, si una persona se rebelaba
conscientemente en contra del pacto de Yahvé, no había sacrificio disponible para restaurarle (cf.
Nm 15:27; Lv 5:15; Sal 51:16-17). Ver Tema especial: Pecados sin intención.
TEMA ESPECIAL: PECADOS NO INTENCIONALES (AT)
I. Notas de Josué 20:3
El sistema sacrificial completo tenía un plan integral dirigido a aquellos que pecaban por
ignorancia o pasión. NIDOTTE, vol., 2, pág. 94, declara:
“El concepto de ‘sin intención’ o ‘por yerro’ (Lv 4:2) es a la vez estratégico
y problemático (ver Jos 4:13,22,27; 5:15,18; 22:14; Nm 15:22,24-29). Debido a
esto los eruditos han llegado a la conclusión de que la ofrenda por el pecado solo
trataba con el pecado por yerro, es decir, pecados que fueron cometidos por error, o
pecados que se hicieron no sabiendo que el acto particular era pecado en sí (ver a
Milgrom, 1991, 228-29). Sin embargo, la palabra ‘no intencionalmente’
básicamente significa ‘por error’ (el verbo significa cometer un error, desviarse).
Aunque también puede significar que el error fue sin intención o inadvertido (ver
ej., Nm 35:11,15,22-23; Jos 20:3,9), este podía no ser necesariamente el caso (ver 1
Sa. 26:21; Ec 5:6)”.
No había sacrificio por el pecado premeditado, desafiante, llevando la ventaja (ej., Sal.
51:17). Este concepto de intencionalidad (BDB 993) es a lo que se hace referencia en Lv. 4:2,22,27;
5:15; 22:14; Nm. 4:42; 15:27-31; y 19:4.

Este es un buen lugar para señalar que el mandamiento: “No matarás” (ver Éx 20:13; Dt
5:17) no significa “asesinar” (KJV), sino más bien: no cometas “homicidio premeditado ilegal”
(BDB 953, ver Éx 21:12-14). Había homicidio legal premeditado
1. Por venganza de sangre
2. Por la guerra santa
3. Por sentencias judiciales
II. Notas de Dt. 4:42 – “sin intención”
El término negado (BDB 395, KB 228) se refiere a la muerte accidental de un compañero
israelita, sin premeditación o prejuicio, sino totalmente accidental. Nosotros le llamaríamos
homicidio sin premeditación.
La falta de un motivo malsano es el elemento clave. Se convierte en el corazón teológico
del sistema sacrificial. Cualquier pecado cometido intencionalmente no tenía un sacrificio a
su disposición (ver Éx 21:12-14; Lv 4:2,22,27; 5:15-18; 22:14; Nm 15:27,30; Dt 17:12-13;
Jos 20:1-6). ¡Aun el sacrificio nacional por el Sumo sacerdote en el día de la expiación (Lev
16) no cubría los pecados premeditados! (ver Sal 51:14-17). ¡¿No le da gusto saber que
estamos bajo el sacrificio neotestamentario de Jesús?!

■ “alguien” Este es el término nefesh (BDB 659, cf. Lv 4:2, 27; 5:1, 2, 4, 15, 17, 21), que se refiere
a una persona o también a un animal. Ver la nota completa en Ez 18:4.
■ “mandado” Este término (BDB 846) está entre las varias palabras que se usan para describir los
mandamientos del pacto de Yahvé. Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios.
TEMA ESPECIAL:
TÉRMINOS PARA LA REVELACIÓN DE DIOS (usando DEUTERONOMIO y SALMOS)
I. “Estatutos,” BDB 34, “edicto, decreto u ordenanza.”
A. MASCULINO, ( קחKB, 346) – Deuteronomio 4:1, 5, 6, 8, 14, 40, 45; 5:1; 6:1, 24; 7:11; 11:32;
16:12; 17:19; 26:17; 27:10; Salmos 2:7; 50:16; 81:4; 99:7;
105:10, 45; 148:6
B. FEMENINO, ( הקהKB 347) – Deuteronomio 6:2; 8:11; 10:13; 11:1; 28:15, 45; 30:10, 16;
Salmos 89:31; 119:5, 8:12, 16, 23, 26, 33, 48, 54, 64, 68, 71, 80,
83, 112, 124, 135, 145, 155, 171.
II. “Ley,” (BDB 435, KB 1710), “instrucción.”
– Deuteronomio 1:5; 4:44; 17:11, 18, 19; 27:3, 8, 26; 28:58, 61;
29:21, 29; 30:10; 31:9; Salmos 1:2; 19:7; 78:10; 94:12; 105:45;
119:1, 18, 29, 34, 44, 51, 53, 55, 61, 70, 72, 77, 85, 92, 97, 109,
113, 126, 136, 142, 150, 153, 163, 165, 174
III. “Testimonios” (BDB 730, KB 790), “leyes divinas”

A. PLURAL, הךע
B.  תןךעo תךע

–

Deuteronomio 4:45; 6:17, 20; Salmos 25:10; 78:56; 93:5; 99:7;
119:22, 24, 46, 59, 79, 95, 119, 125, 138, 146, 152, 167, 168
– Salmos 19:7; 78:5; 81:5; 119:2, 14, 31, 36, 88, 99, 111, 129, 144,
157

IV. “Preceptos” (BDB 824, KB 959), “un encargo”

– Salmos 19:8; 103:18; 111:7; 119:4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 78,
87, 93, 94, 100, 104, 110, 128, 134, 141, 159, 168, 173
V. “Mandamientos” (BDB 846, KB 622)
– Deuteronomio 4:2, 40; 5:29; 6:1, 2, 17, 25; 8:1, 2, 11; 10:13; 11:13; 15:5; 26:13, 17; 30:11, 16; Salmos
19:8; 119:6, 10, 19, 21, 32, 35, 47, 48, 60, 66, 73, 86, 96, 98, 115, 127,
131, 143, 151, 166, 176
VI. “Juicios/ordenanzas” (BDB 1048, KB 651), “fallos” o “justicia”

– Deuteronomio 1:17; 4:1, 5, 8, 14, 45; 7:12; 16:18; 30:16; 33:10,
21; Salmos 10:5; 18:22; 19:9; 48:11; 89:30; 97:8; 105:5, 7;
119:7, 13, 20, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84, 102, 106, 120, 137, 149,
156, 160, 164; 147:19; 149:9

VII. “Sus caminos” (BDB 202, KB 231), pautas de YHWH para el estilo de vida de Su pueblo

– Deuteronomio 8:6; 10:12; 11:22, 28; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16;
Salmos 119:3, 5, 37, 59

VIII.

“Sus palabras”

A. (BDB 182, KB 211) – Deuteronomio 4:10, 12, 36; 9:10; 10:4; 17:19; 18:19; Salmos
119:9, 16, 17, 25, 28, 42, 43, 49, 57, 65, 74, 81, 89, 101, 105,
107, 114, 130, 139, 147, 160, 161, 169
B. (BDB 57, KB 67)
1. “palabra”
– Deuteronomio 33:9; Salmos 119:11, 67, 103, 162, 170, 172
2. “promesa”
– Salmos 119:38, 41, 50, 58, 76, 82, 116, 133, 140, 148, 154
3. “mandato”
– Salmos 119:158

Todos estos términos se refieren a la revelación especial de Dios (es decir, las Escrituras) a Israel. Todas ellas
son básicamente sinónimas. Vea el Tema Especial: Inspiración.

■ “hace alguna de ellas” Esta declaración tan amplia se repite en Dt 27:26 y Gá 3:10. La
obediencia perfecta es un requisito indispensable, pero a la vez imposible de conseguir para la
humanidad caída (ver Tema especial: La caída; y Tema especial: Guardar).
TEMA ESPECIAL: DESARROLLO TEOLÓGICO SOBRE LA CAÍDA EN EL NUEVO
TESTAMENTO (Génesis 3; ver las notas exegéticas en línea del
comentario de Génesis)
La Caída afectó a toda la humanidad, como se expresa claramente en la discusión que hace Pablo de
Romanos 5:12-21. Él desarrolla su teología de la pecaminosidad de toda la humanidad en el libro
de Romanos. ¡El primer punto de “las buenas nuevas” del evangelio son las malas noticias de la
necesidad humana! Pablo desarrolla esto de Romanos 1:18-3:18 (el resumen concluyente es
Romanos 3:19-31). Romanos describe la perdición, pecaminosidad y necesidad de todos los seres
humanos:
1.
Los paganos inmorales
2.
Los paganos morales
3.
Los judíos
Todos son responsables ante Dios debido a:
1.
La revelación natural, Ro. 1:18-23

2.

El testimonio interior moral, Ro. 2:14-16
Una de las frases recurrentes más terribles en Romanos capítulos 1-3 es, “Dios los
entregó…” (ver Ro. 1:24,26,28; Ef. 4:17-19). ¡Una sorprendente letanía de textos del A.T. es
mencionada en Romanos 3:9-18! ¡Los humanos están en un grave problema y necesidad, así
como en rebelión! Lo cierto es que uno no necesita de un “Salvador” ¡sino hasta que reconoce
su necesidad de Él!
Romanos 5:12-21 es una discusión de Jesús como el segundo Adán (ver 1 Co. 15:21-22,
45-49; Fil. 2:6-8). Hace énfasis en el concepto teológico, tanto del pecado individual como
de la culpa colectiva. El desarrollo de Pablo en cuanto a la caída de la humanidad (y de la
creación, ver Ro. 8:18-23) en Adán, fue único y distinto al de los rabinos; en tanto que su
perspectiva de la caída colectividad estaba muy en línea con la enseñanza rabínica. Este
desarrollo mostró la habilidad de Pablo, bajo inspiración, de usar o suplementar, las verdades
que le habían enseñado durante su entrenamiento en Jerusalén, bajo Gamaliel (ver Hch.
22:3).
La doctrina del pecado original de Génesis 3 y del Apóstol Pablo fue desarrollada por
Agustín y Calvino. Sostiene que los humanos nacen pecadores. Frecuentemente se usan
como textos Salmo 51:5; 58:3; y Job 15:14; 25:4 para probar esto en el A.T. La posición
teológica alterna de que los humanos son moralmente y espiritualmente responsables de sus
propias decisiones y destino fue desarrollada primero por los rabinos y luego en la iglesia
por Pelagio y Armenio. Hay algo de apoyo/evidencia de esta perspectiva de ellos en
Deuteronomio 1:39; Isaías 7:15 y Jonás 4:11; Juan 9:41; 15:22,24; Hechos 17:30; Romanos
4:15. La fuerza de esta postura teológica sería que los niños son inocentes hasta una edad de
responsabilidad moral (para los rabinos era de 13 años para los varones y 12 años para las
niñas).
Hay una postura mediadora en la que ¡tanto una propensión innata al mal, como una edad
de responsabilidad moral, son ciertas! El mal no solamente es colectivo, sino un mal que se
desarrolla en la persona y el pecado (la vida alejados de Dios). La maldad de la humanidad
no es el problema (ver Gn. 6:5, 11-12,13; Ro. 3:9-18,23) sino el cuándo, ¿al nacer o más
adelante en la vida?
TEMA ESPECIAL: GUARDAR (de Dt. 5:10)
Es una característica de Deuteronomio el unir la obediencia al pacto de Yahvé con el amor
por Yahvé (ver 6:5; 7:9; 10:12; 11:1,13,22; 13:3; 19:9; 30:6,16,20).
El amor de Yahvé no es caprichoso, sino claramente definido. Él no muestra parcialidad. Su
amor inicial de pacto es sostenido por una obediencia al pacto.
“Guardar” (BDB 1036, KB 1581) es el concepto clave en este capítulo (ver Dt. 5:1, 10, 12,
29, 32 y en muchas otras ocasiones en Deuteronomio). El A.T. estaba basado en la gracia de Yahvé
y la obediencia/desempeño humano. Yahvé quería mostrar la incapacidad humana de responder
adecuadamente (ver Gá. 3). El N.T. (ver Jer. 31:31-34; Ez. 36:22-38) está basado en la iniciativa de
la gracia de Dios y la redención en Cristo. Los creyentes aún están destinados a ser justos (ver Ef.
1:14; 2:10), pero ellos han sido aceptados y perdonados por gracia a través de la fe (ver Ef. 2:89). Ahora ellos obedecen/actúan movidos por un sentido de gratitud y amor de familia (por ej., “los
que Me aman”). La meta es la misma: un pueblo justo (a semejanza de Cristo), pero el mecanismo
ha cambiado del desempeño humano al desempeño de Cristo (ver Mr. 10:45; 2 Co. 5:21).

Otra raíz hebrea usada en Dt. 6:4 es “oír” (BDB 1033, KB 1581), también significa “oír para
poner por obra/obedecer”. La obediencia es la evidencia que los creyentes fieles son seguidores
fieles. ¡Note las palabras de Jesús en Lucas 6:46! ¡Uno de los pasajes más tristes en Isaías describe
la incapacidad de Israel de obedecer (ver Is. 6:9-13)! También observe las palabras de Jesús en Mt.
7:21-23,24-27.
4:3-35 La mejor manera de estudiar esta sección es por medio de un bosquejo.
1.
2.
3.
4.

Por los pecados del sumo sacerdote—Lv 4:3-12
Por los pecados de la nación—Lv 4:13-21
Por los pecados de un líder de tribu—Lv 4:22-26
Por los pecados de un individuo—Lv 4:27-35

En los primeros dos, la sangre se colocaba en el lugar santo y se rociaba ante el velo, pero en los
últimos dos, simplemente llegaba hasta el altar del sacrificio.
4:3 “sacerdote ungido” Esto se refiere:
1. Sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo al momento de presentar la ofrenda por el
pecado
2. En este versículo, se refiere específicamente al sumo sacerdote
Ver Tema especial: Unción en la Biblia.
TEMA ESPECIAL: “UNGIR” EN LA BIBLIA
(UNGIR, VERBO Hebreo, BDB 602, KB 643; SUSTANTIVO BDB 603)
A. Usado para el embellecimiento personal (BDB 691, véase Deuteronomio. 28:40; Rut 3:3;
2do. de Samuel 12:20; 14:2; 2do. Crónicas 28:15; Daniel 10:3; Amós 6:6; Miqueas 6:15).
B. Usado para huéspedes (BDB 206, véase Salmo 23:5; Lucas 7:38, 46; Juan 11:2).
C. Usado para sanidad (BDB 602, véase Is. 61:1; Jeremías 51:8; Marcos 6:13; Lucas 10:34;
Santiago 5:14) [en Ezequiel 16:9 tiene sentido de higiene].
D. Usado en la preparación para el entierro (véase Génesis 50:2; 2do. Crónicas 16:14; Marcos
16:1; Juan 12:3, 7; 19:39-40, pero sin el VERBO “ungir”).
E. Usado con sentido religioso (de un objeto BDB 602, véase Génesis 28:18; 31:13 [un pilar];
Éxodo 29:26 [el altar]; Éxodo 30:26; 40:9-16; Levítico 8:10-13; Números 7:1 [el
Tabernáculo]).
F. Usado en la instalación de líderes
1. Sacerdotes
a.
Aarón (véase Éxodo 28:41; 29:7; 30:30)
b.
Los hijos de Aarón (véase Éxodo 40:15; Levítico 7:36)
c.
Frase estándar o título (véase Números 3:3; Levítico 16:32)
2. Reyes
a.
Por Dios (véase 1ro. de Samuel 2:10; 2do. de Samuel 12:7; 2do. de Reyes 9:3, 6,
12; Salmo 45:7; 89:20)
b.
Por los profetas (véase 1ro. de Samuel 9:16; 10:1; 15:1, 17; 16:3, 12-13; 1ro. de
Reyes 1:45; 19:15-16)
c.
Por los sacerdotes (véase 1ro. de Reyes 1:34, 39; 2do. de Reyes 11:12)
d.
Por los ancianos (véase Jueces 9:8, 15; 2do. de Samuel 2:7; 5:3; 2do. de Reyes
23:30)

e.

Para hablar de Jesús como rey mesiánico (véase Salmo 2:2; Lucas 4:18 [Isaías
61:1]; Hechos 4:27; 10:38; Hebreos 1:9 [Salmo 45:7])
f.
Para los seguidores de Jesús (véase 2da. de Corintios 1:21; I Juan 2:20, 27
[crisma])
3. Posiblemente de los profetas (véase 1 R. 19:16; Isaías 61:1)
4. Los no creyentes como instrumentos de liberación divina:
a.
Ciro (véase Isaías 45:1)
b.
El Rey de Tiro (véase Ezequiel 28:14, donde él usa metáforas del huerto del
Edén)
5.
Usado como título para el “Mesías”, cuyo significado es “el Ungido” (BDB 603), ver
Sal. 2:2; 89:38; 132:10
Hechos 10:38 es un pasaje donde las tres Personas de La Trinidad participan de la unción.
Jesús es ungido (ver Lucas 4:18; Hechos 4:27; 10:38). El concepto es ampliado para incluir a
todos los creyentes (ver 1 Juan 2:27). ¡El Ungido llega a ser los ungidos! Esto puede ser
paralelo al anticristo y los anticristos (ver 1 Juan 2:18). El acto simbólico de ungir con aceite
del A.T. (ver Ex. 29:7; 30:25; 37:29) se relaciona con aquellos que fueron llamada y
equipados por Dios para una tarea especial (tal como: profetas, sacerdotes y reyes). La
palabra “Cristo” es una traducción del término hebreo “ungido” o Mesías.
■ “trayendo culpa sobre el pueblo” Las acciones de los líderes afectan a todos los miembros de la
sociedad.
4:4 “el novillo” Hay distinción entre los diferentes tipos de líderes en la comunidad, y también en
el costo del animal de cada sacrificio. Va desde un toro para el sumo sacerdote de la congregación,
hasta una cabra, carnero o cordero.
■ “pondrá su mano sobre la cabeza” Ver la nota completa en Lv 1:4
■ “delante del SEÑOR” Ver la nota completa en Lv 1:5
■ La Biblia de Estudio de NASB, pág. 138, tiene un buen comentario en este punto.
“En este versículo encontramos tres principios de la expiación: (1) sustitución (traer al
novillo); (2) identificación (poner su mano sobre la cabeza del animal); y (3) muerte del sustituto
(degollar al novillo).”
4:5 “la tienda de la reunión” Ver Tema especial: Tabernáculo (diagrama) en Lv 1:1c.
4:6 Aquí se trata de un acto ceremonial nuevo, realizado en un lugar nuevo (el velo interno).
Ya que el pecado del sumo sacerdote afectaba al corazón del sistema del pacto, la expiación por
sangre debía hacerse cerca del arca. Hay varias cortinas en el tabernáculo:
1. Las cortinas exteriores que delimitaban todo el tabernáculo
2. Las cubiertas de la tienda interior
3. La división del santuario interno en sus partes:
a. el lugar santo (rectángulo externo)
b. el lugar santísimo (donde estaba el arca, cf. Éx 26:31-35; 40:21, 26; ver Tema
especial: Tabernáculo, en Lv 1:1c)
Este texto no especifica de cuál velo se trata (suponemos que es la opción #3). Debe ser el velo
interior (cf. Mt 27:51; Mc 15:38; Lc 23:45).

Notemos que para las dos primeras clases de ofrenda por el pecado (sumo sacerdote y nación en
pleno), el sumo sacerdote colocaba la sangre con su dedo siete veces (ver Tema especial: Números
simbólicos en las Escrituras) ante el velo (cf. Lv 4:6, 17), pero en las otras dos (jefes tribales e
individuos) la sangre se coloca sobre los cuernos del altar del sacrificio (ver Tema especial: Altar de
sacrificio, en Lv 1:7).
TEMA ESPECIAL: LOS NÚMEROS SIMBÓLICOS EN LAS ESCRITURAS
A. Ciertos números funcionan tanto como numerales y símbolos:
1.
Uno: Dios (ejemplo Deuteronomio 6:4; Efesios 4:4-6)
2.
Cuatro: El mundo entero (ejemplo las cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos, ej.
Is. 11:12; Jer. 49:36; Dn. 7:2; 11:4; Zac. 2:6; Mt. 24:31; Mr. 13:27; Ap. 7:1)
3.
Seis: La imperfección humana (siete menos uno, ejemplo Apocalipsis 13:18)
4.
Siete: La perfección divina (los siete días de la creación). Observe su uso simbólico
en Apocalipsis:
a.
Los siete candelabros (Ap. 1:12, 20; 2:1)
b.
Las siete estrellas (Ap. 1:16, 20; 2:1)
c.
Las siete iglesias (Ap. 1:20)
d.
Los siete espíritus de Dios (Ap. 3:1; 4:5; 5:6)
e.
Las siete lámparas (Ap. 4:5)
f.
Los siete sellos (Ap. 5:1, 5)
g.
Los siete cuernos y los siete ojos (Ap. 5:6)
h.
Los siete ángeles (Ap. 8:2, 6; 15:1, 6-8; 16:1; 17:1)
i.
Las siete trompetas (Ap. 8:2, 6)
j.
Los siete truenos (Ap. 10:3-4)
k.
Los siete mil (Ap. 11:13)
l.
Las siete cabezas (Ap. 13:1; 17:3, 7, 9)
m. Las siete plagas (Ap. 15:1, 6, 8; 21:9)
n.
Las siete copas (Ap. 15:7; 21:9)
o.
Los siete reyes (Ap. 17:10)
5. Diez: La total plenitud
a.
Su uso en los Evangelios
(1) Mateo 20:24; 25:1, 28
(2) Marcos 10:41
(3) Lucas 14:31; 15:8; 17:12, 17; 19:13, 16-17, 24-25
b.
Su uso en el Apocalipsis
(1) Ap. 2:10 (los diez días de tribulación)
(2) Ap. 12:3; 17:3, 7, 12, 16 (los diez cuernos)
(3) Ap. 13:1 (las diez coronas)
c.
Los múltiplos de diez en el Apocalipsis
(1) 144,000= 12 x 12x1000 (véase, Ap. 7:4; 14:1, 3)
(2) 1,000= 10x10x10 (véase, Ap. 20:2-3, 6)
6.
Doce: La organización humana
a.
Los doce hijos de Jacob (ejemplo, las doce tribus de Israel, Génesis 35:22; 49:28)
b.
Los doce pilares (Éxodo 24:4)
c.
Las doce piedras en el pectoral del sumo sacerdote (Éxodo 28:21; 39:14)
d.
Los doce panes en la mesa en el Lugar Santo (símbolo de la provisión de Dios
para las doce tribus, Levítico 24:5; Éxodo 25:30)
e.
Los doce espías (Deuteronomio 1:23; Josué 3:22; 4:2-4, 8-9, 20)
f.
Los doce apóstoles (Mateo 10:1)

g.

Uso en el Apocalipsis
(1) Los doce mil sellados (Ap. 7:5-8)
(2) Las doce estrellas (Ap. 12:1)
(3) Las doce puertas, los doce ángeles, las doce tribus (Ap. 21:12)
(4) Las doce piedras del fundamento, los nombres de los doce apóstoles (Ap.
21:14)
(5) La Nueva Jerusalén mide doce mil estadios (Ap. 21:16)
(6) Las doce puertas hechas con doce perlas (Ap. 21:21)
(7) El Árbol de la Vida con doce diferentes tipos de frutos (Ap. 22:2)
7.
Cuarenta: el número del tiempo
a.
A veces es literal (el peregrinaje del éxodo y el desierto, ejemplo, Éxodo 16:35;
Deuteronomio 2:7; 8:2)
b.
Puede ser literal o simbólico
(1) El diluvio (Génesis 7:4, 17; 8:6)
(2) Moisés en el Monte Sinaí (Éxodo 24:18; 34:28; Deuteronomio 9:9, 11, 18,
25)
(3) Las etapas de la vida de Moisés
(a) Cuarenta años en Egipto
(b) Cuarenta años en el desierto
(c) Cuarenta años dirigiendo a Israel
(4) Jesús ayunó cuarenta días (Mateo 4:2; Marcos 1:13; Lucas 4:2)
c. ¡Observe –en la Concordancia- el número de veces que aparece esta cifra durante el
tiempo bíblico designado!
8. Setenta: Número redondo para hablar de gente
a. Israel (Éxodo 1:5)
b. Los setenta ancianos (Éxodo 24:1, 9)
c. Carácter escatológico (Daniel 9:2, 24)
d. El equipo misionero (Lucas 10:1, 17)
e. El perdón (70 x 7, Mateo 18:22)
B. Buenas referencias
1. John J. Davis, Numerología Bíblica
2. D. Brent Sandy, Arados y Podaderas
■ “rociará” Ver nota en Lv 1:5 sobre el procedimiento, pero este es un VERBO diferente (BDB
633, KB 683, Hifil PERFECTO con vav, cf. Éx 29:21; Lv 4:6, 17; 5:9; 6:27; 16:14, 15, 19).
4:7 “altar del incienso aromático” Este era el altar en el lugar santo delante del velo (cf. Lv 4:18).
Se describe a detalle en Éx 30:1-10. Hay algo de confusión sobre cuáles cuernos y cuál altar era en
donde el sumo sacerdote colocaba con su dedo la sangre del novillo.
1. El altar del incienso, Lv 4:7, 18 (ver Tema especial: Altar del incienso)
2. El altar del sacrificio, Lv 4:25, 30, 34 (ver Tema especial: Altar del sacrificio, en Lv 1:7)
La opción 1 sugiere que el humo de la sangre (ver Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b) se elevaba
hacia Yahvé.
La opción 2 sugiere que la sangre cubría el pecado de la persona por sustitución.
El resto de la sangre (que representa a la vida) se derramaba en la base del altar del sacrificio (cf.
Lv 4:7, 18, 25, 30, 34; 5:9; 8:15; 9:9; Éx 29:12).

TEMA ESPECIAL: ALTAR DE INCIENSO
Era un mueble del tabernáculo, un altar más pequeño que el de los sacrificios, en donde se
colocaba incienso en grandes cantidades en el día de la expiación para producir un humo espeso que
ocultaba la presencia de Yahvé sobre el arca. Aparentemente nuestro autor lo coloca adentro del
lugar santísimo. Esto ha provocado que los comentaristas consideren que esta frase se refiere a un
“incensario” porque así traduce este término la Septuaginta (cf. Lv 16:12; 2 Cr 26:19; Ez 8:11; IV
Macabeos 7:11). Sin embargo, Filón y Josefo usan la misma palabra griega para referirse al altar del
incienso. En el AT, el altar se identifica estrechamente con el lugar santísimo (cf. Éx 30:1-10, 37;
pero especialmente 1 Re 6:22).
Se tomaban brasas del gran altar de los sacrificios a la puerta del tabernáculo y se colocaban en
este altar pequeño. Luego se colocaba el incienso sobre las brasas para producir una gran cantidad
de humo. Este humo de olor maravilloso oscurecía la visión del sumo sacerdote y no podía ver a
Yahvé, que moraba sobre el arca del pacto entre las alas de los querubines, en el lugar santísimo.
4:12 “un lugar limpio, fuera del campamento” Aquí vemos dos aspectos ceremoniales.
1. Las cenizas de la ofrenda por el pecado, santas para Dios (Lv 4:11), deben quemarse en
“un lugar limpio” porque son santas.
2. “Fuera del campamento” refleja el concepto de que la ofrenda se lleva el pecado (uno de
los chivos de Levítico 16 era llevado afuera al desierto para que ahí muriera).
Texto de LBLA: 4:13-21
13 “Si es toda la congregación de Israel la que comete error, y el asunto pasa desapercibido
a la asamblea, y hacen cualquiera de las cosas que el SEÑOR ha mandado que no se hagan,
haciéndose así culpables,
14 cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea
ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado, y lo traerán delante de la tienda
de reunión.
15 “Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo
delante del SEÑOR, y el novillo será degollado delante del SEÑOR.
16 “Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión;
17 mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la rociará siete veces delante del SEÑOR,
frente al velo.
18 “Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del SEÑOR en la tienda de
reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la
tienda de reunión.
19 “Le quitará todo el sebo y lo quemará sobre el altar,
20 y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado; hará
lo mismo con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados.
21 “Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo;
es la ofrenda por el pecado de la asamblea.
4:13 “el asunto pasa desapercibido a la asamblea” Por esta frase tan inusual, muchos piensan que
Lv 4:13-21 se refiere al pecado cometido por un consejo, electo para realizar alguna función

representativa, como los ancianos de Israel, o más delante en la historia, el Sanedrín. Tal vez esta
sea la mejor interpretación de esta cláusula. Es interesante notar que un líder afecta a toda la
comunidad.
Los rituales y las ceremonias de Lv 4:13-21 son distintos a los de Levítico 16.
4:15 “Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza” Es algo similar a lo
que hacía el sumo sacerdote por toda la congregación en el día de la expiación, descrito en Levítico
16. Aunque aquí es un pecado específico de uno o más líderes el que necesita ser expiado. Ver
Tema especial: La imposición de manos, en Lv 1.3b.
4:18 Notemos dónde se pone la sangre (ver Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b):
1. En el velo delante del arca
2. En los cuernos del altar del sacrificio, que eran símbolo de su poder para expiar.
4:20 “hará expiación” Este VERBO aparece en Lv 4:20, 26, 31, 35. Ver Tema especial:
Expiación, en Lv 1:4c.
Texto de LBLA: 4:22-26
22 “Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que el
SEÑOR su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable,
23 y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío
sin defecto.
24 “Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se
degüella el holocausto delante del SEÑOR; es una ofrenda por el pecado.
25 “Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la
pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del
altar del holocausto.
26 “Y quemará todo el sebo sobre el altar como en el caso del sebo del sacrificio de las
ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado.
4:22 “peca e inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que el SEÑOR su Dios ha mandado
que no se hagan” Ver la nota en Lv 4:1
4:23 “y se le hace saber el pecado que ha cometido” Un creyente fiel es responsable sólo por
aquello que la Ley, el Espíritu y otros creyentes fieles le advierten (Lv 4:14, 28; Sal 19:7-11, 1214).
El TM comienza Lv 4:23 con la CONJUNCIÓN (BDB 14) “o”. La Biblia NET (New English
Translation), pág. 221, asume que esto indica dos escenarios posibles.
1. Un líder comete pecado no intencionalmente, Lv 4:22
2. El pecado de un líder se da a conocer públicamente, Lv 4:23
La misma construcción lingüística se encuentra en Lv 4:27-28. La misma idea se encuentra en Lv
4:13-14.
4:26 “hará expiación” Este VERBO (BDB 497, KB 493, Piel PERFECTO con vav) aparece en Lv
4:20, 26, 31, 35. Se asume en el ritual anterior por el pecado, pero no se dice abiertamente (ver

Biblia judía de estudio, pág. 214). Para ver un estudio completo de este término sacrificial tan
importante, ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c.
Texto de LBLA: 4:27-31
27 “Y si es alguno del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las
cosas que el SEÑOR ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable,
28 y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin
defecto por el pecado que ha cometido.
29 “Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar
del holocausto.
30 “Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos
del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar.
31 “Luego quitará todo el sebo, de la manera que se quitó el sebo del sacrificio de las
ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el
SEÑOR. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado.
4:27-31, 32-35 La ceremonia se repite para todas las ofrendas por el pecado, excepto en cuanto al
lugar donde se coloca la sangre. Ver notas en Lv. 4:1-2.
4:27 “del pueblo” Literalmente dice: “del pueblo de la tierra” (BDB 766 I CONSTRUCTO BDB
75). (Ver Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 70-72) Puede referirse a:
1. Gente común
2. Terratenientes ricos
En este contexto, la opción #1 queda mejor.
4:31 “aroma agradable” Esta es la única ocasión en que aparece esta frase (ver Tema especial:
Aroma agradable, en Lv 1:9b) en relación con las ofrendas por el pecado. La Biblia de estudio
judía, pág. 214, dice que “de hecho está fuera de lugar; muchos eruditos creen que es el error de
algún escriba”. Ver Tema especial: Crítica textual.
TEMA ESPECIAL: CRÍTICA TEXTUAL
Este tema se tratará de manera que explique las notas textuales que se encuentran en este
comentario. Se utilizará el siguiente bosquejo:
I. Fuentes textuales de nuestra Biblia en español
A. Antiguo Testamento
B. Nuevo Testamento
II. Breve explicación de los problemas y teorías de la “crítica baja”, también llamada
“crítica textual”.
III. Bibliografía sugerida para profundizar en el tema
I. Las fuentes textuales de nuestra Biblia en español.
A. Antiguo Testamento
1. Texto Masoreta (TM)—El texto hebreo de consonantes fue preparado por el

rabino Aquiba en el año 100 d.C. Los puntos para las vocales, acentos,
notas marginales, puntuación y notas fueron añadidos comenzando el siglo
sexto d.C. y la tarea se terminó en el siglo noveno d.C. Fue una tarea
realizada por una familia de eruditos judíos conocida como los Masoretas.
La forma textual que utilizaron era la misma que la de la mishná, el talmud,
los tárgums, peshitta y vulgata.
2. Septuaginta (LXX)—la tradición dice que la Septuaginta (la traducción griega
del AT) fue producida por 70 eruditos judíos durante 70 días para la
biblioteca de Alejandría bajo el patrocinio del rey Ptolomeo II (285-246
a.C.) La traducción supuestamente fue solicitada por un líder judío que
residía en Alejandría. Esta tradición proviene de la “carta de Aristeas”. La
LXX frecuentemente se basaba en una tradición textual hebrea diferente al
texto del rabino Aquiba (TM).
3. Rollos del mar Muerto (RMM) –Los rollos del mar Muerto provienen del período
romano antes de Cristo (200 a.C. a 70 d.C.). Fueron escritos por una secta
de separatistas judíos llamada los “esenios”. Los manuscritos hebreos,
hallados en varios sitios alrededor del mar Muerto, evidencian una familia
de textos hebreos un poco diferente y anterior al TM y a la LXX.
4. Algunos ejemplos específicos de cómo la comparación de estos textos le ha
resultado útil a los intérpretes del Antiguo Testamento.
a. La LXX ha ayudado a traductores y eruditos a comprender el TM
(1) La LXX de Is 52:14 dice: “muchos se asombrarán de él”.
(2) El TM de Is 52:14 dice: “muchos se asombraron de ti”.
(3) En Is 52:15 se confirma la distinción del pronombre de la LXX
(a) LXX: “él asombrará a muchas naciones”
(b) TM: “él rociará a muchas naciones”
b. Los RMM han ayudado a traductores y eruditos a comprender los TM
(1) RMM en Is 21:8 dice: “entonces el vidente gritó: estoy en una
atalaya…”
(2) TM de Is 21:8 dice: “y grité: ¡un león! Mi Señor, siempre estoy
en la atalaya durante el día”
c. Tanto la LXX como los RMM han ayudado a clarificar el significado de
Is 53:11
(1) LXX y RMM dicen: “después de las fatigas de su alma verá luz,
será satisfecho”
(2) TM dice: “él verá…del trabajo de su alma, será satisfecho”
B. Nuevo Testamento
1. Existen más de 5,300 manuscritos de partes del Nuevo Testamento en griego. 85
están escritos en papiro y 268 son manuscritos en letras mayúsculas
(unciales). Posteriormente, en el s. IX d.C., se desarrolló un estilo de
escritura con minúsculas. Los manuscritos griegos en forma
escrita son 2,700. También tenemos unas 2,100 copias de listas de textos
de las Escrituras que se usaban en el culto, lo que hoy llamamos
leccionarios.

2. Cerca de 85 manuscritos griegos que contienen partes del Nuevo Testamento
escritos en papiros se encuentran en museos. Algunos datan desde el
segundo siglo d.C., pero la mayoría son de los siglos III y IV d.C. Ninguno
de estos MSS contiene todo el texto del Nuevo Testamento. El hecho de
ser las copias más antiguas del Nuevo Testamento no significa
automáticamente que tendrán menos variantes. Muchas de estas copias se
hicieron de manera apresurada para su uso local. En el proceso no se
practicaba algún tipo de cuidado riguroso. Por lo tanto, contienen muchas
variantes.
3. El códice Sinaítico, conocido por la letra hebrea alef ( )אo (01), fue encontrado
en el monasterio de Sta. Catarina en el monte Sinaí, por Tischendorf. Data
del siglo IV d.C. y contiene tanto la LXX del AT y el NT en griego. Es del
tipo de texto “alejandrino”.
4. El códice Alejandrino, conocido como “A” o (o2), es un manuscrito griego del
siglo quinto, encontrado en Alejandría, Egipto.
5. El códice Vaticano, conocido como “B” o (03), fue encontrado en la biblioteca
del Vaticano en Roma y data de la mitad del siglo cuarto d.C. Contiene
tanto la LXX del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en
griego. Es del tipo de texto “alejandrino”.
6. El códice Efraemi, conocido como “C” o (04), es un manuscrito griego del siglo
quinto, parcialmente destruido.
7. El códice Beza, conocido como “D” o (05), es un manuscrito griego del siglo
quinto o sexto. Es el principal representante de lo que se llama el “texto
occidental”. Contiene muchas adiciones y fue la principal fuente griega de
la traducción Reina-Valera.
8. Los MSS del NT pueden agruparse en tres—posiblemente cuatro—familias que
comparten ciertas características.
a. Texto alejandrino de Egipto
(1) P75, P66 (aprox. 200 d.C.), registra los Evangelios
(2) P46 (aprox. 225 d.C.), registra las cartas de Pablo
(3) P72 (aprox. 225-250 d.C.) registra las cartas de Pedro y Judas
(4) Códice B, llamado Vaticano (aprox. 325 d.C.), incluye todo el
AT y el NT
(5) Orígenes hizo referencias y citas de este tipo de texto.
(6) otros MSS que muestran este tipo de texto son א, C, L, W, 33
b. Texto occidental del norte de África
(1) se encuentra en citas de los padres de la iglesia del norte de
África: Tertuliano, Cipriano, y la traducción latina antigua.
(2) se encuentra en citas de Ireneo.
(3) se encuentra en citas de Taciano y la traducción siríaca antigua.
(4) códice D, “Beza” sigue este tipo de texto.
c. Texto oriental bizantino de Constantinopla
(1) este tipo de texto se refleja en más del 80% de los 5,300 MSS.
(2) citado por los padres de la iglesia de la tradición de Antioquía
de Siria, los capadocios, Crisóstomo, y Teodoreto.
(3) Códice A, sólo en los Evangelios.
(4) Códice E (siglo VIII) en todo el NT.
d. El cuarto tipo posible es el “Cesáreo” de Palestina
(1) primordialmente se encuentra sólo en Marcos
(2) algunos testigos suyos son P45 y W.
II. Los problemas y teorías de la “baja crítica” o “crítica textual”

A. Cómo ocurrieron las variantes
1. Inadvertidas o accidentales (la gran mayoría de los casos)
a. al copiar a mano, imprecisión del ojo que lee la segunda aparición de dos
palabras similares y omite todas las palabras que están en medio
(homoioteleuton)
(1) imprecisión del ojo al omitir una palabra o frase con letra
duplicada (haplografía)
(2) imprecisión de la mente al repetir una frase o línea del texto
griego (ditografía)
b. al copiar un dictado oral, imprecisión del oído al escribir un error
ortográfico (itacismo). A menudo los errores ortográficos implican
a otra palabra griega de sonido similar.
c. los textos griegos más antiguos no tenían divisiones de capítulos ni
versículos; prácticamente tampoco tenían signos de puntuación ni
división entre las palabras. Es posible dividir las letras en lugares
diferentes y así formar palabras diferentes.
2. Intencionales
a. Se hicieron cambios para mejorar la forma gramatical del texto copiado
b. Se hicieron cambios para conformar al texto con otros textos bíblicos
(armonización de paralelos)
c. Se hicieron cambios al combinar dos o más lecturas variantes en un solo
texto combinado y más largo (conflación)
d. Se hicieron cambios para corregir un problema percibido en el texto (cf.
1 Co 11:27 y 1 Jn 5:7-8)
e. Un escriba colocó al margen información adicional sobre el contexto
histórico o la interpretación correcta del texto y un segundo escriba
lo incorporó (cf. Jn 5:4)
B. Ideas básicas de la crítica textual (líneas lógicas para determinar la lectura original de un
texto cuando existen variantes)
1. El texto más extraño o inusual en su gramática es probablemente el original
2. El texto más corto es probablemente el original
3. Por encima de estas consideraciones, se le concede más peso al texto más antiguo
por su proximidad histórica con el original
4. Los MSS que son geográficamente diversos usualmente tienen la versión original
5. Tienen preferencia los textos que son doctrinalmente más débiles, especialmente
los que se tienen que ver con grandes discusiones teológicas en el período
en que se hicieron los cambios en el manuscrito, como la Trinidad en 1 Jn
5:7-8.
6. El texto que puede explicar mejor el origen de las otras variantes
7. Dos citas que ayudan a encontrar el equilibrio en este asunto
a. J. Harold Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism,
“Ninguna doctrina cristiana depende de un texto debatible; y la
persona estudiosa del NT debe estar alerta y no caer en la tentación
de querer que su texto sea más ortodoxo o doctrinalmente más
fuerte que el original inspirado” (pág. 68).
b. W.A. Criswell le dijo a Greg Garrison del periódico The Birmingham
News que él (Criswell) no cree que todas y cada una de las palabras
de la Biblia son inspiradas, “al menos no todas las palabras que nos
han sido dadas al público moderno después de siglos de
traductores”. Criswell dijo: “Soy entusiasta de la crítica textual. De
modo que pienso que la segunda mitad del capítulo 16 de Marcos

es herejía: no es inspirado; es un texto inventado…Cuando se
comparan esos manuscritos de la antigüedad, no existe una
conclusión así del libro de Marcos. Alguien la añadió…”
El patriarca de la inerrancia de la Convención Bautista del Sur
también dice que la “interpolación” es evidente en Juan 5, el relato
de Jesús en el estanque de Betesda. Y discute los dos relatos
diferentes del suicidio de Judas (cf. Mateo 27 y Hechos 1): “Es una
visión diferente del suicidio”, dijo Criswell. “Si está en la Biblia,
seguramente hay una explicación. Y los dos relatos del suicidio de
Judas están en la Biblia”. Criswell añadió: “La crítica textual es
una ciencia maravillosa. No es efímera; no es impertinente. Es
dinámica y central…”
III. Problemas con los manuscritos (crítica textual). Fuentes sugeridas para profundizar en la
lectura.
A. Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual [Crítica bíblica: histórica, literaria y
textual], escrito por R.H. Harrison
B. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration [El texto
del Nuevo Testamento: Su transmisión, corrupción y restauración] escrito por
Bruce M. Metzger
C. Introduction to New Testament Textual Criticism, [Introducción a la crítica textual del
Nuevo Testamento] escrito por J. H Greenlee
Texto de LBLA: 4:32-35
32 “Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin
defecto.
33 “Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como
ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto.
34 “Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la
pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie
del altar.
35 “Luego quitará todo el sebo de la misma manera que se quita el sebo del cordero del
sacrificio de las ofrendas de paz; y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas
encendidas para el SEÑOR. Así hará el sacerdote expiación por él, por el pecado que ha
cometido, y será perdonado.
4:35 Notemos cómo dice el texto que el procedimiento ceremonial para la “ofrenda por el pecado”
es el mismo que con la “ofrenda de paz”.
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.

1. ¿Qué parte de la ofrenda por el pecado se quemaba en el altar?
2. ¿Qué parte era la que comían los sacerdotes?
3. ¿Cómo es parecida o diferente la ceremonia del sacrificio por el pecado de la nación en Lv
4:13-21 con respecto a la de Levítico 16, el día de la expiación?
4. ¿Por qué la sangre de los primeros dos sacrificios se llevaba al lugar santo, pero no así la de
los otros dos?
5. Explique lo que significa “no intencional”.
6. ¿Por qué no hay mención específica de ofrenda por el pecado de los pobres que no tenían
un cordero?

LEVÍTICO 5
(TM 5:1-26)

DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de
las Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Casos
particulares de
ofrendas por el
pecado
5:1-6

5:1-6

5:7-10

5:7-10

El caso del pobre
5:7-10

5:7-10

5:11-13

5:11-13

5:11-13

5:11-13

5:14-16

Ofrendas
expiatorias
5:14-16

El sacrificio por
la culpa
5:14-19

5:17-19

5:17-19

Procedimiento
para la ofrenda
por la culpa
5:14-16

6:1-7

El sacrificio
expiatorio por
diversos pecados
5:1-3

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

5:4-6

6:1-7

6:1-7

Pecados que
requieren una
ofrenda por el
pecado
5:1-6

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
Casos particulares
del sacrificio por el
pecado
5:1-6
Sacrificio por el
pecado del hombre
del pueblo
(continuación)
5:7-10
5:11-13
El sacrificio de
reparación
5:14-16

5:17-19

5:17-19

6:1-7

5:20-22
5:23-26

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Resumen de lo que ocurría con las ofrendas.
1. Todo el animal se quemaba en el altar: Levítico 1
2. Una pequeña parte de la ofrenda de cereal se quemaba en el altar; el resto era alimento
de los sacerdotes: Levítico 2
3. Toda la grasa interna y la sangre se entrega a Yahvé, pero algo de la carne se entrega:
a. Al sacerdote
b. Al oferente
c. Simbólicamente a Yahvé: Levítico 3
4. Toda la grasa interna y la sangre se entrega a Yahvé, pero una porción grande de carne
se da a los sacerdotes: Levítico 4—5

B. Breve bosquejo de esta unidad literaria (Lv 5:1-6:7)
1. Testigo que se rehúsa a testificar: Lv 5:1, 5; 6:5
2. Tocar una cosa impura: Lv 5:3, 5
3. Juramentar sin pensar: Lv 5:4-5
4. Fraude o robo: Lv 6:2-4
C. Distinción entre pecado intencional y no-intencional
1. Pecados no-intencionales contra Yahvé: Lv 4:1-35; 5:14-19
2. Pecados intencionales contra un hermano del pacto: Lv 5:1-13; 6:1-7
En cuanto a la definición de “no-intencional”, ver la nota completa en Lv 4:2, y el Tema
especial: Pecados no-intencionales, en Lv 4:2
D. Desde la destrucción del templo en el año 70 d.C., a manos de Tito, se ha vuelto imposible
realizar las ceremonias de sacrificio. Los rabinos han tenido que interpretar estos textos de
manera simbólica, alegórica o tipológica. Estos rituales hoy en día son simplemente
información histórica.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 5:1-6
1 “Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo
declara, será culpable.
2 “O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el
cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de
ello y se contamina, será culpable.
3 “O si toca inmundicia humana, de cualquier clase que sea la inmundicia con que se
contamine, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable.
4 “O si alguien, sin pensar, jura con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto
que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será
culpable de cualquiera de estas cosas.
5 “Así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará
aquello en que ha pecado.
6 “Traerá también al SEÑOR su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una
hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote le
hará expiación por su pecado.
5:1 En una sociedad que debía reflejar el carácter de Yahvé ante un mundo no-creyente, era crucial
que se demostrara rectitud, honestidad y transparencia entre los compañeros de pacto.
Levítico 5:1, 5 y 6:4 son acerca del testimonio público, con validez legal.
Si una persona mentía en un tribunal, era considerada culpable del crimen por el que mintió o
guardó silencio. Si se trataba de un caso de pena de muerte, entonces recibía el castigo mortal (cf.
Dt 19:16-21). Si era un caso de propiedades, debía hacer el pago de la restitución y algo más.

■
LBLA, RVR60
“llamado a testificar”
NVI
“declarar bajo juramento”
NTV
“te llaman a testificar”
BJL
“conjurado a que declare”
Esta frase (BDB 876 CONSTRUCTO BDB 46) puede implicar:
1. Que un testigo oyó algo (Pr 29:24)
2. Que un juez pronunció maldición sobre quien no viene a testificar (cf. Nm 5:21)
3. La LXX puede referirse a un juramento idolátrico (tárgum Neofiti)
5:2 “cualquier cosa inmunda” En este contexto se refiere a un animal “impuro” (cf. Levítico 11;
Dt 14:8), pero podría también referirse a un cadáver humano (cf. Lv 5:3; Nm 6:6-12; 19:11-16). Era
una forma de mostrar la contaminación causada por “cosas inmundas”. El libro de Levítico trata
acerca de la “pureza”, que era tan importante en el pacto mosaico. Su preocupación en cuanto a la
impureza “ceremonial” es algo que sorprende a la mentalidad occidental moderna.
5:3 “y después llega a saberlo, será culpable” Notemos que es el conocimiento (no la cosa impura
en sí) lo que hace “culpable” o “impuro” a la persona. ¡La clave se encuentra en la conciencia
humana (cf. Lv 5:4)!
5:4 ¡Los humanos son responsables de lo que dicen! Ver Tema especial: El habla humana.
TEMA ESPECIAL: EL HABLA HUMANA
I.

II.

PENSAMIENTOS INICIALES EN LOS PROVERBIOS
A.
El lenguaje es parte de la imagen de Dios en la humanidad (la creación surgió por el
habla de Dios, y además Dios le habla a su criatura humana). Es una parte vital del
ser persona.
B.
El habla humana nos permite comunicar a otros lo que sentimos sobre la vida. Por
lo tanto, revela lo que realmente somos (Pr 18;2; 4:23, 20-27). El habla es la prueba
de fuego de la persona (Pr 23:7).
C.
Somos criaturas sociales. Nos preocupa la aceptación y la afirmación. La
necesitamos de Dios y de nuestros prójimos humanos. Las palabras tienen el poder
de atender esta necesidad tanto de manera positiva (Pr 17:10) como negativa (Pr
12:18).
D.
Hay un poder tremendo en el habla humana (Pr 18:20-21)—poder para bendecir y
sanar (Pr 10:11-21) y para maldecir y destruir (Pr 11:9).
E.
Cosechamos lo que sembramos en cuanto a esto (Pr 12:14).
PRINCIPIOS SOBRE EL HABLA EN LOS POVERBIOS
A.
El potencial negativo y destructivo del habla humana
1.
Palabras de hombres malvados (1:11-19; 10:6; 11:9, 11; 12:2-6)
2.
Palabras de la adúltera (5:2-5; 6:24-35; 7:5-ss; 9:13-18; 22:14)
3.
Palabras del mentiroso (6:12-15, 19; 10:18; 12:17-19, 22; 14:5, 25; 17:4;
19:5, 9, 28; 21:28; 24:28; 25:18; 26:23-28)
4.
Palabras del necio (10:10, 14; 14:3; 15:14; 18:6-8)
5.
Palabras del testigo falso (6:19; 12:17; 19:5, 9, 28; 21:28; 24:28; 25:18)
6.
Palabras chismosas (6:14, 19; 11:13; 16:27-28; 20:19; 25:23; 26:20)
7.
Palabras habladas sin pensar (6:1-5; 12:18; 20:25; 29:20)
8.
Palabras de adulación (29:5)

9.

Palabras en exceso (10:14, 19, 23; 11:13; 13:3, 16; 14:23; 15:2; 17:27-28;
18:2; 21:23; 29:20)
10.
Palabras pervertidas (17:20; 19:1)
B.
El potencial positivo y sanador del habla humana
1.
Palabras del justo (10:11, 20-21, 31-32; 12:14; 13:2; 15:23; 16:13; 18:20)
2.
Palabras del sabio (10:13; 11:12)
3.
Palabras de sabiduría (15:1, 4, 7, 8; 20:15)
4.
Palabras de sanidad (15:4)
5.
Palabras de una respuesta amable (15:1, 4, 18, 23; 16:1; 25:15)
6.
Palabras de una respuesta agradable (12:25; 15:26, 30; 16:24)
7.
Palabras de la ley (22:17-21)
EL PATRÓN DEL AT CONTINÚA EN EL NT
A.
El habla humana nos permite comunicar a otros cómo nos sentimos en cuanto a la
vida; por lo tanto, revela la persona que somos en realidad (Mt 12:33-37; 15:1-20;
Marcos 7:2-23).
B.
Somos criaturas sociales. Nos preocupa la aceptación y afirmación. La necesitamos
de parte de Dios y de nuestros prójimos humanos. Las palabras tienen el poder de
cubrir esa necesidad tanto de maneras positivas (2 Ti 3:15-17) como negativas (Stg
3:2-12).
C.
Hay un poder tremendo en el habla humana; poder para bendecir (Ef 4:29) y poder
para maldecir (Stg 3:9). Somos responsables de lo que decimos (Mt 12:36-37; Stg
3:2-12).
D.
Seremos juzgados por nuestras palabras (Mt 23:33-37; Lc 6:39-45) así como por
nuestros actos (Mt 25:31-46). Cosechamos lo que sembramos (Gá 6:7).

III.

5:5 “confesará” Este VERBO (BDB 493, KB 389, Hitfael PERFECTO; la raíz Hifil significa
“alabar”; NIDOTTE, vol. 2, págs. 405-408) tiene dos connotaciones principales.
1. Confesión de pecado—Lv 5:5; 16:21; 26:40; Nm 5:7; Esd 10:1; Neh 1:6; 9:2-3; Da 9:20
2. Acción de gracias—2 Cr 30:22; Esd 10:11 (posiblemente)
Su uso en el AT es similar al uso que tiene en el NT. Ver Tema especial: Confesión/Profesión.
Notemos que el reconocimiento humano del pecado es crucial para que exista restauración (1 Jn
1:9).
TEMA ESPECIAL: CONFESION/PROFESIÓN
A. Existen dos formas de la misma raíz griega usada para confesión o
profesión: homologeō y exomologō. El término compuesto proviene de homo – “lo
mismo;” legō, “hablar,” “decir”, y ex, “fuera de”. El significado básico es: “decir lo
mismo”, “estar de acuerdo con”. El prefijo griego ex implicaba la idea de que era una
declaración pública.
B.

Las traducciones de esta palabra son:
1. alabar
2. estar de acuerdo

3.
4.
5.

declarar (ver, Mt. 7:23)
profesar
confesar (ver, Heb. 4:14; 10:23)

Este grupo de palabras tenía dos usos aparentemente opuestos:
1. alabar (a Dios)
2. admitir el pecado
Estos términos pueden haber surgido del sentido de la humanidad de la santidad de Dios y su
propia pecaminosidad. El hecho de reconocer una de estas verdades es reconocer ambas.
C.

D.

Los usos neotestamentarios de este grupo de palabras son:
1. prometer (ver, Mt. 14:7; Hch. 7:17)
2. estar de acuerdo con algo, o consentir a algo (ver, Juan 1:20; Lc. 22:6; Hch. 24:14;
Heb. 11:13)
3. alabar (ver, Mat. 11:25; Lc. 10:21; Ro. 14:11; 15:9; Heb. 13:15)
4. asentir a
a. una persona (ver, Mt. 10:32; Lc. 12:8; Juan 9:22; 12:42; Ro. 10:9; Fil. 2:11;
Ap. 3:5)
b. una verdad (ver, Hch. 23:8; I Juan 4:2)
5. hacer una declaración pública (el sentido legal se desarrolló a una afirmación
religiosa, ver, Hch. 24:14; 1 Tim. 6:13)
a. sin admisión de culpabilidad (ver, 1 Tim. 6:12; Heb. 10:23)
b. con admisión de culpabilidad (ver, Mt. 3:6; Hch. 19:18; Heb. 4:14; Stgo. 5:16;
1 Juan 1:9)

5:6 Notemos que la ofrenda del israelita ofensor se llama de dos maneras:
1. ofrenda por la culpa (ver NIDOTTE, vol. 1, págs. 557-565)
2. ofrenda por el pecado (ver NIDOTTE, vol. 1, págs. 335-338)
■ “hará expiación” Ver Tema especial: Expiación en Lv 1:4c.
Texto de LBLA: 5:7-10
7 “Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al SEÑOR como
ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado, dos tórtolas o dos pichones, uno como
ofrenda por el pecado y el otro como holocausto.
8 “Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado, y
le cortará la cabeza por la cerviz sin arrancarla.
9 “Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado al costado del altar, y el resto
de la sangre será exprimida al pie del altar; es ofrenda por el pecado.
10 “Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote
hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado.

5:7 Notemos de nuevo esta característica tan única del código mosaico en relación con los códigos
del ACO. La ley de Moisés hace provisión para el caso de los pobres (cf. Lv 5:12-13), las dos aves.
Se usan para dos rituales diferentes.
1. Holocausto para restaurar “el favor”
2. Ofrenda por el pecado para cubrir/perdonar pecados
Se asume que todos los holocaustos eran acompañados de algún otro tipo de ofrenda (Lv 5:7; 12:8;
14:30-31; 15:15).
Se establece también una opción más para quienes están en extrema pobreza (Lv 5:12-13).
¡Yahvé cuida de los pobres y de quienes no tienen poder! Es sorprendente que se aceptan cereales
como ofrenda por el pecado, lo cual normalmente requiere la muerte de un animal. Aquí el carácter
de Yahvé, lleno de gracia, sobrepasa incluso el ritual normal.
5:9 “Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado al costado del altar”
1. Rociar—BDB 633 I, KB 683, Hifil PERFECTO con vav; ver la nota completa en
Lv 1:5
2. La sangre—ver Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b
3. El altar—ver Tema especial: Altar de sacrificios, en Lv 1:7
5:10 “y le será perdonado” Esta es la meta del sistema sacrificial. Se restaura la comunión entre
Yahvé y su pueblo.
Este VERBO (BDB 699, KB 757, Nifal PERFECTO) se repite a menudo (cf. Lv 4:20, 26, 31,
35; 5:10, 13, 16, 18; 6:7).
Texto de LBLA: 5:11-13
11 “Pero si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos pichones, entonces, como ofrenda
por el pecado que ha cometido, traerá la décima parte de un efa de flor de harina como
ofrenda por el pecado; no pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado.
12 “Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial, y la
quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el SEÑOR; es ofrenda por el pecado.
13 “Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de
estas cosas, y le será perdonado; el resto será del sacerdote, como en la ofrenda de cereal.”
5:11 Si la ofrenda de grano/cereal se usa como “ofrenda por el pecado” por parte de los más pobres,
no debe llevar ni aceite ni incienso, sino que se quema una porción memorial, y el resto es para el
sacerdote.
5:12 “un puñado como memorial” Ver la nota completa en Lv 2:2 y NIDOTTE, vol. 1, págs.
1100-1106.
5:13 “el resto será del sacerdote, como en la ofrenda de cereal” Ver Levítico 2.

Texto de LBLA: 5:14-16
14 Habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
15 Si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del SEÑOR,
traerá su ofrenda por la culpa al SEÑOR: un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu
valuación en siclos de plata, según el siclo del santuario, como ofrenda por la culpa.
16 Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá a ello la
quinta parte, y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de
la ofrenda por la culpa, y le será perdonado.
5:15 “comete una falta” Es un VERBO y SUSTANTIVO de la misma raíz (BDB 591, KB 612, cf.
Lv 6:2).
■ “las cosas sagradas del SEÑOR” Este es un enunciado que engloba todo a manera de resumen
(cf. Lv 4:2), y que se refiere a todos los mandamientos del pacto mosaico (ver Lv 5:17).
Notemos que la violación se caracteriza por:
1. Cometer una falta—Literalmente: “Cometer un abuso de confianza” (BDB 591, KB 612,
Qal IMPERFECTO)
2. Inadvertidamente—ver la nota completa en Lv 4:2; ver Tema especial: Pecado nointencional, en Lv 4:2
La Biblia de estudio judía, pág. 216, sugiere que esto se refiere a un abuso del tabernáculo y de las
ofrendas que se presentan ahí, pero nos parece que está fuera de contexto. Ese tipo de abuso habría
sido cometido sólo por sacerdotes. No se explican con detalle sino hasta Lv 6:8-7:38.
■ “siclos” Ver Tema especial: Antiguas medidas y volúmenes del medio oriente.
TEMA ESPECIAL: ANTIGUAS MEDIDAS Y VOLÚMENES DEL MEDIO ORIENTE
(MÉTRICA)
En la antigüedad eran cruciales las pesas y medidas utilizadas en el comercio, la economía y la
agricultura. La Biblia exhorta a los judíos a ser justos unos con otros en los tratos y negocios (Levítico
19:35-36; Deuteronomio 25:13-16; Proverbios 11:1; 16:11; 20:10). El verdadero problema no era
únicamente la honestidad, sino la falta en Palestina de un sistema de medidas oficial y de términos
estandarizados. Parece que hubieron dos tipos de pesas para medir cantidades: uno “ligero” y otro
“pesado”. (Vea El diccionario del intérprete de la Biblia, Volumen 4, página 831). Además, el
sistema decimal egipcio (con base 10) había sido combinado con el hexadecimal (base seis)
mesopotámico.
Muchas de las “medidas” y “cantidades” utilizadas se basaban en partes del cuerpo humano, en
la capacidad de carga animal y los recipientes de los campesinos, ninguno de los cuales tenía una
medida uniforme. Por tanto, las siguientes tablas son simplemente una estimación tentativa. La
manera más sencilla de presentar las pesas y medidas aparece en un cuadro relacional.
I.

Indicadores de volúmenes utilizados más frecuentemente:
A.
Medidas secas
1. Homer (BDB 330, posiblemente el peso de la “carga de un burro”. BDB 331) Levítico
27:16; Oseas 3:2
2. Letek (o letech, BDB 547), posiblemente esto es aludido en Oseas 3:2

B.

C.

3. Efa (BDB 35), Éxodo 16:36; Levítico 19:36; Ezequiel 45:10-11, 13, 24
4. Se’ah (BDB 684, Génesis 18:6; 1 Samuel 25:18; 1 Reyes 18:32; 2 Reyes 7:1,16,18
5. Omer (BDB 771 II, posiblemente “un manojo” [una línea de granos caídos], BDB 771
I), Éxodo 16:16, 22, 36; Levítico 23:10-15
6. ‘Issaron (BDB 798, “la décima parte” de un efa), Éxodo 29:40; Levítico 14:21; Nm. 15:4;
28:5,13
7. Cab (BDB 866) véase 2 Reyes 6:25)
Medidas líquidas
1. Coro (BDB 499), Ezequiel 45:14 (puede ser medido en seco, ver 2 Cr. 2:10; 27:5)
2. Bato (BDB 144 II), 1 Reyes 7:26,38; 2 Crónicas 2:10; 4:5; Is. 5:10; Ezequiel 45:10-11,
14
3. Hin (BDB 228), Éxodo 29:40; Levítico 19:36; Ezequiel 45:24
4. Log –BDB 528) véase Levítico 14:10, 12, 15, 21, 24
Tabla (tomado de Roland de Vaux, El Israel Antiguo, Volumen 1, página 201 y de
la Enciclopedia Judaica, volumen 16, página 379)
Homer (seco) = Coro (líquido o 1
seco)
Efa (seca) = Bato (líquida)
10
1
Se´ah (seca)
30
3
1
Hin (líquida)
60
6
2
1
Omer/isarion (seca)
100 10
1
Cab (seca)
180 18
6
3
1
Log (líquida)
720 72
24
12
4
1

II. Términos para pesas utilizados con mayor frecuencia
A.
Los tres más comunes eran: el talento, el siclo y el gera.
1. El de mayor peso en el Antiguo Testamento era el talento. De Éxodo 38:25-26 sabemos
que un talento equivalía a 3,000 siclos (“peso redondeado” BDB 503).
2. El término siclo (BDB 1053, “peso”) se utiliza con tanta frecuencia que se asume (el
nombre), pero el texto no lo confirma. En el Antiguo Testamento hay varios valores
indicados para el siclo.
a.
“el estándar comercial” (NASB, Génesis 23:16)
b.
“el siclo del santuario” (NASB, Éxodo 30:13)
c.
“el del peso del rey” (NASB, 2 Samuel 14:26), también denominado “el peso
real” en el papiro Elefantino.
3. El gera (BDB 176 II) se cotizaba a 20 por siclo (véase Éxodo 30:13; Lv. 27:25; Nm. 3:47;
18:16; Ez. 45:12). ). Había variación de cambio de Mesopotamia a Egipto. Israel sigue la
valoración más común en Canaán (Ugarita).
4. La mina (BDB 584) se valoraba en aproximadamente 50 ó 60 siclos. El término aparece
en los libros tardíos del Antiguo Testamento (Ezequiel 45:12; Esdras 2:69; Nehemías
7:71-72). Ezequiel utilizó el cambio de 60 por 1; mientras Canaán usaba el de 50 por 1.
5. La becá (BDB 132, “medio siclo”, véase Génesis 24:22) aparece sólo dos veces en el
Antiguo Testamento (véase Génesis 24:22; Éxodo 38:26), y estaba valuado en medio
siclo. Su nombre significa “dividir”.
B.
Gráfica
1. Basada en el Pentateuco
Talento
1
Mina
60
1
Siclo
3,600
50
1
Becá
6,000
100
2
1

Gera
2. Basado en Ezquiel
Talento
Mina
Siclo
Becá
Gera

60,000

1,000

20

10

1

1
60
3,600
7,200
72,000

1
60
120
1,200

1
2
20

1
10

1

5:16 “hará restitución” Este VERBO (BDB 1022, KB 1521, Piel IMPERFECTO) proviene de la
misma raíz que significa “estar completo” o “estar en buen estado”. Aquí se utiliza para señalar la
restauración de aquello que fue dañado por medio del pago de un precio. El perdón de Yahvé
implicaba que el hermano del pacto que había sido ofendido recibiera una compensación.
Esta misma raíz es la fuente de la palabra Shalom. Ver Tema especial: Paz (AT), en Lv 3:1.
Yahvé quiere paz, justicia y restauración de la comunidad entre su pueblo.
■ “añadirá” Es una forma YUSIVA. Se repite en Lv 6:5. El perdón de Yahvé involucraba la
restauración y la compensación añadida (la “quinta parte”).
Texto de LBLA: 5:17-19
17 Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el SEÑOR ha mandado que no se
hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo.
18 Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu
valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él por su error
mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo, y le será perdonado.
19 Es ofrenda por la culpa; ciertamente era culpable delante del SEÑOR.
5:17-19 La Biblia de estudio judía, pág. 217, asevera:
“El caso no está claro. Las circunstancias son casi idénticas a las que requerían el ‘hata’t’ en el
capítulo 4. La única diferencia son las palabras “sin saberlo” en el vr. 17, repetidas en el vr. 18”.
Debemos decir que los rituales que tenemos en el Pentateuco fueron desarrollados a lo largo de
un período de tiempo y no son precisos en todos los puntos. Los primeros oyentes habrían
entendido rituales y expectativas que no se expresan por escrito. Para nosotros como creyentes del
NT, los detalles sobre un templo obsoleto son sólo para tener información histórica (ver Tema
especial: Los puntos de vista de Pablo sobre la ley mosaica). Para mí, los textos del NT que triunfan
sobre esta información mosaica son:
1.
2.
3.
4.
5.

Mt 5:21-48
Mc 7:18-23
Hch 15:6-29
Gálatas 3
Libro de Hebreos

TEMA ESPECIAL: LOS PUNTOS DE VISTA DE PABLO SOBRE LA LEY MOSAICA
Es buena, por tanto, de Dios (véase Romanos 7:12, 16).
A. No es el camino hacia la justicia y la aceptación Divina –podría ser una maldición- (véase
Gálatas 3). Vea el Tema Especial: La Ley Mosaica y el Cristiano.
B. Sigue siendo la voluntad de Dios para los creyentes porque es la autorrevelación divina
(con frecuencia Pablo cita el Antiguo Testamento para traer convicción y/o motivar a los
creyentes).
C. Los creyentes han sido instruidos por el Antiguo Testamento (véase Romanos 4:23-24:
15:4; 1ra. de Corintios 10:6, 11), pero no salvos por él (véase Hechos 15; Romanos 4;
Gálatas 3; Hebreos).
D. En el Nuevo Pacto funciona para:
1. señalar el pecado (ver, Gálatas 3:15-29)
2. guiar a la humana redimida en la sociedad
3. ayuda a tomar decisiones éticas cristianas
Es este aspecto teológico de la ley como maldición (ver Ga. 3:10-13) y dejar de ser/existir/estar en
vigencia, a ser de bendición y permanente, lo que causa problemas al tratar de entender el punto de
vista paulino en torno a la Ley mosaica. En el libro Un Hombre en Cristo, de James Stewart, se
muestra las ideas y escritos paradójicos de Pablo:
“Por lo general uno esperaría que un hombre que estaba trabajando en la construcción de un
sistema de pensamiento o doctrina fuese lo más rígido posible con el significado de los
términos utilizados. Uno esperaría de él que tuviese precisión en el uso de las frases de sus
principales e ideas. Uno demandaría que, un término una vez usado por el escritor en un
sentido particular, lo mantenga a lo largo del escrito. Pero pedirle esto a Pablo es
desilusionarnos. La mayoría de su fraseología es fluida, no rígida. Pablo escribe: “la ley es
santa,” “me deleito en la Ley de Dios según mi el hombre interior” (véase Romanos 7:12,
22), pero evidentemente es otro aspecto del nomos que en otra sección le permite decir:
“Cristo nos redimió de la maldición de la Ley” (véase Gálatas 3:13)” (página 26).
5:19 “ciertamente era culpable delante del SEÑOR” Es una forma gramatical intensificada
(ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO PERFECTO de la misma raíz).
Texto de LBLA: 6:1-7
1 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Cuando alguien peque y cometa una falta contra el SEÑOR, engañando a su prójimo en
cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado
a su prójimo,
3 o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado
falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre,
4 será, entonces, que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo
que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha
encontrado,
5 o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente; hará completa restitución de ello y le
añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece en el día en que presente su
ofrenda por la culpa.

6 Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el SEÑOR, un carnero sin
defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa,
7 y el sacerdote hará expiación por él delante del SEÑOR, y le será perdonada cualquier
cosa que haya hecho por la cual sea culpable.
6:2 ¡Notemos que un pecado en contra de un hermano del pacto es pecado contra el Dios del pacto!

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿A qué se refiere Lv 5:1?
2. En el pacto mosaico, ¿hay distinción entre culpa ceremonial y culpa pecaminosa?
3. En este capítulo de las ofrendas por el pecado, ¿cómo hace Yahvé provisiones para
los pobres y los muy pobres?
4. ¿De qué tipo de pecado se trata en Lv 5:15?
5. ¿Qué significa “hacer restitución” en Lv 5:16?
6. Explique Lv 5:17 usando sus propias palabras.

LEVÍTICO 6:8-30
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de
las Américas
(LBLA)

El sacerdote y
los sacrificios
6:8-13

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Leyes de los
sacrificios
6:8-13

6:14-18

6:14-18

6:19-23

6:19-23

6:24-30

6:24-30

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
Según los versículos
del TM

El holocausto
6:8-13

Instrucciones
adicionales sobre
la ofrenda
quemada
6:8-13

El sacerdocio y los
sacrificios:

La ofrenda de
cereal
6:14-18

Instrucciones
adicionales sobre
la ofrenda de
grano
6:14-18

B. La oblación.
6:7-11

La ofrenda de los
sacerdotes
6:19-23

El sacrificio
expiatorio
6:24-30

Procedimiento
para la ofrenda de
ordenación
6:19-23
Instrucciones
adicionales sobre
la ofrenda por el
pecado
6:24-30

A. El holocausto.
6:1-6

6:12-16
C. El sacrificio por el
pecado.
6:17-23

D. El sacrificio de
reparación.
7:1-6

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 6:8-13
8 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
9 Ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: “Esta es la ley del holocausto: el holocausto
mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego
del altar ha de mantenerse encendido en él.
10 “El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su
cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las
pondrá junto al altar.

11 “Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas
fuera del campamento a un lugar limpio.
12 “El fuego del altar se mantendrá encendido sobre él; no se apagará, sino que el
sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto, y quemará
sobre él el sebo de las ofrendas de paz.
13 “El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar; no se apagará.
6:8 “Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:” En el TM, este versículo es Lv 6:1. Hay tres Temas
especiales relacionados con esta frase que se repite tanto en el libro de Levítico.
1. Tema especial: Nombres de Dios, D, en Lv 1:1
2. Tema especial: Moisés como autor del Pentateuco, en Lv 1:1b
3. Tema especial: La inspiración
TEMA ESPECIAL: LA INSPIRACIÓN
Inspiración es la declaración de fe que Dios estaba activamente involucrado a través de Su Espíritu
Santo en dejar por escrito Sus acciones, promesas, y voluntad para la humanidad; es en sí, ¡la
revelación divina! El proceso de escribir esta revelación para generaciones futuras es llamado
“inspiración.”
El único uso de la palabra “inspiración” en la Biblia se encuentra en 2 Tim. 3:16, y es literalmente:
“Dios exhaló.” Note también que la “Escritura” en el NT siempre se refiere al AT (por ej. 2 Tim. 2:15
se refiere a la crianza de Timoteo en el judaísmo). Observe que el propósito de las Escrituras es doble:
1. Como sabiduría que lleva a la salvación, 2 Tim. 2:15
2. Para entrenar en justicia, 2 Tim. 2:16
Note como Juan 5:39; 1 Co. 15:3-4; y 1 P. 1:10-12 ven al AT como apuntando hacia Cristo. ¡Cristo
Mismo asegura esto en Lucas 24:25-27! El Espíritu guio a los escritores del AT (vea 2 P. 1:20-21).
La iglesia aceptó al Canon del AT (vea el Tema Especial: Canon). Ellos lo aceptaban como
divinamente inspirado (ver Mt. 5:17-19). Sin embargo, también reconocían que el NT, el cual
contiene las palabras y obras de Cristo, era la máxima revelación (ver Mt. 5:21-48; He. 1:1-2). El
Espíritu guio a los escritores bíblicos a expresar en palabras humanas, expresiones, e ilustraciones
la verdad de la auto-revelación de Dios en Jesucristo (ver Juan 14:26; 15:26-27; 1 Co. 2:10-11,1316). Cristo es la completa y última revelación de YHWH (ver Juan 1:1-5,14; Col. 1:15-16). El
cumple las promesas del AT del Mesías (por ej. Mt. 26:31,56; 14:27,49; Lc. 20:17; Juan 12:14-16;
13:18; 15:25; 17:12; 19:24-36; Hch. 1:16; 3:16,21-26; 4:25-28).
La fe “de una vez por todas” se refiere a las verdades, doctrinas, conceptos de las enseñanzas desde
el punto de vista global cristiano (véase, 2da. de Pedro 2:21). Este énfasis permanente es la base
bíblica para limitar la inspiración teológica a los escritos del Nuevo Testamento, al no permitir que
otros escritos posteriores sean considerados revelaciones. En el Nuevo Testamento hay muchas áreas
ambiguas, confusas y oscuras; pero los creyentes afirman por fe que todo lo que “se necesita” para la
fe y práctica está incluido con la suficientemente claridad en el Nuevo Testamento. Este concepto fue
descrito en lo que se denomina “el triángulo de la revelación”.
1. Dios se ha revelado a Sí mismo en una historia espacio-temporal (Revelación).
2. Ha escogido a ciertos escritores humanos para documentar y explicar sus hechos (Inspiración).
3. Él les ha dado de Su Espíritu para abrirles las mentes y corazones a los seres humanos, de
modo que entiendan estos escritos, no de manera definitiva, sino adecuada para salvación y una
vida cristiana efectiva (Iluminación). El Espíritu debe abrir la mente y el corazón antes de que
uno pueda entender (ver Hch. 8:34-35; 13:27).
La cuestión es que la inspiración está limitada a los autores de las Escrituras. No hay otros escritos
con autoridad, visiones o revelación: el Canon está cerrado. Contamos con toda la verdad para

responder apropiada y agradablemente a Dios. Esta verdad se aprecia mejor en los escritos bíblicos
que están de acuerdo frente a los que se oponen algunos creyentes sinceros y piadosos. Ningún
escritor u orador tiene el nivel de liderazgo divino que tuvieron los escritores sagrados.
Una buena y breve discusión de este tema se encuentra en Millard J. Erickson, Christian Theology
[Teología Cristiana], 2da. Ed. págs. 224-245. También una buena discusión acerca del proceso
literario de ser una sociedad “oral” a documentos escritos se encuentra en John H. Walton y D. Brent
Sandy, The Lost World of Scripture [El Mundo Perdido de las Escrituras] (2013).
6:9 “Ordena a Aarón y a sus hijos” Esta frase es un IMPERATIVO (BDB 845, KB 1010, Piel),
que indica los procesos perpetuos sobre cómo manejar los holocaustos.
Levítico 6—7 contiene instrucciones para los sacerdotes en cuanto a los sacrificios de Levítico
1—5.
1. Ofrendas voluntarias—Levítico 1—3
2. Ofrendas obligatorias—Levítico 4—5
■ “la ley” Hay varias palabras que se usan para describir la revelación de Yahvé. Ver Tema
especial: Términos para la revelación de Dios, en Lv 4:2c.
■ “el holocausto” Esta sección (Lv 6:8-13) no se trata principalmente del sacrificio “continuo”
(holocausto de cada mañana y noche, cf. Éx 29:38-42; Nm 28:3-8), sino de la ofrenda voluntaria e
individual de Levítico 1.
■ “permanecerá sobre el fuego” El vocablo hebreo (BDB 429) aparece sólo aquí y en ningún otro
texto del AT. BDB sugiere que se refiere a la placa metálica, o parrilla en la parte superior del altar
de sacrificios, donde se colocaba el holocausto.
En Ez 43:15-16, este lugar se denomina “el hogar del altar” (BDB 72), pero es una palabra
diferente. Sin embargo, es muy posible que se refiera al mismo lugar.
6:10-11 “túnica de lino” Ver Tema especial: Lino; y Tema especial: Vestimentas del sumo
sacerdote.
TEMA ESPECIAL: LINO
--Es usado para mostrar pureza (en el tabernáculo)
--Es usado por el sumo sacerdote
--Es usado por ángeles
a. Ez 9:2, 3, 11; 10:2, 6, 7; Ap 15:6
b. Da 10:5, 6; 12:6, 7
--Es usado por Jesús resucitado: Ap 1:13-15
--Es usado figurativamente por la iglesia: Ap 19:8
--Es usado por los ejércitos del cielo: Ap 19:4

TEMA ESPECIAL: VESTIMENTAS DEL SUMO SACERDOTE
I.
Túnica
A.
capa interior de lino fino blanco
B.
la túnica llegaba hasta el piso; de mangas largas y sujetada con una faja
C.
el blanco simbolizaba pureza
II.
Efod (ver Tema especial: Efod)
A.
hecho de tela azul con hilo de oro; también entrelazado con hilo púrpura y escarlata
(los mismos colores que el velo del lugar santísimo)
B.
borde inferior con granadas y campanillas de oro (para que los otros sacerdotes
puedan oír que se aproxima en el día de la expiación)
C.
sujetado en los hombros con dos piedras de ónice incrustadas con las 12 tribus de
Israel (seis en cada una)
D.
se le denomina “el vestido dorado”
III.
Banda del efod (cinto)
A.
del mismo color y mismos materiales que el efod
B.
sujetado alrededor de la cintura
IV.
Pectoral (Éxodo 28; 29. Ver Tema especial: Coraza del sumo sacerdote, en Lv 8:8)
A.
un cuadrado de aproximadamente 20 cm con 12 piedras incrustadas (4 filas de 3, cf.
Éx 28:17-20)
B.
sujetado por una cadena de oro soldada a las piedras de ónice de los hombros
C.
del mismo color y materiales que el efod
D.
los nombres de las 12 tribus, escritos uno en cada piedra
E.
bolsa interior contenía el urim y tumim (Éx 28:30)
V.
Urim y tumim (ver Tema especial: Urim y tumim, en Lv 8:8b)
A.
colocados en el pectoral
B.
también denominados luces y perfecciones
C.
se desconoce su identidad
VI.
Turbante (mitra, Éx 28:36-39)
A.
Grabado en una tira de oro la siguiente leyenda: “Santidad al SEÑOR”
B.
Sujetado con un cordón azul
C.
denominado “corona dorada”
Ver Josefo, Antigüedades de los judíos 3.7.1-6
6:10 “cenizas” Este término (BDB 206, cf. Lv 1:16; 4:12; 1 Re 13:3, 5; Jer 31:40) se refiere a las
“cenizas grasosas” que eran cenizas de:
1.
2.
3.
4.

Madera
Carne y huesos
Partes internas con grasa
Porciones pequeñas de grano de la ofrenda de cereales

6:13 Este es un mandato recurrente (Lv 6:9, 12, 13). Aunque estaba prohibido encender fuego en el
Sabbat, había dos excepciones:

1. El altar del sacrificio
2. El candelabro en el lugar santo (ver Tema especial: Candelabro)
TEMA ESPECIAL: CANDELABRO
Se conoce como “menora” (BDB 633, KB 600); es un objeto sagrado para iluminar el lugar
santo (cf. Éx 25:37; 27:20-21). Se describe en Éx 25:31-40; 37:17-24.
1. Hecho de oro
2. Seis brazos que salen de un tronco central; tres de cada lado
3. Al extremo de cada brazo, tres copas en forma de flor de almendro con un cáliz y flor
4. Al extremo del tronco central, cuatro copas, como #3.
5. Todo el candelabro es de una sola pieza de oro martillado (un talento, cf. Éx 25:39)
6. El modelo exacto le fue revelado a Moisés en el monte Sinaí (cf. Éx 25:40)
7. El modelo en Éxodo es parte de la visión de Zacarías en Zac 4:1-6; esto parece referirse
al segundo templo, después del exilio
En el templo que construyó Salomón había diez candelabros (cf. 1 Re 7:49; 2 Cr 4:7). Nos
preguntamos si la menora se conecta de alguna manera con el concepto del “árbol del conocimiento
del bien y del mal” en Gn 2:17, que debía servir para dar luz/conocimiento (cf. Gn 3:5).
Es posible que la presentación que Juan hace de Jesús como “la luz del mundo” en Juan 8:12 se
relacione con este concepto. Aquí incluyo mis notas del evangelio de Juan:
Juan 8:12 “yo soy la luz” Juan 6, 7 y 8 parecen estar relacionados con el período de
“peregrinación por el desierto” en la historia de Israel, de acuerdo a las metáforas que Jesús utiliza
para referirse a sí mismo:
A. Juan 6 usa la metáfora “maná” y “pan de vida”
B. Juan 7 usa “agua” y “agua viva”
C. Juan 8 usa “luz” y “gloria—shekiná”
Esta metáfora de la luz se repite por varias partes del evangelio de Juan (cf. 1:4-5, 8-9; 3:19-21; 9:5;
12:46). Hay algo de debate sobre el significado exacto de esta metáfora:
1. El miedo ancestral a la oscuridad
2. Un título para referirse a Dios en el AT (cf. Sal 27:1; Is 62:20; 1 Jn 1:5)
3. El trasfondo de la fiesta de los tabernáculos, en la cual se acostumbraba encender los
candelabros en el patio de las mujeres
4. Alusión a la nube de gloria—shekiná en la peregrinación por el desierto, que simbolizaba
la presencia de Dios
5. Títulos mesiánicos del AT (cf. Is 42:6, 49:6; Lc 2:32)
Los rabinos también usaban la palabra “luz” para referirse al mesías. El encendido de las grandes
luminarias en el patio de las mujeres durante la fiesta de los tabernáculos es el contexto obvio de la
declaración de Jesús. Las implicaciones mesiánicas de la luz y las referencias especiales en Juan
1:4, 8 coinciden con la ceremonia en el templo y así Jesús sigue revelando su verdadero origen.
Es uno de los siete enunciados “yo soy” del evangelio de Juan (acompañados de un
PREDICADO)
1. Yo soy el pan de vida (Juan 6:35, 41, 46, 51)
2. Yo soy la luz del mundo (Juan 8:12; 9:5; cf. 1:4, 9; 12:46)
3. Yo soy la puerta de las ovejas (Juan 10:7, 9)

4. Yo soy el buen pastor (Juan 10:11, 14)
5. Yo soy la resurrección y la vida (Juan 11:25)
6. Yo soy el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6)
7. Yo soy la vid verdadera (Juan 15:1, 5)
Estas declaraciones tan especiales, que se encuentran sólo en Juan, señalan hacia la persona de
Jesús. Juan subraya estos aspectos personales de la salvación. ¡Debemos confiar en él!

Texto de LBLA: 6:14-18
14 “Esta es la ley de la ofrenda de cereal: los hijos de Aarón la presentarán delante del
SEÑOR frente al altar.
15 “Entonces uno de ellos tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de
cereal, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el
altar; es aroma agradable, su ofrenda memorial para el SEÑOR.
16 “Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como tortas sin
levadura en lugar santo; en el atrio de la tienda de reunión lo comerán.
17 “No se cocerá con levadura. Se la he dado como parte de mis ofrendas encendidas; es
cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa.
18 “Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla; es una ordenanza perpetua por
todas vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para el SEÑOR. Todo lo que las
toque quedará consagrado.”
6:15 “tomará” Este VERBO (BDB 926, KB 1202, Hifil PERFECTO con vav) denota un ritual
sagrado. La porción alzada era una “ofrenda memorial” para Yahvé. Levantarla simbolizaba que
Yahvé está en el cielo. Temas especiales relacionados:
1. Tema especial: Incienso, en Lv 2:2b
2. Tema especial: Aroma agradable, en Lv 1:9b
3. Tema especial: Los cielos y el tercer cielo
En cuanto a “memorial”, ver la nota completa en Lv 2:2.
TEMA ESPECIAL: CIELOS Y EL TERCER CIELO
En el A.T. el término “cielo” es usualmente PLURAL (es decir, shamayim, BDB 1029, KB 1559). El
término hebreo significa “altura”. Dios mora en las alturas. Este concepto refleja la santidad y
transcendencia de Dios.
En Génesis 1:1 el PLURAL “cielos y tierra” se ha visto como Dios creando (1) la atmósfera arriba
de este planeta, o (2) una manera de referirse a toda la realidad (es decir, lo espiritual y lo
físico). De esta comprensión básica, otros textos fueron citados como refiriéndose a niveles del
cielo: “los cielos de los cielos” (ver, Sal. 68:33), o “los cielos, los cielos de los cielos” (ver, Dt.
10:14; 1 R. 8:27; Neh. 9:6; Sal. 148:4). Los rabinos llegaron a la conclusión de que podría haber:

1. dos cielos (por ej. R. Judah, Hagigah 12b)
2. tres cielos (Test. de Leví 2-3; Ascen. de Isa. 6-7; Midrash Tehillim sobre Sal. 114:1)
3. cinco cielos (III Baruch)
4. siete cielos (R. Simonb. Lakish; Ascen. de Isa. 9:7)
5. diez cielos (II Enoch 20:3b; 22:1)
Todos estos tenían el propósito de mostrar la separación de Dios de la creación física y/o Su
transcendencia. El número más común en el judaísmo rabínico era siete. A. Cohen en Everyman’s
Talmud [El Talmud de Cada Hombre] (pág. 30), dice que esto estaba conectado con las esferas
astronómicas, pero yo pienso que se refiere a que siete es el número perfecto (por ej. los días de la
creación con el siete representando el descanso de Dios en Gn. 2:2).
Pablo, en 2 Corintios 12:2, menciona el “tercer” cielo (del griego, ouranos) como una manera de
identificar la presencia personal y majestuosa de Dios. ¡Pablo tuvo un encuentro personal con Dios!
■ “memorial” Ver la nota completa en Lv 2:4 y NIDOTTE, vol. 1, pág. 1105, #18.
6:16 “Aarón y sus hijos lo comerán” Los sacerdotes recibían su sustento de los sacrificios del
pueblo (exceptuando los holocaustos).
■ “lugar santo” Ver Tema especial: Tabernáculo (diagrama) en Lv 1:1c.
6:17 “No se cocerá con levadura” Ver Tema especial: Hornear pan, en Lv 2:4 y Tema especial:
Levadura, en Lv 2:4b.
■ “es cosa santísima” Las ofrendas que reciben la denominación “santísima” son:
1. Ofrendas de cereal—Lv 2:3, 10
2. Ofrendas por el pecado—Lv 6:25, 29
3. Ofrendas por la culpa—Lv 6:17; 7:1
Debían ser consumidas sólo por sacerdotes en el atrio del tabernáculo.
6:18 “Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla” Este sacrificio específico era para los
sacerdotes. Hay otros lugares donde otros familiares podían también comer del sacrificio (cf. Lv
10:14; 22:12-13). Nos preguntamos si también se implica a Lv 7:30-34.
■ “ordenanza perpetua” Literalmente dice: “por nuestras generaciones” (cf. Lv 3:17; 6:18; 7:34,
36;10:9, 15; 16:29, 31, 34). El concepto israelita de tiempo—eternidad se expresa bien en las
connotaciones de la palabra ‘olam (ver Lv 6:22). Ver Tema especial: Por siempre (‘olam) en Lv
3:17.
■ “Todo el que las toque quedará consagrado” La pureza ceremonial era muy importante para la
sociedad israelita. Recordemos que tocar el cadáver de un animal impuro o de un ser humano hacía
que la persona quedara impura (cf. Lv 9:2-6), pero aquí si uno toca lo que ha sido dedicado a
Yahvé, esa persona queda “santa”. Haber tocado la ofrenda consagrada lo deja consagrado para el
uso de Yahvé (cf. Lv 6:17). Esto significa que no podía ya ser utilizado en la vida normal (cf. Lv

6:27-28). Recordemos que la “santidad” se entendía como pureza ceremonial, y no necesariamente
pureza moral. Ver Tema especial: Santo.
TEMA ESPECIAL: SANTO ()קדוש
I.

II.

Uso en el Antiguo Testamento
La etimología del término (kadosh) (BDB 872. KB 1072) es incierta, posiblemente
cananea (es decir, ugarítica). Es posible que parte de la raíz (es decir, kd) signifique
“dividir.” Esta es la fuente de la definición popular “apartado (de la cultura cananea,
véase Deuteronomio 7:6; 14:2, 21; 26:19) para el uso de Dios.”
B.
Se relaciona con la presencia de Dios en cosas, lugares, tiempos y personas. No se usa
en Génesis, pero llega a ser común en Éxodo, Levítico y Números.
C.
En la literatura profética (esp. Isaías y Oseas) destaca el elemento personal, que ha
estado presente anteriormente, pero que no se le ha hecho énfasis (vea el Tema Especial:
El Santo). Se convierte en una manera de designar la esencia de Dios (véase Isaías 6:3).
Dios es santo. Su nombre, que representa su carácter, es santo. Su pueblo, que debe
revelar Su carácter a un mundo necesitado, es santo (si obedecen el pacto con fe).
1.
ADJETIVO, BDB 872 "santo," "sagrado" usado para
a.
Dios, Is. 5:16; 6:3 (tres veces); vea el Tema Especial: El Santo
b.
Su Nombre, Is. 40:25; 49:7; 57:15
c.
Su morada, Is. 57:15
d.
Su día de reposo, Is. 58:13
2.
VERBO, BDB 872 "apartar," "consagrar"
a.
del carácter de Dios, Is. 5:16; 29:23
b. a Dios, Is. 8:13; 65:5
c.
los ángeles de Dios, Is. 13:3
d.
el Nombre de Dios, Is. 29:23
e.
festival, Isa. 30:29
f.
los que se santifican (humanos), Is. 66:17
3.
SUSTANTIVO, BDB 871 "apartado," "santidad"
a.
la simiente santa, Is. 6:13
b.
santo monte, Is. 11:9; 27:13; 56:7; 57:13; 65:11,25; 66:20
c.
consagrado, Is. 23:18
d.
Camino de santidad, Is. 35:8
e.
santuario, Is. 43:28; 62:9; 64:11
f.
ciudad santa, Is. 48:2; 52:1
g.
el Santo (Dios), Is. 49:7 (vea el Tema Especial: El Santo)
h.
Su santo brazo, Is. 52:10
i.
Santo día (de reposo), Is. 58:13
j.
Pueblo santo, Is. 62:12
k.
Santo Espíritu, Is. 63:10,11
l.
El trono de Dios, Is. 63:15
m. Lugar santo (el santuario), Is. 63:18
n.
Santas ciudades, Is. 64:10
D.
La misericordia y amor de Dios son inseparables de los conceptos teológicos de pacto,
justicia y carácter esencial. En este punto está la tensión de Dios hacia una humanidad
perversa, caída y rebelde. Hay un artículo muy interesante sobre la relación entre Dios
como “misericordioso” y Dios como “santo” en, Sinónimos del Antiguo Testamento, de
Robert B. Girdlestone, págs. 112-113.
A.

En el Nuevo Testamento

A.

B.

C.

Los escritores del NT son pensadores hebreos (excepto Lucas), pero escribieron en el
griego koiné. La iglesia del N.T. uso la traducción griega del A.T. la Septuaginta. Era la
traducción griega del A.T. que controlaba su vocabulario; y no la literatura, pensamiento
ni religión del griego clásico.
Jesús es santo porque Él vino de Dios, es semejante a Dios y es Dios (véase Lucas
1:35; 4:34; Hechos 3:14; 4:27, 30; Ap. 3:7). Él es el Santo y Justo (véase Hechos 3:14;
22:14). Jesús es santo porque no tiene pecado (véase Juan 8:46; 2 Corintios 5:21;
Hebreos 4:15; 7:26; 1 Pedro 1:19; 2:22 1 Juan 3:5).
Porque Dios es santo (ver Juan 17:11; 1 P. 1:15-16; Ap. 4:8; 6:10), Sus hijos deben ser
santos (véase Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7, 26; Mateo 5:48; 1 Pedro 1:16). Porque Jesús
es santo, Sus seguidores deben ser santos (véase Romanos 8:28-29; 2 Corintios 3:18;
Gálatas 4:19; Efesios 1:4; 1 Tesalonicenses 3:13; 4:3; 1 Pedro 1:15). Los cristianos son
salvos para servir en semejanza a Cristo (santidad).

Texto de LBLA: 6:19-23
19 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
20 Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al SEÑOR el día de su unción: la
décima parte de un efa de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la
mañana y la mitad por la tarde.
21 En sartén se preparará con aceite, y cuando se haya mezclado bien la traerás.
Ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno como aroma agradable para el
SEÑOR.
22 El sacerdote, que de entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar, la ofrecerá. Por
ordenanza perpetua será totalmente quemada para el SEÑOR.
23 Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada. No se comerá.
6:19-23 Se trata de instrucciones especiales para la inauguración y unción inicial de todo sacerdote.
Era un rito de ordenación. Notemos:
1. Lo preparaba y ofrecía el sacerdote mismo
2. Era una ofrenda de cereal, partida entre el sacrificio de la mañana y el de la noche (cf. Nm
28:3-8, llamada “el continuo”)
3. La ofrecía el nuevo sacerdote en el altar
4. No se comía nada de la ofrenda; todo era completamente quemado en el altar
6:20 “unción” Ver Tema especial: Ungir en la Biblia, en Lv 4:3.
■ “efa” Ver Tema especial: Pesos y volúmenes del Antiguo Cercano Oriente, en Lv 5:15c.
6:21
LBLA
“en pedazos cocidos al horno”
RVR60
“frita…los pedazos cocidos”
NVI
“amasada…en porciones”
NTV
“cocinada…la cortarán en rebanadas”
BJL
“frita…partida en trozos”
El término hebreo (en su forma del TM, BDB 1074; raíz posible, KB 991) significa quebrar o

hacer pedazos (KB), por lo tanto, posiblemente signifique “romper en pedazos pequeños” (LV 2:6;
6:21).
Hay dos términos hebreos (BDB 1074 y BDB 837) en este versículo (TM 6:14) cuyo significado
es incierto, en relación con las ofrendas de cereales (ver AB, págs. 399-400; NIDOTTE, vol. 3, pág.
1042).
Texto de LBLA: 6:24-30
24 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
25 Habla a Aarón y a sus hijos y diles: “Esta es la ley de la ofrenda por el pecado: la
ofrenda por el pecado será ofrecida delante del SEÑOR en el mismo lugar donde el holocausto
es ofrecido; es cosa santísima.
26 “El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en
el atrio de la tienda de reunión.
27 “Todo el que toque su carne quedará consagrado; y si la sangre salpica sobre una
vestidura, en un lugar santo lavarás lo que fue salpicado.
28 “Y la vasija de barro en la cual fue hervida, será quebrada; y si se hirvió en una vasija
de bronce, se fregará y se lavará con agua.
29 “Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella; es cosa santísima.
30 “Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la
tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo; al fuego será quemada.
6:27 “lavarás” Puede referirse a la persona (TM) o a la prenda de vestir (LXX, Peshitta, Tárgum,
Vulgata).
Era crucial que la adoración de Israel fuera pura y muy distinta a la adoración cananea.
1.
2.
3.
4.
5.

El sacrificio
El lugar
La persona
Su vestimenta
Su comida

La idea central en Levítico es “santidad” o “pureza”. Yahvé es santo y puro, ¡y así deben ser su
adoración y su pueblo!
6:30 Es un enunciado que resume la sección.
1. No puede comerse ninguna ofrenda por el pecado en donde la sangre se trae a la tienda del
encuentro; ver Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b
2. La ofrenda por el pecado en la cual la sangre se trae al lugar santo, puede comerse; ver
Tema especial: Tabernáculo (diagrama) en Lv 1:1c
3. La sangre es para hacer expiación (ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c)
4. Esta ofrenda especial debe ser quemada completamente
La mayoría de las “ofrendas por el pecado” podían ser comidas por los sacerdotes (cf. Lv 6:29).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Por qué el fuego del altar del sacrificio nunca debía apagarse? ¿Cómo resolvieron este
asunto mientras iban viajando?
2. Haga una lista de los tipos de sacrificio:
a. Los que todo Israel podía comer
b. Los que podían comer sólo los sacerdotes en el tabernáculo
c. Los que podían comer las familias de los sacerdotes
3. ¿Cómo pueden denominarse “ordenanza perpetua” estos sacrificios, considerando la
destrucción del templo?
4. ¿Cuál es la diferencia entre “el continuo” y las ofrendas de Levítico 1—7?
5. ¿Cuál es la diferencia entre “santísimo” y “santo”?

LEVÍTICO 7
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de
las Américas
(LBLA)
La ley de la
ofrenda por la
culpa
7:1-10

Ofrendas de
paz
7:11-14

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

7:1-10

7:22-27

El sacrificio por
la culpa
7:1-6
Derechos de los
sacerdotes
7:7-10

7:11-18

7:15-18

7:19-21

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Instrucciones
adicionales sobre
la ofrenda por la
culpa
7:1-6
7:7-10

Diversos
sacrificios de
comunión
7:11-15

Instrucciones
adicionales sobre
la ofrenda de paz
7:11-15

7:16-21

7:16-18

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
D. El sacrificio de
reparación.
7:1-6
Derechos de los
sacerdotes
7:7-10
E. El sacrificio de
comunión:
a) sacrificio en
alabanza.
7:11-15
b) sacrificios votivos
o espontáneos.
7:16-17
Normas generales.
7:18

7:19-21

7:22-26

7:28-34
7:28-36

Prohibiciones
acerca de la grasa
y de la sangre
7:22-27
La porción de los
sacerdotes
7:28-34

7:35-36
7:37-38
7:37-38

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

7:35-36

7:19-21

7:19-21

Prohibición
acerca de la
sangre y de la
grasa
7:22-27

7:22-27

Porción para los
sacerdotes
7: 28-36

Porción de los
sacerdotes.
7:28-34

7:37-38

Conclusión.
7:35-36

7:37-38

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)

7:37-38

OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. No sabemos con certeza ni con exactitud cuándo se juntaron los distintos rituales.
Seguramente muchos de ellos provienen del período del éxodo (Lv 7:38) pero otros
provienen de períodos posteriores. Ver The interpreters Bible, [La Biblia de los intérpretes]
vol. 2, págs. 40-41.
B. Hay dos términos que se traducen “sacrificio” y es necesario hacer la distinción.
1. Término para toda ofrenda animal o de sangre que se entrega a Yahvé (BDB 256)
2. Término para el acto de “degollar” al animal (BDB 1006)
Los dos se traducen con la palabra “sacrificio”.
C. Levítico 6—7 clarifica la información de los capítulos 1—5.
1. Holocausto –‘ola (BDB 750, cf. Lv 1:3-17; 6:8-13; 7:8)
2. Ofrenda de cereales – minha (BDB 585, cf. Lv 2:1-16; 6:14-23; 7:9-10)
3. Ofrenda de paz – shelem (BDB 1023, cf. Lv 3:1-17; 7:11-34)
4. Ofrenda por el pecado – hatta’t (BDB 308, cf. Lv 4:1-5:13; 6:24-30)
5. Ofrenda por la culpa – ‘asam (BDB 79, cf. Lv 5:14-6:7; 7:1-7)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 7:1-10
1 “Esta es la ley de la ofrenda por la culpa; es cosa santísima.
2 “En el lugar donde degüellan el holocausto han de degollar la ofrenda por la culpa, y él
rociará su sangre sobre el altar por todos los lados.
3 “Luego ofrecerá de ella todo el sebo: la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas,
4 los dos riñones con el sebo que hay sobre ellos y sobre los lomos, y quitará el lóbulo del
hígado con los riñones.
5 “Y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el SEÑOR; es
ofrenda por la culpa.
6 “Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar santo;
es cosa santísima.
7 “La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado, hay una misma ley para
ambas; al sacerdote que hace expiación con ella, le pertenecerá.
8 “También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del holocausto que
haya presentado será para él.
9 “De la misma manera, toda ofrenda de cereal que sea cocida al horno, y todo lo que sea
preparado en cazuela o en sartén, pertenecerá al sacerdote que la presente.
10 “Y toda ofrenda de cereal mezclado con aceite, o seco, pertenecerá a todos los hijos de
Aarón, a todos por igual.
7:1-10 Este párrafo tiene más información sobre la ofrenda de la culpa de Lv 5:14-19.
7:1 “la ley” Ver Tema especial: Términos usados para la revelación de Dios, en Lv 4:2c.

■ “es cosa santísima” El SUSTANTIVO SINGULAR (BDB 871) está construido con la forma
PLURAL y un SUPERLATIVO (BDB 214). Ver la nota completa en Lv 6:17, y Tema especial:
Santo, en Lv 6:18c.
7:2 “rociará” Ver la nota completa en Lv 4:6.
■ “sangre” Ver Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b.
■ “el altar” Ver Tema especial: Altar de sacrificios, en Lv 1:7.
7:3 “cola gorda” Los animales (ovejas y chivas) que se mencionan aquí eran especies adaptadas a
vivir en el desierto; almacenaban agua y nutrientes en la cola. Algo similar a la joroba de los
camellos.
7:4 “riñones…hígado” Los israelitas consideraban que los órganos internos eran el depositario de
emociones, o posiblemente del carácter moral (cf. Sal 26:2; Jer 11:20; 12:2; 17:10; 20:12).
■
LBLA, NVI
NTV, BJL
“los lomos”
RVR60
“los ijares”
El TM usa el vocablo ( כסלBDB 492, KB 489), el cual se ha entendido en varios sentidos.
1.
BDB
a. lomos
b. estupidez
c. confianza
2.

KB
a. lomos
b. costado
c. eufemismo para hablar de los genitales

3.

NIDOTTE, vol. 2, pág. 680
a. ligamentos
b. tendones
c. no lomos
Este término aparece en documentos extra-bíblicos, principalmente en textos médicos acadios. Su
única aparición fuera del Levítico (cf. Lev. 3:4, 10, 14; 4:9; 7:14) en el AT es en Job 15:27 y en Sal
38:7.
7:5 “SEÑOR” Ver Tema especial: Nombres para Dios, D, en Lv 1:1.
7:7-8 El sacerdote que oficia las ofrendas por la culpa y por el pecado se podrá quedar con:
1. La carne para que sea su comida, Lv 7:7
2. La piel del animal, Lv 7:8
7:7 “hace expiación” Ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c.

7:9-10 Había varias formas en que se podía preparar la ofrenda de cereales.
1.
2.
3.
4.

Natural (sin cocinar)
Horneada (ver Tema especial: Hornear pan, en Lv 2:4)
Cocida en un sartén
Cocida en una plancha

El sacerdote ofrece una pequeña porción “memorial” y recibe el resto para que sea su alimento.
Texto de LBLA: 7:11-14
11 “Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al SEÑOR:
12 “Si lo ofrece en acción de gracias, entonces, juntamente con el sacrificio de acción de
gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados
con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada amasadas con aceite.
13 “Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda
con tortas de pan leudado.
14 “Y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al SEÑOR; será
para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz.
7:11-21 Estos tres párrafos dan más información sobre la ofrenda de paz (cf. Lv 3:1-17).
7:11-14 Son instrucciones para el sacerdote sobre cómo realizar la “ofrenda de paz” (Levítico 3).
Texto de LBLA: 7:15-18
15 “En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se
comerá el día que la ofrezca; no dejará nada hasta la mañana siguiente.
16 “Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá
en el día que ofrezca el sacrificio; y al día siguiente se podrá comer lo que quede;
17 pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día.
18 “De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz al tercer
día, el que la ofrezca no será acepto, ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva, y la persona
que coma de ella llevará su propia iniquidad.
7:15-18 Se trata aquí de instrucciones sobre cómo debe comerse la carne de la ofrenda de paz.
1. Quién debe comerla
2. En qué momento
Es difícil saber si las regulaciones específicas sobre comida tenían como razón…
1. La higiene o la salud (ver R.K. Harrison, Comentarios Tyndale, pág. 78)
2. Separar a los israelitas de prácticas y rituales cananeos
Considero que la opción #2 es mejor.

7:16 Hay dos tipos de sacrificios.
1. Votivo—producto de haber hecho un voto
2. Voluntario—relacionado con el agradecimiento a Dios por su bendición o por la
restauración de su favor
7:18 “si se come” Es una estructura gramatical hebrea de intensidad (ABSOLUTO INFINITIVO y
VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 37, KB 46). Esta misma característica también está
en Lv 7:24: “ciertamente no debéis comerlo”.
7:18-21 Hay varias consecuencias de no obedecer las instrucciones de Yahvé.
1. Lv 7:18—la carne al tercer día es inaceptable y ofensiva para Yahvé. Quien la coma llevará
su propia iniquidad.
2. Lv 7:20—comer un sacrificio estando la persona en estado impuro provoca la muerte
enviada por Dios (literalmente: “será cortada de entre su pueblo”: Lv 7:21, 25, 27; 17:4, 9;
18:29; 19:8; 20:17-18; 22:3)
3. Lv 7:21—comer alimentos clasificados como “impuros” (Levítico 11) se considera “cosa
abominable” (BDB 1054), lo cual puede referirse a…
a. Un animal impuro (cf. Lv 11:10, 11, 12, 13, 20, 23, 41, 42)
b. Posiblemente un sacrificio pagano, lo cual denota idolatría
7:18
LBLA, BJL
“ni se le tendrá en cuenta”
RVR60
“ni le será contado”
NVI
“ni se tomará en cuenta”
NTV
“no recibirás ningún mérito”
Este es el VERBO (BDB 362, KB ¿?, Nifal IMPERFECTO) que tiene un significado teológico
tan poderoso en Gn 15:6; Ro 4:3; Gá 3:6 y Sal 106:30-31. Su significado básico es contar o relatar
algo a otra persona. Aquí, si una persona no sigue las instrucciones de Dios, entonces el sacrificio…
1.
2.
3.
4.

No es aceptado
No se considera
Es cosa ofensiva
La persona lleva su propia iniquidad

■
LBLA
“cosa ofensiva”
RVR60 , BJL
“abominación”
NVI
“carne descompuesta”
NTV
“la carne estará contaminada”
El TM tiene la palabra ( לוגפBDB 803, KB 909), que aparentemente es un término técnico que
significa “estropeado” o “carne de animal impuro”.
1. Lv 7:18; 19:7—una ofrenda de paz que haya quedado hasta el tercer día
2. Is 65:4—caldo de una carne impura
3. Ez 4:14—cualquier tipo de carne impura o preparada de manera inapropiada

Estas son las únicas veces que aparece la palabra en el AT.
■ “llevará su propia iniquidad” Es un paralelo teológico de “será cortado de entre su pueblo”.
Este VERBO (BDB 669, KB 724) tiene dos significados distintos en un contexto dado (NIDOTTE,
vol. 3, pág. 162).
1. Si se refiere a acciones de Dios, significa “quitar o perdonar la iniquidad” (cf. Éx 34:7;
Nm 14:18; Sal 32:5; 85:2; Is 33:24; Os 14:2; Mi 7:18).
2. Si se refiere a las acciones de una persona humana, denota que él o ella carga con su
propio castigo (cf. Éx 28:43; Lv 5:1, 17; 7:18; 17:16; 19:8; Nm 5:31; 18:1, 23), lo
cual implica el castigo divino, probablemente la muerte.
Texto de LBLA: 7:19-21
19 “La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá; se quemará en el fuego. En
cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella.
20 “Pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen
al SEÑOR, estando inmunda, esa persona será cortada de entre su pueblo.
21 “Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal
inmundo, o cualquier cosa abominable e inmunda y coma de la carne del sacrificio de la
ofrenda de paz que pertenece al SEÑOR, esa persona será cortada de entre su pueblo.”
7:21
LBLA
“cosa abominable”
RVR60
“abominación inmunda”
NVI
“algo detestable”
NTV
“cosa impura y detestable”
BJL
“abominación impura”
La SJPA tiene una nota al pie sobre este problema:
“Heb. sheqes, lit. ‘Abominación’; varios MSS y versiones antiguas dicen sheres, ‘cosas
inmundas’” (cf. Lv 5:2).
La SBU dice: שקע, “abominación” pero sugiere שרע, “reptil”, a lo que otorga una calificación de
“C” (duda considerable). La NEB y REB siguen esa sugerencia. También se encuentra en el
pentateuco samaritano y el tárgum Onkelos.
Texto de LBLA: 7:22-27
22 Después habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
23 Habla a los hijos de Israel y diles: “Ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra,
comeréis.
24 “El sebo de un animal muerto y el sebo de un animal despedazado por las bestias podrá
servir para cualquier uso, mas ciertamente no debéis comerlo.
25 “Porque cualquiera que coma sebo del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida
al SEÑOR, la persona que coma será cortada de entre su pueblo.
26 “Y no comeréis sangre, ni de ave ni de animal, en ningún lugar en que habitéis.

27 “Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será cortada de entre
su pueblo.”
7:22 Ver Tema especial: Moisés como autor del pentateuco, en Lv 1:1b.
7:23-27 A los israelitas les estaba prohibido comer:
1. La grasa de animales
a. Sacrificados
b. Hallados muertos
c. Despedazados por bestias
2. La sangre
Tanto la grasa como la sangre pertenecen a Yahvé. Simbolizan la vida y la vitalidad, las cuales son
dones que provienen de Yahvé (cf. Lv 17:11). Si alguien come grasa o sangre deben ser “cortados
de entre su pueblo”.
1. Ser excomulgados (sacados fuera del campamento)
2. Perder la vida (por medios divinos y podía incluir a toda la familia)
7:24 “mas ciertamente no debéis comerlo” Es un ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO
IMPERFECTO de la misma raíz (BDB 37, KB 46, cf. Lv 7:21), lo cual denota intensidad.
Texto de LBLA: 7:28-34
28 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
29 Habla a los hijos de Israel y diles: “El que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al
SEÑOR, traerá su ofrenda al SEÑOR del sacrificio de sus ofrendas de paz.
30 “Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al SEÑOR. Traerá el sebo con el
pecho, para que el pecho sea presentado como ofrenda mecida delante del SEÑOR.
31 “Y el sacerdote quemará el sebo sobre el altar; pero el pecho pertenecerá a Aarón y a
sus hijos.
32 “Y daréis al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de
vuestras ofrendas de paz.
33 “Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y el
sebo, recibirá la pierna derecha como su porción.
34 “Pues yo he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el
pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y
a sus hijos, como su porción para siempre de parte de los hijos de Israel.
7:28-34 Se trata de instrucciones adicionales sobre la ofrenda de paz.
1. La responsabilidad del oferente, Lv 7:29-30
2. La parte del sacrificio para el sacerdote, Lv 7:31-34

7:30 “presentado como ofrenda mecida” Literalmente dice “mecido como una ofrenda mecida”
(BDB 631-632). Hay varias ideas sobre cómo se debía “mecer” el trozo de carne u otro sacrificio.
(cf. Éx 29:24).
1. “arriba y atrás”, quiere decir, primero entregado a Dios (“elevado”, NIDOTTE, vol. 4, págs.
335-337), luego Dios lo da de vuelta (según relieves egipcios en paredes)
2. “de un lado a otro”, posiblemente poniendo atención a la ofrenda misma (interpretación
rabínica, Biblia de estudio judía, pág. 221)
Posiblemente la “contribución” de Lv 7:14 y la ofrenda “mecida” de 7:30 sean rituales separados.
Sin embargo, yo considero que son la misma cosa. Ver:
1. Robert Girdlestone, Synoyms of the OT [Sinónimos del AT], pág. 203, que sugiere que
a. Ofrenda mecida (tenufah, BDB 631, KB 682) era “mover de aquí para allá”
b. Ofrenda alzada (terumah, BDB 632) era “elevar”
2. S.R. Driver, Introduction to the Literature of the OT [Introducción a la literatura del AT],
págs. 100-105, sugiere que el uso de la palabra en Éx 25:2 demuestra que proviene de otra
raíz semítica que significa “don adicional”, y que significa un sacrificio añadido
3. Milgrom, citado en NIDOTTE, vol. 3, pág. 65, piensa que las dos palabras indicaban actos
rituales diferentes
a. Tenufah, BDB 631, KB 682, siempre ocurre en el tabernáculo (“delante del SEÑOR”)
b. Terumah, BDB 632, es algo que se ofrece “al SEÑOR”, pero nunca “delante del
SEÑOR”
7:32 El pecho (mitad de enfrente del sacrificio sin los hombros) era dado a todos los sacerdotes
varones, pero la pierna (trasera derecha) se daba exclusivamente al sacerdote oficiante. Era la parte
selecta del animal sacrificado.
Texto de LBLA: 7:35-36
35 “Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las
ofrendas encendidas para el SEÑOR, desde el día en que él los presentó para ministrar como
sacerdotes al SEÑOR,
36 la cual el SEÑOR había ordenado que se les diera de parte de los hijos de Israel el día en
que El los ungió. Es la porción de ellos para siempre, por todas sus generaciones.”
7:35
LBLA, NVI
“la porción consagrada”
RVR60 , BJL
“la porción de”
NTV
“la porción que les corresponde”
El TM tiene una forma de la raíz “ungir” (BDB 603). La nota al pie en la SJPA dice: “Lit.
‘unción’, es decir, que proceden de la unción”. KB (KB 644) sugiere que proviene de otra raíz
relacionada con el acadio “medida”, y por lo tanto denota “la porción” o “la parte” de un sacerdote
(cf. Nm 18:8).
Por lo tanto, podría referirse a

1. La unción inicial de un sacerdote
2. La porción del sacrificio para el sacerdote
7:36 Notemos que aparecen juntas dos frases/palabras que denotan un ritual/ordenanza continua.
1. “para siempre” BDB 761; cf. Lv 3:17; 6:18, 22; 7:34, 35; 10:9, 15; 16:29, 31, 34; 17:7;
23:14, 21, 31, 41; 24:7, 8, 9; 25:32, 34, 46); ver Tema especial: Por siempre (‘olam) en Lv
3:17
2. “por todas sus generaciones” cf. Lv 3:17; 6:11; 7:36; 10:9; 17:7; 21:17; 22:3; 23:14, 21, 31,
41, 45; 24:3; 25:30
Tengamos cuidado de no importar el sentido contemporáneo del castellano acerca de la eternidad en
estos términos/frases. ¡El contexto, el contexto, el contexto!
Texto de LBLA: 7:37-38
37 Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la
ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz,
38 que el SEÑOR ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que El mandó a los hijos de
Israel que presentaran sus ofrendas al SEÑOR en el desierto de Sinaí.
7:37-38 Es una declaración sumaria que concluye los capítulos 1—7.
7:37
LBLA
“ofrenda de consagración”
RVR60
“las consagraciones”
NVI
“sacrificios de ordenación”
NTV
“ofrenda de ordenación”
BJL
“sacrificio de investidura”
El TM tiene una raíz (BDB 571) que denota
1. La colocación o incrustación de joyas –Éx 23:7; 35:9, 27
2. La ofrenda inicial por la instalación de sacerdotes en su oficio y tareas—Lv 7:37; 8:22, 29,
33; Éx 29:22, 25, 27, 31
En este texto se refiere a Lv 6:19-23.
7:38 “en el monte Sinaí” Ver Tema especial: Ubicación del monte Sinaí.
TEMA ESPECIAL: LA UBICACIÓN DEL MONTE SINAÍ
A.

Si Moisés hubiese estado hablando literalmente y no en sentido figurado de los “tres días de
viaje” solicitados a Faraón (véase Éxodo 3:18; 5:3; 8:27), no habría tenido tiempo suficiente
para que llegaran al sitio conocido tradicionalmente al sur de la península del Sinaí. Por tanto,
algunos eruditos ubican el lugar cerca de la montaña del oasis de Kadesh-Barnea (vea el
video en el History Channel, “El Éxodo Descifrado”).

B.

El sitio tradicionalmente conocido como “Jebel Musa” en la Desierto de Sin, tiene varios
elementos a su favor:
1. Una gran planicie antes de la montaña
2. Deuteronomio 1:2 dice que fue un viaje de once días desde el Monte Sinaí hasta KadeshBarnea
3. El término “Sinaí” (BDB 696, KB 751) no es un término hebreo. pero puede estar
relacionado con el Desierto de Sin, nombre tomado de un pequeño arbusto del desierto.
El nombre hebreo de la montaña es Horeb (es decir, desierto, BDB 352, ver Éx. 3:1; 17:6;
33:6).
4. La tradición desde el siglo IV d.C. establece al Monte Sinaí como tal. Se encuentra en la
tierra de
Madian, la cual incluía una enorme área de la península de Arabia y el Sinaí.
5. Al parecer, los hallazgos arqueológicos han confirmado el lugar de algunas de las
ciudades mencionadas en el relato de Éxodo (Elim, Dofkah, Refidim), ubicadas al oeste de
la península del Sinaí.
C. Los judíos nunca se interesaron por establecer la ubicación geográfica del Monte Sinaí.
Creían que Dios les había dado la Ley como cumplimiento de su promesa en Génesis 15:1221. El “dónde” no era lo importante ya que no pretendían regresar a ese sitio (por ejemplo, no
existía ninguna peregrinación anual al lugar).
D. El sitio tradicional designado para el Monte Sinaí no lo fue sino hasta la “Peregrinación de
Silvia”, escrito alrededor del 385/8 d.C. (véase F.F. Bruce, Un Comentario Sobre el Libro de
los Hechos, página 151). El otro nombre usado en el A.T. para el lugar donde YHWH dio Sus
“Diez Palabras” fue “Horeb” (BDB 352, KB 350, ver Ex. 3:1; 17:6; 33:6; Dt. 1:2,6,19;
4:10,15; 5:2; 9:8; 18:16; 29:1; 1 R. 9:8; 19:8; 2 Cr. 5:10; Sal. 106:19; Mal. 4:4). La raíz de
esta palabra puede estar relacionada a las mismas tres consonantes hebreas que significan
“desperdicio,” “desolación,” o “ruina” (BDB 352, KB 349). Al parecer entonces el nombre
“Horeb” es para una cordillera montañosa y “Sinaí” para uno de sus picos.
E. Hay mucha especulación hoy en día sobre la posibilidad de un nuevo sitio al otro lado del
golfo de Ákaba, en Arabia: Se dice que:
1. La tierra de Madian pertenecía exclusivamente a Arabia
2. En Gálatas 4:25, Pablo afirma que estaba en Arabia
3. Los mapas satelitales han revelado un antiguo camino que conducía a Egipto a través de
una formación rocosa cruzando la península del Sinaí, pasando por el golfo de Ákaba.
4. La cima del pico más alto en esta área se encuentra oculta (véase Éxodo 19:16, 18)
¡Simplemente debemos reconocer que no sabemos exactamente dónde es el lugar!
■ “el desierto de Sinaí” Ver Tema especial: Los desiertos del Éxodo.
TEMA ESPECIAL: LOS DESIERTOS DEL ÉXODO
1.
2.

El desierto de Shur – al noreste de Egipto (ejemplo, Éxodo 15:22)
El desierto de Parán – al centro de la Península del Sinaí (ejemplo, Génesis 21:21;
Números 10:12; 12:16; 13:3, 26).
3.
El Desierto de Sin – al sur de la Península de Sinaí (ejemplo, Éxodo 16:1; 17:1;
Números 33:11, 12, que también se le llama “desierto de Sinaí”, ejemplo, Éxodo 19:1,
2; Números 1:1, 19; 3:4; 9:1, 5).
4.
El Desierto de Zin – al sur de Canaán (ejemplo, Números 13:21; 20:1; 27:14, 33:36;
34:3; Deuteronomio 32:51).

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es lo que hace que una ofrenda sea “santísima”?
¿Por qué la grasa y la sangre pertenecen exclusivamente a Yahvé?
Explique Lv 7:18 usando sus propias palabras.
¿Qué hace que un animal fuera considerado “puro” o “impuro”?
¿Qué implica la frase “cortado de entre su pueblo”?
¿Qué diferencia hay entre una “ofrenda mecida” en Lv 7:30 y una “ofrenda alzada” en
7:34?

LEVÍTICO 8
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de
las Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

Consagración
de Aarón y de
sus hijos

Consagración de
Aarón y de sus
hijos

La ordenación de
Aarón y sus hijos

Ordenación de los
sacerdotes

8:1-3

8:1-3

II. La investidura de
los sacerdotes
Ritos de la
ordenación.
8:1-3

8:4-9

8:4-9

8:4-5

8:1-5

8:1-4

8:6-9

8:5-9

8:10-13

8:10-13

8:14-17

8:14-17

8:18-21

8:18-21

8:22-29

8:22-24

8:6-9
8:10-12

8:10-13

8:10-13

8:13-17

8:14-17

8:14-17

8:18-21

8:18-21

8:18-21

8:22-29

8:22-24

8:22-29

8:25-29
8:25-29
8:30

8:30

8:31-36

8:31-36

8:30

8:30

8:30

8:31-36

8:31-35

8:31-36

8:36

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. El tabernáculo y todos sus muebles y accesorios se completaron al final del libro de Éxodo.
Sin embargo, no comenzó a funcionar hasta que se establecieron las instrucciones
específicas, las cuales encontramos en el libro del Levítico.
B. Después de la experiencia del becerro de oro en Éxodo 32, Dios no se dirige a Aarón.
Incluso en los sacrificios de consagración del nuevo tabernáculo; éstos fueron oficiados por
Moisés. Al comienzo de Levítico 8, Dios instruye a Moisés que le describa a Aarón sus
funciones como nuevo sumo sacerdote.

C. Levítico 1—7 describe los rituales de sacrificio con todo detalle (ver Tema especial:
Sacrificios en el Antiguo Cercano Oriente y sus significados); Levítico 8—9 describe la
ordenación de Aarón y sus hijos para la función sacerdotal (cf. Éxodo 29; ver Roland
deVaux, Ancient Israel, págs. 346-348).
La Biblia de estudio judía, pág. 222, #26, hace una lista de los distintos rituales que
tienen que ver con la consagración del sacerdocio.
1. Baño especial: Lv 8:6
2. Investidura—vestimentas especiales: Lv 8:7-9, 13
3. Invocación—ofrendas de cereal y holocaustos: Lv 8:18-21
4. Consagración—se aplica la sangre de un cordero: Lv 8:22-24a
5. Manos llenas—ofrenda mecida: Lv 8:26-29 y comida: 8:31
6. Unción—aplicación de un aceite especial: Lv 8:12, 20
7. Tiempo especial de separación (siete días): Lv 8:31-36
D. Levítico 10 es un ejemplo trágico de rituales que no se siguieron correctamente. Se quedó
como una advertencia tanto para Aarón y sus hijos como para el pueblo de Israel: Las
regulaciones de Dios y sus leyes debían seguirse completamente.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 8:1-5
1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la
ofrenda por el pecado, los dos carneros y la cesta del pan sin levadura;
3 y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión.
4 Y Moisés hizo tal como el SEÑOR le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a
la entrada de la tienda de reunión,
5 Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que el SEÑOR ha ordenado hacer.

8:1 Ver Tema especial: Moisés como autor del Pentateuco, en Lv 1:1b.
8:2-3 Este capítulo comienza con dos mandatos de Yahvé a Moisés.
1. Toma: Lv 8:2—BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVO
2. Reúne: Lv 8:3—BDB 874, KB 1078, Hifil IMPERATIVO
8:2 “Toma a Aarón y con él a sus hijos” Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. Los levitas
habrían de convertirse en los siervos especiales del tabernáculo. En Éxodo 13 se describe la
redención del primogénito. Todos los primogénitos, tanto del ganado como de los humanos,
pertenecen a Dios. Era una manera simbólica (como el Sabbat y el diezmo) de decir que todos los
días pertenecen a Dios, que todo el ingreso pertenece a Dios, y que todos los hijos le pertenecen a
Dios. Los levitas tomaron oficialmente el lugar de los primogénitos en el ministerio (cf. Nm 3:12;
8:16). De entre los levitas se seleccionó a una familia para que fueran sacerdotes—esta fue la

familia de Aarón. Rashi dice que los eventos de este capítulo ocurrieron siete días antes de levantar
por vez primera el Tabernáculo en Éxodo. Sin embargo, debido al pecado de Aarón, considero que
debió haber un período de tiempo en que el tabernáculo estuvo desocupado.
■ “las vestiduras, el aceite de la unción” Las instrucciones para preparar estos artículos se dan
con gran detalle en el libro de Éxodo. Para ver una descripción de las vestiduras, Éxodo 18; para
una descripción del aceite de la unción, ver Éxodo 30:22-33. Ver Tema especial: Vestiduras del
sumo sacerdote, en Lv 6:10-11.
■ “el aceite de la unción” Ver Éxodo 30:23-25.
■ “el novillo de la ofrenda por el pecado, los dos carneros y la cesta del pan sin levadura” Este
sacrificio de consagración también se explica con detalle en Éxodo 29. Aun siendo Aarón el sumo
sacerdote, él necesitaba presentar una ofrenda por su pecado (cf. Lv 4:1-13) y el de sus hijos.
8:3 “y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión” Muchos eruditos
hebreos dicen que, debido al gran número de personas, esto probablemente se refiere a los
representantes electos, delegados de cada tribu (ancianos, cf. Nm 7:2; Lv 9:1; Tema especial:
Anciano).
En cuanto a “congregación”, ver Tema especial: Iglesia (ekklesía).
TEMA ESPECIAL: ANCIANO
I.

Su uso en el A.T.
A. Es usado para los ángeles de Dios que conforman el concilio angelical (BDB 278, KB
278, ver Isaías 24:23). Esta misma terminología se utiliza para las criaturas angelicales
del Apocalipsis (ver Ap. 4:4, 10; 5:5-6, 8, 11, 14; 7:11, 13; 11:16; 14:3; 19:4).
B. Utilizado para los líderes de las tribus en el A.T. (ver Éxodo 3:16; Números 11:16).
Posteriormente, en el Nuevo Testamento este término se aplicó a un grupo de líderes de
Jerusalén que constituían la Corte Suprema judía, el Sanedrín (ver Mateo 21:23; 26:57).
En los días de Jesús era un cuerpo de setenta miembros controlado por el sacerdocio
corrupto (es decir, el sacerdocio no provenía de la línea de Aarón, sino que fue comprado
de los dominadores romanos).
II. Su uso en el N.T.
A. Fue usado para referirse a los líderes locales de una iglesia neotestamentaria. Era uno
de los tres vocablos sinónimos (pastor, supervisor y anciano; ver Tito 1:5, 7; Hechos
20:17, 28). Pedro y Juan lo utilizaron, incluyéndose ellos mismos en el grupo de
liderazgo (ver 1 Pedro 5:1; 2 Juan 1; 3 Juan 1).
B. Hay un juego de palabras en el término anciano (presbuteros) en 1 Pedro 1:1 y 5. El
termino es aparentemente usado como un título de liderazgo (ver el v. 1) y como una
designación de edad (ver el v. 5). El uso de este término es sorprendentemente
considerado que es básicamente para la designación de tribu judía de liderazgo;
mientras que “obispo” o “sobreveedor” (episcopos) era la designación griega para
referirse al liderazgo de la ciudad-Estado. 1 Pedro usa términos judíos para dirigirse a
creyentes gentiles.
Pedro mismo se llama a sí mismo “yo anciano también entre vosotros,” el termino
(presbuteros) más la PREPOSICIÓN syn, la cual implica “junta participación con.” Pedro
no reafirma su autoridad apostólica (ver 2 Juan 1, en donde otro anciano se llamó a sí
mismo “anciano”), sino que amonesta (es decir, “exhorto,” como un PRESENTE ACTIVO
INDICATIVO) a los líderes locales a actuar y vivir adecuadamente a la luz de

1. El ejemplo de Cristo
2. La cercanía de Su regreso
La Iglesia primitiva no tenía posiciones de liderazgo con paga (o sueldo), pero
reconocía los dones dados por Dios para el ministerio y el liderazgo dentro de cada
iglesia local. Esta afirmación de los dones tenía que ser balanceada con la reverencia
cultural del “envejecer en sabiduría,” especialmente entre la comunidad creyente en
Cristo de origen judío. Por lo tanto Pedro se refiere a ambos tipos de liderazgo.
También note que la palabra “ancianos” es PLURAL. Esto puede referirse a (1)
un numero de líderes de iglesias en hogares (ver Hechos 20:17), o a (2) los diferentes
dones espirituales entre los líderes (ver Ef. 4:11), el cual claramente declara que el
ministerio le pertenece a todos los creyentes. Este es el paralelo al concepto de “un
reino de sacerdotes” (ver 1 Pedro 2:5,9).
C. Se aplicó a los hombres mayores de edad de la iglesia, no necesariamente los líderes
(ver 1 Timoteo 5:1; Tito 2:2).
TEMA ESPECIAL: IGLESIA (EKKLESIA)
El término griego ekklesia proviene de dos palabras: “salido de” y “llamado”. Esta palabra tenía un
uso secular (por ej. Los ciudadanos convocaron o llamaron a una reunión, ver, Hechos 19:32,
39,41). También debido al uso que hace la Septuaginta de este término para “congregación” de
Israel (Qahal, BDB 874, KB 1078, véase Números 16:3; 20:4; Dt. 31:30), tiene un uso
religioso. La Iglesia primitiva se vio a sí misma como una continuación del pueblo de Dios del
AT. Eran el nuevo Israel (Romanos 2:28-29; Gálatas 3:29; 6:16; 1ra. de Pedro 2:5, 9; Apocalipsis
1:6) y el cumplimiento de la misión global de Dios (Génesis 3:15; 12:3; Éxodo 19: 5-6; Mateo
28:18-20; Lucas 24:47; Hechos 1:8, vea el Tema Especial: El Plan Eterno Redentor de YHWH).
En Hechos y en los Evangelios, el término es usado en diversos sentidos:
1. la reunión secular de la población de un pueblo, Hechos 19:32, 39, 41
2. El pueblo universal de Dios en Cristo, Mateo 16:18 y Efesios
3. Una congregación local de creyentes en Cristo, Mateo 18:17; Hechos 5:11 (en estos
versículos, la Iglesia de Jerusalén), Hechos 13:1; Ro. 16:5; 1 Co. 16:9; Col. 4:15; Filemón
v. 2
4. La totalidad del pueblo de Israel, colectivamente, en el sermón de Esteban, Hechos 7:38.
5. El pueblo de Dios en una determinada región, Hechos 8:3; Gá. 1:2 (Judá o Palestina).
La iglesia es el grupo de personas reunidas, no un edificio. De hecho no existieron edificios por
cientos de años. En Santiago (uno de los libros primeros del Nuevo Testamento), la iglesia es
mencionada por el término “synagōgē” (la asamblea). Este término para la iglesia ocurre solamente
en Santiago (ver Santiago 2:2; 5:14).
8:4-5 Este comentario tiene importancia teológica a la luz de la desobediencia de los dos hijos
mayores de Aarón en Levítico 10. Ver Tema especial: Guardar, en Lv 4:2d.

Texto de LBLA: 8:6-9
6 Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, y los lavó con agua.
7 Y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod;
y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató.
8 Después le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el Urim y el Tumima.
9 Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara, al frente, puso la lámina de oro,
la diadema santa, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.

TEMA ESPECIAL: EL BAUTISMO
I.

Bautismo en la vida judía
A.
El bautismo era un rito común entre los judíos del primer y segundo siglo de la era
cristiana
1.
En preparación a la adoración en el templo (es decir, como un rito de limpieza)
2.
El auto bautismo de los prosélitos
Si alguien con trasfondo gentil deseaba convertirse en un hijo legal de Israel, tenía
que cumplir tres cosas:
a.
Circuncisión, si era varón
b.
Auto-bautismo por inmersión, en la presencia de tres testigos
c.
Ofrecer un sacrificio en el templo
3.
Un acto de purificación (ver Levítico 15)
En grupos sectarios de la Palestina del primer siglo, tales como los esenios, el bautismo
era aparentemente una experiencia común que se repetía. Sin embargo, en el judaísmo
oficial, el bautismo de Juan el bautista para arrepentimiento habría sido algo humillante
para un hijo natural de Abraham el aceptar un ritual gentil.
B.
Algunos precedentes del AT pueden ser mencionados para el lavamiento ceremonial
1.
Como un símbolo de limpieza espiritual (ver, Is. 1:16)
2.
Como un ritual regular llevado a cabo por los sacerdotes (ver, Éx. 19:10; Levítico
16)
Debe notarse que todos los otros bautismos en el primer siglo de la cultura judía eran
auto-administrados. Solo el llamado de Juan el bautista para el bautismo lo incluía
como un evaluador (ver Mt. 3:7-12) y administrador de este acto de arrepentimiento
(ver Mt. 3:6).

II.

Bautismo en la Iglesia
A.
Propósitos Teológicos
1.
Perdón de pecados – Hechos 2:38; 22:16
2.
Recepción del Espíritu Santo –Hechos 2:38 (Hechos 10:44-48)
3.
Unión con Cristo – Gálatas 3:26-27
4.
Para Membresía en la iglesia – 1 Corintios 12:13
5.
Como símbolo de un cambio espiritual – 1 Pedro 3:20-21
6.
Como símbolo de una muerte espiritual y resurrección – Romanos 6:1-5
B.
El bautismo era la oportunidad de la iglesia primitiva para que el cristiano pudiera
hacer una profesión pública de fe (o confesión). No era (ni es) el mecanismo para la
salvación, sino la ocasión de la afirmación verbal de fe (que era probablemente, “Jesús
es el Señor”). Recuerde que la iglesia primitiva no tenía edificios y se reunía en hogares
o con frecuencia en lugares secretos debido a la persecución.

C.

III.

Muchos comentaristas han declarado que 1 Pedro es un sermón para predicarse
durante un bautismo. Aunque esto puede ser posible, no es la única opción. Es verdad
que Pedro con frecuencia usa el bautismo como un acto crucial de fe (ver Hechos
2:28,41; 10:47). Sin embargo, No era (ni es) un evento sacramental, sino un evento de
fe, simbolizando la muerte, sepultura, y resurrección al identificarse el creyente con la
propia experiencia de Cristo (ver Ro. 6:7-9; Col. 2:12). El acto es simbólico, no
sacramental; el acto es la ocasión de la profesión y no el mecanismo de salvación.

El bautismo y el arrepentimiento en Hechos 2:38
Curtis Vaughan, dice que el libro de Hechos tiene un comentario de pie de nota interesante
en la pág. 28 con relación a Hechos 2:38.
“La palabra griega para ‘bautizado’ es una tercera persona imperativa; la palabra para
‘arrepentirse’ es una segunda persona imperativa. Este cambio del mandato más directo de
la segunda persona al menos directo de la tercera persona de ‘bautizado’ implica que la
demanda primera y básica de Pedro es para arrepentimiento.”
Esto sigue el énfasis de la predicación de Juan el bautista (ver, Mt. 3:2) y de Jesús (ver Mt.
4:17). El arrepentimiento parece ser la clave espiritual y el bautismo es una expresión
externa de este cambio espiritual. ¡El Nuevo Testamento no habla nada de creyentes no
bautizados! Para la iglesia primitiva el bautismo era la profesión pública de fe. Es la
ocasión para la confesión pública de fe en Cristo, y no el mecanismo para la salvación. Es
necesario recordar que el bautismo no es mencionado en el segundo sermón de Pedro,
aunque el arrepentimiento sí (ver, Hechos 3:19; Lucas 24:17). El bautismo fue un ejemplo
dado por Cristo (ver, Mt. 3:13-38). El bautismo fue ordenado por Jesús (ver Mt. 28:19). No
se discute en el Nuevo Testamento la pregunta moderna acerca de la necesidad del
bautismo para la salvación debido a que se esperaba que todos los creyentes se
bautizaran. ¡Sin embargo, uno se debe estar en contra de bautizarse solo para cumplir una
acción sacramental mecánica! La salvación es un asunto de fe, y ¡no se trata de estar en el
lugar correcto, no de decir las palabras correctas, ni de realizar el ritual correcto!

8:7-9 “puso sobre él la túnica” La lista completa de artículos en la vestimenta del sumo sacerdote
también se encuentra en Éxodo 28:4. Para ver una explicación completa y descripción de cada uno
de estos artículos, ir a Éxodo 28 y 29.
8:8 “el pectoral” Ver Tema especial: Pectoral del sumo sacerdote.
TEMA ESPECIAL: PECTORAL DEL SUMO SACERDOTE
Esta pieza decorativa se menciona primero en Éx 25:7, luego 28:4, pero se describe a detalle en Éx
28:15-30 y otra vez en Éx 39:8-21.
Funcionaba como un símbolo del carácter precioso de las doce tribus para Dios. Sus nombres
estaban escritos en las piedras preciosas del pectoral, localizado sobre el corazón de Aarón: Éx
28:29. Se le denomina “pectoral del juicio” (BDB 365 CONSTRUCTO BDB 1048) en Éx 28:15,
19, 30. Probablemente se refería al Urim y Tumim, como una manera de discernir la voluntad de
Dios.
Su Diseño
1. Los mismos colores que el efod: Éx 28:15
2. Se doblaba como un cuadrado doble—de un palmo de largo por un palmo de ancho: Éx 28:16 (un

palmo es la distancia entre la punta del dedo meñique hasta la punta del pulgar con la palma de la
mano abierta).
3. Cuatro hileras de tres piedras cada una con el nombre de una tribu grabada en cada piedra: Éx
28:17-21
4. Tenía dos cadenas de oro que lo conectaban con las piedras de los hombros en el chaleco del
sumo sacerdote: Éx 28:22-28
5. Un bolso pequeño en donde se llevaba el Urim y Tumim, detrás del pectoral y sobre el corazón
del sumo sacerdote: Éx 28:30
Un buen ejemplo de esta representación es el día de la expiación (Levítico 16); en ese día, sólo él
podía entrar al lugar santísimo representando a todo Israel para hacer expiación por el pecado
corporativo de la nación.
■ “el Urim y el Tumim” Este artículo de la vestimenta se explica en Éx 28:30; Nm 27:21; Dt 33:8;
1 Sa 14:31. Era una manera mecánica de conocer la voluntad de Yahvé. No se sabe con certeza si
era un conjunto de piedras con las palabras “Sí”, “No”, o “Tal vez”, o algún tipo de arreglo
alfabético, o una piedra con blanco y negro, o un grupo de pequeños trozos de madera. Ver Tema
especial: Urim y Tumim.
TEMA ESPECIAL: URIM Y TUMIM
Estas dos palabras aparecen primero en Éx 28:30, donde se refieren a una manera física de
determinar la voluntad de Dios para la nación, luego para los reyes, por medio del sumo sacerdote
(cf. Lv 8:8; Nm 27:21; Dt 33:8; 1 Sa 28:6; Esd 2:63; Neh 7:65).
No hay consenso en cuanto a las raíces semíticas de donde se originan estos nombres.
Tradicionalmente se asocian con:
1. La luz—BDB 22, KB 25
2. La perfección—BDB 1070, KB 1743
Se guardaban en un bolso detrás del pectoral del sumo sacerdote. Probablemente eran un tipo de
oráculo (piedras grabadas con “sí” o “no”; cf. LXX 1 Sa 14:41).
8:9 “la tiara” El turbante y todos sus atavíos se describen en Éx 28:36.
■
LBLA, RVR60
BJL
“la diadema santa”
NVI
“símbolo de su consagración”
NTV
“símbolo de santidad”
El TM dice “corona de consagración” (BDB 634 CONSTRUCTO BDB 871), lo cual es un
SUSTANTIVO con dos connotaciones distintas.
1. La corona de un rey—2 Sa 1:10; 2 Re 11:12; 2 Cr 23:11; Sal 89:39; 132:18
2. Parte de la mitra del sumo sacerdote—Lv 8:9; Éx 29:6; 39:3
Es posible que sea “la placa dorada” (o como aparece en la LXX, “la flor”; BJL, “hoja”, BDB
847 I; NIDOTTE, vol. 3, pág. 785), que se designa como “santa” o “consagrada” a Yahvé. En el

AT, en dos ocasiones se consideran líderes conjuntos el líder de Judá (cf. Gn 49: 10), y el de Leví
(Salmo 110; Zacarías 3—4).
Texto de LBLA: 8:10-13
10 Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y
los consagró.
11 Con el aceite roció el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios, y la pila y
su base, para consagrarlos.
12 Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, para
consagrarlo.
13 Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó
con cinturones, y les ajustó las tiaras tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.

8:10-12 Ver Éx 29:36, 37; 30:23-33; Nm 7:1.
8:10 “el tabernáculo” Ver Tema especial: Tabernáculo (diagrama) en Lv 1:1c.
8:11 “siete veces” Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, #4, en Lv 4:6.
■ “la pila y su base” Esto se refiere al contenedor de agua que usaban los sacerdotes para lavarse y
para lavar los sacrificios. Se colocaba a la izquierda del altar del sacrificio entre la puerta de la
tienda de reunión y la puerta del lugar santo. Su base era muy peculiar porque estaba hecha de
vidrios de apariencia metálica que fueron tomados de Egipto (cf. Éx 38:8). Ver Tema especial: La
fuente, en Lv 1:9.
8:12 Ver Salmo 133 y Éx 29:7; 30:25, 30.
8:13
LBLA, RVR60
“tiaras”
NVI, BJL
“mitras”
NTV
“gorros especiales”
El TM dice “tocados del sacerdote común” (BDB 149, cf. Éx 28:4; 29:9; 39:28; Lv 8:13). Era
menos elaborado y no tenía placa de oro. Su forma se desconoce, pero la raíz del vocablo se
relaciona con “taza” o “tazón” (BDB 149).
1. Taza—Génesis 44; Jer 35:5
2. Extremo de los brazos del candelabro (es decir, “taza”)—Éx 25:31-34; 3:17-20
Josefo sugiere que tenían forma de campana (Antigüedades, 3.7.3).
Texto de LBLA: 8:14-17
14 Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus
manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado.

15 Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los
cuernos del altar por todos los lados, y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al
pie del altar y lo consagró, para hacer expiación por él.
16 Tomó también todo el sebo que había en las entrañas y el lóbulo del hígado, y los dos
riñones con su sebo, y los quemó Moisés sobre el altar.
17 Pero el novillo, con su piel, su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del
campamento, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.

8:14 “pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado” El término
“pusieron” es una palabra hebrea muy intensa que significa: “recargarse con fuerza” (cf. Lv 1:4;
3:2, 8; 4:4, 15, 24, 28, 33; 8:14, 18, 22). De entre todos los usos de este término en el Pentateuco,
parece referirse al acto simbólico de identificar al animal inocente que va a ser degollado con el
hombre pecador (cf. Gn 2:17). El animal está ocupando el lugar del pecador. Aquí, se trata de toda
una clase de personas (los sacerdotes).
8:15 “Después Moisés lo degolló y tomó la sangre” Notemos que Moisés todavía está actuando
como sacerdote para Aarón (aunque el TM no lo nombra específicamente y debido a que
usualmente era él el oferente, Aarón y sus hijos matan y cortan al animal). Se trata de un ritual que
incluye degollar al animal, quitarle la piel, cortarlo en trozos, colectar su sangre y colocarla en
ciertos lugares, poner la grasa de los intestinos en un lugar designado, etcétera. Ver Tema especial:
Sangre, en Lv 1:5b.
■ “los cuernos del altar” Los cuernos del altar del sacrificio eran la parte más sagrada del altar de
bronce (ver Tema especial: Altar de sacrificios, en Lv 1:7). Los arqueólogos han detectado cuernos
en altares cananeos de ese período. No se conoce su significado exacto, pero se ha especulado que
se refiere a (1) alzar el sacrificio hacia Dios, o (2) un símbolo de poder.
■ “para hacer expiación por él” Notemos que la expiación es para el altar. Esto nos parece
extraño en la cultura moderna, pero de alguna manera, los pecados del pueblo de Dios afectaban al
tabernáculo y a todos sus muebles y utensilios, y tenían que volver a consagrarse y limpiarse del
pecado.
El término “expiación” en hebreo es una palabra que usualmente se traduce “cubrir”. Sin
embargo, gracias a nuevos hallazgos etimológicos, algunos la interpretan como “limpiar”, y se
considera una traducción más correcta. Ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c.
8:16 “Tomó también todo el sebo que había en las entrañas y el lóbulo del hígado, y los dos
riñones con su sebo” La grasa era símbolo de la fuerza vital y la salud de estos animales inocentes.
Por lo tanto, esa grasa pertenecía de manera exclusiva a Dios como símbolo de lo mejor del animal.
De manera similar, la sangre pertenecía a Dios como símbolo de la vida del animal (cf. Lv 17:11).
8:17
LBLA, RVR60
NTV
“estiércol”
NVI, BJL
“excremento”
El TM usa BDB 831 I, KB 977 (cf. Éx 29:14; Lv 4:11; 8:17; 16:27; Nm 19:5), que puede
indicar:

1. El contenido de los intestinos
2. El contenido del estómago
3. Excremento, estiércol
Cuando se ofrendaba un animal a Dios, la cavidad interna debía limpiarse. Parte de esas vísceras (la
grasa y ciertos órganos internos) era entregada a Dios sobre el altar y el resto se quemaba y se
llevaba fuera del campamento. Malaquías 2:3 muestra cómo se pueden usar estas imágenes en el
contexto del juicio.
Texto de LBLA: 8:18-21
18 Entonces presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos
sobre la cabeza del carnero.
19 Y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar, por todos los lados.
20 Después de haber cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y
el sebo.
21 Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre
el altar. Fue holocausto de aroma agradable; fue ofrenda encendida para el SEÑOR, tal como
el SEÑOR había ordenado a Moisés.

8:18 “el carnero del holocausto” El holocausto frecuentemente era lo que seguía después de la
ofrenda por el pecado. Como vimos en Levítico 1—7, estos sacrificios se ofrecían en cadena. El
holocausto simbolizaba el compromiso con Dios después que la ofrenda por el pecado quitaba
cualquier barrera entre Dios y el ser humano.
8:19 “roció la sangre” Ver la nota completa en Lv 1:5; NIDOTTE, vol. 1, págs. 1152-1154.
8:21 “Fue holocausto de aroma agradable” El humo ascendía desde el altar y simbólicamente
llegaba hasta Dios. Si el sacrificio era aceptado, se le denominaba “aroma agradable”.
Aparentemente no quiere decir que el sacrificio fuera alimento para Dios, como sí ocurría en otros
sistemas sacrificiales de la región del ACO, sino que Dios aceptaba el símbolo del sacrificio
realizado como sustitución del ser humano. Ver Tema especial: Aroma agradable, en Lv 1:9b.
NIDOTTE, vol. 1, pág. 543 tiene una buena lista de cómo se usaba la “ofrenda pasada por
fuego” (BDB 77).
1. Ofrendas del todo quemadas—Éx 29:18; Lv 1:9, 13, 17; 8:21
2. Ofrendas de granos/cereales—Lv 23:13 (porción memorial, Lv 2:2, 9, 16; 6:17-18)
3. Combinación de #1 y #2—Éx 29:41; Lv 6:20, 23; Nm 28::3-8 (los sacrificios normalmente
se ofrecían en cadena)
4. Grasa de las ofrendas de paz—Lv 3:3, 5, 9, 11, 14, 16; 7:25
5. Grasa de las ofrendas por la culpa—Lv 7:5 (muchos de los ritos se repetían con cada
sacrificio, aunque no siempre se especificaban)

Texto de LBLA: 8:22-29
22 Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos
pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero.
23 Y Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de
Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho.
24 Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón; y Moisés puso sangre en el lóbulo de
la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho.
Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar, por todos los lados.
25 Y tomó el sebo y la cola gorda, y todo el sebo que estaba en las entrañas, el lóbulo del
hígado, los dos riñones con su sebo y la pierna derecha.
26 Y de la cesta del pan sin levadura que estaba delante del SEÑOR, tomó una torta sin
levadura, una torta de pan mezclada con aceite y un hojaldre, y los puso sobre las porciones de
sebo y sobre la pierna derecha.
27 Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentó
como una ofrenda mecida delante del SEÑOR.
28 Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el
holocausto. Fue ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el
SEÑOR.
29 Tomó también Moisés el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del SEÑOR;
era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el SEÑOR le
había ordenado.

8:22 “el segundo carnero, el carnero de la consagración” Esto sigue lo estipulado en Éxodo
29:20-21. Uno de los carneros era para una ofrenda especial de dedicación.
8:23-24 “la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y
en el pulgar de su pie derecho” El sacerdote ocupaba un sitio de mediación entre el ser humano y
Dios. No se sabe con certeza si la unción de la oreja, la mano y el pie significan (1) la totalidad de la
persona escuchando a Dios; (2) toda la persona representando al pueblo; o (3) figura de purificación
(cf. Lv 14:14; posiblemente la misma imagen que Ez 43:20).
El lado derecho del hombre podría simbolizar su poder y sus habilidades organizativas. Por lo
tanto, significa que Aarón y sus hijos están completamente dedicados a la tarea de ser
intermediarios entre los humanos y Dios.
8:26 “tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y un hojaldre” Esta
ofrenda de cereal también se presenta en Levítico 2 y usualmente acompañaba a los otros
sacrificios. Era una forma de proveer no solamente carne para la dieta del sacerdote, sino también
cereales. Sólo una porción pequeña del grano se ofrecía en el altar; el resto se entregaba al sacerdote
que estaba oficiando, para que fuera su alimento.
8:27-29 “ofrenda mecida” Ver notas en Lv 7:30, 34.
La ofrenda mecida se presenta parcialmente en Lv 7:21-24. No sabemos con certeza sobre la
diferencia exacta entre una ofrenda mecida y una alzada. Algunos dicen que (1) se mecía de atrás
hacia adelante como símbolo de entrega a Dios y de Dios regresándola al humano, o (2) que se

mecía de un lado a otro. Sin embargo, no sabemos con certeza el significado exacto (NIDOTTE,
vol. 3, págs. 64-65).
Texto de LBLA: 8:30
30 Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a
Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos; y consagró a Aarón y sus
vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.

Texto de LBLA: 8:31-36
31 Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: Hervid la carne a la entrada de la tienda de
reunión, y comedla allí junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal
como lo he ordenado, diciendo: “Aarón y sus hijos lo comerán.”
32 Y el resto de la carne y del pan lo quemaréis en el fuego.
33 Y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por siete días, hasta que termine el
período de vuestra consagración; porque por siete días seréis consagrados.
34 El SEÑOR ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a vuestro
favor.
35 Además, permaneceréis a la entrada de la tienda de reunión día y noche por siete días,
y guardaréis la ordenanza del SEÑOR para que no muráis, porque así se me ha ordenado.
36 Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el SEÑOR había ordenado por medio de
Moisés.

8:31 “Aarón y sus hijos lo comerán” El propósito de comer de esta carne simbolizaba una ofrenda
de paz. En la ofrenda por el pecado, una porción de la carne pertenecía a Moisés, pues él era quien
oficiaba la ceremonia. Pero en esta ofrenda de paz están involucrados Aarón y sus hijos, quienes al
comerla mostraban que la comunión había sido restaurada y que Dios “comía” simbólicamente con
ellos (cf. La ofrenda de paz en Levítico 3).
8:33 “no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por siete días” Este período de tiempo
involucraba una serie de sacrificios que se debían ofrecer cada día. Siete, el número de la
perfección, mostraba que los sacerdotes ya estaban plenamente ordenados y purificados por este
período extendido de sacrificios de consagración. Ver Tema especial: Números simbólicos en las
Escrituras, en Lv 4:6.
8:35 “para que no muráis” Aparentemente es una premonición de la tragedia de Levítico 10. A
quien se le concede mucho, también se le requiere mucho. Quienes conocían y ministraban a Dios
tenían una responsabilidad especial por su conocimiento y acciones. Ver Tema especial: Guardar,
en Lv 4:2d.
8:36 “Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el SEÑOR había ordenado por medio de
Moisés” En este punto, Aarón comenzaría a tomar la responsabilidad de oficiar los sacrificios.
Levítico 9 es la presentación de Aarón ofreciendo los sacrificios exactamente como los describió

Moisés. Es interesante notar que en este punto Aarón todavía sólo trabaja en el altar del sacrificio.
Nadie hasta este punto había entrado todavía al santuario interior del tabernáculo.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. Levítico 8 prepara el escenario para el capítulo 10. ¿Cómo lo hace?
2. La ofrenda por el pecado era
a. Por Aarón y sus hijos
b. Por el tabernáculo y sus muebles y accesorios
c. Ambos
3. ¿Qué eran?
a. Efod
b. Urim y Tumim
c. Placa de oro
4. ¿Por qué había que rociar la sangre siete veces? (Lv 8:11)
5. ¿Por qué se necesitaban un novillo y dos carneros?
6. Explique Lv 8:23 usando sus propias palabras.
7. Explique las figuras de Lv 8:27.
8. ¿Cómo se relaciona Lv 8:35 con el capítulo 10?

LEVÍTICO 9
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de
las Américas
(LBLA)
Primeros
sacrificios de
Aarón
9:1-7

9:8-11

9:12-14
9:15-17
9:18-21
9:22-24

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
Los sacrificios de
Aarón
9:1-7

9:8-11

9:12-14
9:15-17
9:18-21
9:22-24

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

Los sacerdotes
inician su
ministerio
9:1-4

Los sacerdotes
comienzan su
labor
9:1-4

Los sacerdotes
inauguran su
ministerio
9:1-4

9:5-6

9:5-6

9:5-7

9:7

9:7

9:8-11

9:8-11

9:8-11

9:12-14

9:12-14

9:12-14

9:15-17

9:15-17

9:15-27

9:18-21

9:18-21

9:18-21

9:22

9:22-24

9:22-24

9:23-24

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Notemos que hay dos rituales de sacrificio.
1. Para los sacerdotes: Lv 9:8 (vr. 2)
2. Para el pueblo: Lv 9:15, 18 (vrs. 3-4)
B. Notemos los diferentes tipos de sacrificios.
1. Un becerro, para la ofrenda por el pecado: Lv 9:2
2. Un carnero, para el holocausto: Lv 9:2
3. Un macho cabrío, para la ofrenda por el pecado: Lv 9:3
4. Un becerro y un cordero (ambos de un año), para el holocausto: Lv 9:3
5. Un buey y un carnero, para la ofrenda de paz: Lv 9:4
6. Una ofrenda de cereales: Lv 9:4
Usualmente los sacrificios se ofrecían en serie. Cada uno de ellos representaba un propósito
diferente. Ver Tema especial: Sacrificios en Mesopotamia e Israel y su significado.

C. Tanto Levítico 9 como 10 ocurren en el octavo día, el día en que el sacerdocio aarónico
comienza su servicio en el santuario interior.
D. Hay semejanzas en estos rituales:
1. Los primeros sacrificios del sacerdote y del pueblo
2. El día de la expiación en Levítico 16

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 9:1-7
1 Aconteció en el octavo día que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de
Israel;
2 y dijo a Aarón: Toma un becerro de la vacada para la ofrenda por el pecado, y un
carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del SEÑOR.
3 Luego hablarás a los hijos de Israel, diciendo: “Tomad un macho cabrío para la ofrenda
por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de un año, sin defecto, para el holocausto,
4 y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del SEÑOR, y
una ofrenda de cereal mezclado con aceite; porque hoy se aparecerá el SEÑOR a vosotros.”
5 Llevaron, pues, al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la
congregación se acercó y permaneció de pie delante del SEÑOR.
6 Y Moisés dijo: Esto es lo que el SEÑOR ha mandado que hagáis, para que la gloria del
SEÑOR se aparezca a vosotros.
7 Entonces Moisés dijo a Aarón: Acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu
holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo; luego presenta la ofrenda
por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el SEÑOR ha ordenado.
9:1 “en el octavo día” Esto sería la culminación de los “siete días” de ordenación que se
mencionan en Levítico 8 (Lv 8:33, 35).
■ “Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel” Muchos piensan que este es el
grupo que se menciona en Lv 8:1-3, pero no hay certeza al respecto (cf. Nm 7:2). Ver Tema
especial: Aarón y sus hijos; y Tema especial: Anciano, en Lv 8:3.
TEMA ESPECIAL: AARÓN Y SUS HIJOS
Como sumo sacerdote de Israel, Aarón debía ser sucedido por su hijo mayor. Sus hijos se
mencionan en Éx 6:23.
1. Nadab—BDB 621, vocablo de raíz árabe: “capaz” o “fino”, KB 671
2. Abiú—BDB 4, KB 4, “él es padre”
3. Eleazar—BDB 46, “Dios ha ayudado”
4. Itamar—BDB 16, KB 44, significado desconocido
Los primeros dos formaban parte de un grupo de líderes que adoraban a Yahvé en el monte Sinaí
“a la distancia” (cf. Éx 24:1). Después se vieron involucrados en alguna de estas opciones:

1. Embriaguez en el altar (cf. Lv 10:8-11)
2. Violaciones flagrantes a los ritos correctos en el altar de Yahvé (cf. Lv 10:1)
Recibieron la muerte por parte de Yahvé (cf. Lv 10:2). Moisés ordenó que Aarón y su familia no
guardaran luto (cf. Lv 10:6-7). Fueron reemplazados por Eleazar (cf. Nm 3:4; 20:25-29).
9:2 “Toma un becerro de la vacada para la ofrenda por el pecado, y un carnero para el
holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del SEÑOR” Este es el único lugar en todos los
textos sobre regulaciones de sacrificios en que se menciona un becerro (BDB 722). Los rabinos
explican que se refiere a un sacrificio especial que Aarón necesitaba realizar debido a su pecado del
becerro de oro en Éxodo 32 (otro uso de BDB 722).
■ “sin defecto” Hay varias palabras hebreas que se usan para describir a un animal “sin defecto” o
“sin culpa”. El simbolismo es que el animal no estuviera desfigurado físicamente y por eso,
representaba una vida inocente y sin pecado. Este simbolismo se cumple cuando el inocente
JesuCristo llevó nuestros pecados al Calvario (cf. 2 Co 5:21). Ver Tema especial: Sin culpa, en Lv
1:3b; y Tema especial: Inocente, libre de culpa, sin reproche.
TEMA ESPECIAL: INOCENTE, LIBRE DE CULPA, SIN REPROCHE
A.

Declaraciones Iniciales
1. Este concepto describe teológicamente el estado original de la humanidad (es decir, Gn.
1, el Huerto del Edén).
2. El pecado y la rebelión han debilitado esta condición de compañerismo perfecto
(ver, Gn. 3).
3. Los humanos (hombres y mujeres) ansían la restauración del compañerismo con Dios
porque fueron hechos a Su imagen y semejanza (ver, Gn. 1:26-27).
4. Dios ha tratado con la humanidad pecaminosa de varias maneras
a. A través de líderes devotos a Dios (por ej. Abraham, Moisés, Isaías)
b. A través del sistema de sacrificios (ver, Lv. 1-7)
c. A través de ejemplos piadosos (como Noé, Job)
5. Finalmente Dios proveyó al Mesías
a.
como la revelación completa de Sí Mismo (ver Jn. 1:1-14; Col. 1:13-17; Heb.
1:2-3)
b.
como el perfecto sacrificio por el pecado (ver Mr. 10:45; 2 Co. 5:21)
6. Los creyentes son hecho sin culpa
a. legalmente por medio de la justicia de Cristo imputada (ver Ro.
4:3,6,8,11,22,23,24; Santiago 2:23)
b. progresivamente por la obra del Espíritu (Juan 16:8-11)
c. la meta del cristianismo es la semejanza de Cristo (ver Ro. 8:28-30; 2 Co. 3:18; Gá.
4:19; Ef. 1:4; 4:13; 1 Tes. 3:13; 4:3; 5:23; 2 Ts. 2:13; tito 2:14; 1 P. 1:15) que, en
realidad, es la restauración de la imagen de Dios perdida en la caída de Adán y Eva.
7. El cielo es la restauración del compañerismo perfecto del Huerto del Edén. El cielo es la
Nueva Jerusalén que desciende de la presencia de Dios (ver Ap. 21:2) a una tierra
purificada (ver 2 P. 3:10). La Biblia comienza y termina con los mismos temas.

a. compañerismo íntimo y personal con Dios
b. en un escenario de huerto (Gn. 1-2 y Ap. 21-22)
c. por una declaración profética, la presencia y compañerismo de animales (ver Is.
11:6-9)
B. Antiguo Testamento
1. Hay tantas palabras hebreas distintas que llevan el concepto de perfección, sin culpa e
inocencia que sería difícil nombrar y mostrar todas las relaciones intricadas.
2. Los términos principales que llevan el concepto de perfección, inocencia o sin reproche
(según Robert B. Girdlestone en Synonyms of the Old Testament [Sinónimos del
Antiguo Testamento], págs. 94-99) son:
a. shalom (BDB 1022, KB 1532)
b. thamam (BDB 1070, KB 1743)
c. calah (BDB 478, KB 476)
3. La Septuaginta (o sea, la Biblia de la iglesia primitiva) traduce estos conceptos hebreos
en los términos del griego koiné usados en el NT (ve el inciso C enseguida).
4. El concepto clave esta relacionado con el sistema de sacrificios.
a. amōmos (BDB 1071, ver Éx. 29:1; Lv. 1:3, 10; 3:1, 6, 9; Nm. 6:14)
b. amiantos y aspilus también tienen connotaciones del sistema de adoración
C. Nuevo Testamento
1. el concepto legal
a. Connotación del sistema del culto legal del hebreo se traduce con amōmos (BDB
1071, ver Ef. 5:27; Fil. 2:15; 1 P. 1:19)
b. Connotaciones legales griegas (ver 1 Co. 1:8; Col. 1:22)
2. Cristo es Aquel sin pecado, libre de culpa e inocente (amōmos) (ver Heb. 9:14; 1 P.
1:19)
3. Los seguidores de Cristo deben imitarlo (amōmos) (ver Ef. 1:4; 5:27; Fil. 2:15; Col.
1:22; 2 P. 3:14; Judas v. 24; Ap. 14:5)
4. Este concepto se usa también para los líderes eclesiásticos
a.
anegklētos, “sin acusación” (ver 1 Tim. 3:10; Tito 1:6-7)
b.
anepilemptos, “irreprensible” (lit. “por encima de la crítica”) o “sin reprensión”
(lit. “sin manija o mango para el reproche”) (ver 1 Tim. 3:2; 5:7; 6:14; Tito 2:8)
5. El concepto de “sin mancha” (amiantos) se usa para hablar de
a. Cristo Mismo (ver Heb. 7:26)
b. la herencia del creyente (ver 1 P. 1:4)
6. El concepto de “completo” o “sano” (holoklēria) (ver Hch. 3:16; I Ts. 5:23; Stg. 1:4)
7. El concepto de “sin falta”, “inocencia sin culpa” se comunica por amemptos (ver Lc.
1:6; Fil. 2:15; 3:6; 1 Tes. 2:10; 3:13; 5:23)
8. El concepto de “no estar sujeto a culpa” se comunica por amōmētos (ver 2 P. 3:14)
9. El concepto de “sin mácula”, “sin mancha” se usa frecuentemente en pasajes que tienen
uno de los términos mencionados arriba también (ver 1 Tim. 6:14; Stg. 1:27; 1 P. 1:19;
2 P. 3:14)

D.

El número de palabras en hebreo y griego que conllevan este concepto muestra su
importancia. Dios ha provisto para nuestra necesidad por medio de Cristo y ahora nos llama
a ser como Él.
Los creyentes son declarados, de posición y legalmente, “rectos”, “justos” y “sin
culpa” gracias a la obra de Cristo. Ahora los creyentes deben posesionarse de su posición en
Cristo: “andar en la luz como él está en la luz” (ver 1 Juan 1:7); “andar como es digno de la
vocación” (ver Ef. 4:1, 17; 5:2, 15). Jesús ha restaurado la imagen de Dios. El
compañerismo íntimo es posible ahora, pero recordemos que Dios desea un pueblo que
refleje su carácter al mundo perdido (es decir, a las naciones), como lo hizo Su Hijo. Somos
llamados a nada menos que a santidad (ver Mt. 5:20, 48; Ef. 1:4; 1 P. 1:13-16). ¡La santidad
de Dios, no sólo legalmente sino también existencialmente!

■ “delante del SEÑOR” Esta frase significa “en el tabernáculo”.
En cuanto a “SEÑOR”, ver Tema especial: Nombres de Dios, D, en Lv 1:1.
9:3 “Luego hablarás a los hijos de Israel, diciendo:” Tenemos aquí tanto un sacrificio por el
pecado de Aarón y sus hijos (Lv 9:8) como también un sacrificio por el pueblo (Lv 9:15-18).
9:4 “un buey y un carnero para las ofrendas de paz…porque hoy se aparecerá el Señor a
vosotros” La ofrenda de paz era una manera simbólica de describir el estado de comunión
restaurada con Yahvé. En esta ocasión, Yahvé se manifestaría físicamente, probablemente por
medio de la nube Shekinah, como lo había hecho al levantar el tabernáculo en Éx 40:34-38; Nm
9:15-23. El pueblo y los sacerdotes tenían que estar preparados antes que apareciera la gloria de
Dios. Se trataba de una señal de la aceptación de Yahvé.
9:5 “permaneció de pie delante del SEÑOR” A la luz de Lv 9:24, ¿Qué implica este VERBO?
(BDB 763, KB 840, Qal IMPERFECTO con vav) La raíz Qal (#1, d) se usa cuando alguien se
presenta delante de:
1. Líderes humanos
a. José—Gn 43:15
b. Faraón—Éx 9:10
c. Moisés—Nm 27:2
d. Eleazar—Nm 27:21
2. Yahvé
a. Gn 18:22; 19:27
b. Lv 9:5
c. Dt 4:10; 10:8, 10; 19:17
Por lo tanto, dependiendo del contexto, puede indicar
1. Respeto
2. Adoración
3. Servicio

9:6 “para que la gloria del Señor se aparezca a vosotros” La nube de Shekinah simbolizaba la
presencia que Dios tenía sobre el tabernáculo en Éx 30:34-38 (cf. Éx 29:43, 45; Lv 9:22-23; Nm
9:15-23), Tema especial: Gloria (kabod, AT).
TEMA ESPECIAL: GLORIA (A.T.)
I.

Significado básico del término.
Hay más de veinte palabras hebreas que se traducen como “gloria” (doxa) por la
Septuaginta, pero la palabra hebrea más significativa es kabod (BDB 458-459, KB, 455458). Su significado básico es: aquello que es pesado. Era un término comercial usado en
las transacciones de compras (es decir, balanzas). Llegó a tener un amplio campo semántico
donde el concepto de pesado se desarrolló en el peso, el valor de las personas, de lugares y
de cosas.

II.

Usado para referirse a Yahvé
A. Llegó a ser una manera de describir la presencia personal de Yahvé. Combinaba
Su poder, Su majestad (es decir, trascendencia) con Su Persona y Su Presencia en la
realidad física (Su inmanencia).
B. Denotaba a Yahvé en la creación, ver Sal. 19:1; 29:3,9; 104:31
C. Era usado para hablar de Sus teofanías con relación a Su pueblo del Pacto. Él es la
“gloria de Israel”, ver 1 Sa. 15:29
1.
El éxodo de Egipto, ver Nm. 14:22 (profetizado en Gn. 15:12-21)
2.
En la nube especial de gloria que guió y acompañó al pueblo, ver Ex.
16:7,10
3.
Al darles Su ley en el Monte Sinaí, ver Ex. 24:16,17
4.
En Sus actos de provisión y juicio durante el periodo del peregrinaje en el
desierto
a.
La rebelión primera está relacionada con el reporte de los doce
espías, ver Nm. 14:9-10
b.
La intercesión de Moisés a favor del pueblo, ver Nm. 14:20-21
c.
La rebelión de Coré16:19, ver Nm. 16:19
d.
La crisis por la falta de agua, ver Nm. 26:6
D. La petición de Moisés de poder ver a Yahvé, ver Ex. 33:18-23
E. Era usado para referirse a Yahvé Mismo (es decir, Su esencia).
1.
1 Cr. 29:11
2.
Sal. 106:20; Jer. 2:11; Os. 4:7; Ro. 1:23
3.
Is. 42:8; 45:7; 48:11; 58:8; 60:1-2,19 (Ap. 21:23; 22:5)
4.
Zac. 2:5,10
F.
Era usado en conexión a la Presencia de Yahvé en:
1.
El tabernáculo, ver Ex. 16:7,10; 29:43; 40:34-35; Lv. 9:6,23
2.
El templo, ver 1 Re. 8:11; 2 Cr. 5:14; 7:1-3; Is. 6:3; Hag. 2:3,9
3.
El arca del pacto, ver 1 Sa. 4:22; Sal. 63:2; 78:61
G. Era usado para hablar del reinado de Yahvé, ver 1 Cr. 29:12-13; Sal. 24:7-10; 45:3
H. Era usado para referirse a la naturaleza ética de Yahvé (es decir, Su justicia), ver
Sal. 29:3; 97:6; Is. 42:8; 48:11; 58:8; Hab. 2:14

III. Usado para referirse a los humanos y las naciones
A. Los humanos
1.
Paralelo a “alma” (o sea, nephesh), ver Gn. 49:6; Sal. 16:9; 108:1
2.
A riqueza, ver, Gn. 31:1; Sal. 49:16,17; Is. 10:3; 61:6; 66:11-12
3.
A honor, ver Gn. 45:13; Sal. 8:6; Hag. 2:7

B.

C.

D.

4.
A reputación, ver Job 19:9; 29:20; Sal. 4:2; 49:17
5.
A esplendor, ver 1 Cr. 29:12,28; 2 Cr. 17:5; 18:13; 32:27
Las naciones
1.
De Egipto
2.
De Efraín, ver Os. 9:11
3.
De Samaria, ver Os. 10:5
Los reyes
1.
Del rey Asuero, ver Ester 1:4
2.
De Israel, ver Sal. 21:6
3.
De Antíoco IV, ver Da. 11:39
Los ejércitos de las naciones
1.
De Asiria, ver Is. 8:7
2.
De Israel, ver Is. 17:4
3.
De Cedar, ver Is. 21:16

IV. Usado en la descripción de los últimos tiempos (escatológicamente)
A. Yahvé regresará a Su nuevo templo, ver Ez. 43:2,4,5; 44:4
B. Yahvé traerá al mundo a Sí Mismo, ver Is. 40:5; 59:19; 60:1-3; 66:18-19
C. Yahvé traerá la “nueva” Jerusalén, ver Is. 66:10; Zac. 12:7
V.

El propósito de la creación es glorificar a Yahvé
A. Creada para Su gloria, ver Is. 43:7
B. La gloria se le debe a Él, ver 1 Cr. 16:29
C. Cantar a y alabar Su gloria, ver Sal. 66:2; 96:8; 115:1
D. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para Su gloria, ver 1 Co. 10:31; 2 Co.
4:15; Ef. 5:22; 6:5; 1 Pe. 2:12
E. Es la primera declaración del Catecismo abreviado de Westminster.

9:7 “Entonces Moisés dijo a Aarón” Este versículo tiene cinco IMPERATIVOS.
1. Acércate—BDB 897, KB 1132, Qal (uso especial para referirse a los sacerdotes que se
aproximaban a Yahvé por su servicio en el tabernáculo)
2. -3. Presenta tu ofrenda—literalmente es “haz”—BDB 793, KB 889, Qal (sólo los
sacerdotes podían hacer esto)
4.-5. Que hagas expiación—literalmente es “cubrir”—BDB 497, KB 493, Piel, ver Tema
especial: Expiación, en Lv 1:4c
Notemos que no son palabras de Moisés, sino de Yahvé (la última frase).
■
LBLA, RVR60
NVI, NTV
“por el pueblo”
BJL
“por tu casa”
El Proyecto Texto de las SBU, pág. 172, le otorga a “por el pueblo” una calificación “B” (algo
de duda). Hay varios lugares en donde “por su casa” aparece en Levítico (cf. Lv 16:6, 11, 17, 24).
Al leer todo el versículo 9:7, la opción de LBLA es la mejor.

Texto de LBLA: 9:8-11
8 Se acercó, pues, Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado que era
por sí mismo.
9 Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre; y él mojó su dedo en la sangre, puso parte
de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar.
10 Después quemó sobre el altar el sebo, los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda
por el pecado, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.
11 Sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego fuera del campamento.
9:8 “ofrenda por el pecado…holocausto…ofrenda de paz” Vemos en Levítico 1—7 que estos
tipos particulares de sacrificio comúnmente se ofrecían en cadena. Aquí tenemos la serie de ofrenda
por el pecado, holocausto y ofrenda de paz. Esto aparentemente simboliza este orden:
1. La ofrenda por el pecado para restaurar la relación con Dios
2. El holocausto para comprometer la vida entera para Dios
3. La ofrenda de paz, donde Dios simbólicamente comía y tenía comunión con el oferente
Esta primera cadena de ofrendas era para los sacerdotes.
9:9 “y derramó el resto de la sangre al pie del altar” En Lv 4:5-7 vemos que esta sangre debía
haber sido llevada al lugar santo y rociada delante del velo, pero en este punto, los sacerdotes,
incluyendo a Aarón, todavía no habían entrado al santuario interior del tabernáculo; por lo tanto,
todas estas ceremonias se realizaron en el altar de los sacrificios a la puerta del tabernáculo.
9:10 La sangre representaba la “vida” (ver Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b), y la grasa
representaba salud y prosperidad. Ambas se entregaban exclusivamente a Yahvé.
■ “sobre el altar” Ver Tema especial: Altar de sacrificios, en Lv 1:7.
Texto de LBLA: 9:12-14
12 Luego degolló el holocausto; y los hijos de Aarón le dieron la sangre y la roció sobre el
altar, por todos los lados.
13 Y le dieron el holocausto en pedazos, con la cabeza, y los quemó sobre el altar.
14 Lavó también las entrañas y las patas, y las quemó con el holocausto sobre el altar.
9:12 “roció” Ver nota en Lv 1:5.
9:13 Ver notas en Levítico 1:12-14.
9:14 “Lavó” Este VERBO (BDB 934, KB 1220) se usa en varios tipos de rituales de purificación.
1. Hijos de Aarón
a. Sacerdotes—Éx 29:4; Lv 8:6; 16:4, 24, 26, 28; Nm 19:7-8
b. Levitas—Nm 8:7, 21

2. Vestimenta
a. Sacerdotes—Lv 6:27
b. Israelitas
(1) Que tocan algo impuro—Levítico 11; 14; 17; Números 19
(2) Involucrados en algún tipo de leptra—Levítico 13—14
3. Sacrificios –Lv 1:9, 13, 14
El rito de purificación podía incluir
1.
2.
3.
4.

Sacrificio
Fuego
Agua
Separación temporal

Texto de LBLA: 9:15-17
15 Luego presentó la ofrenda por el pueblo, y tomó el macho cabrío para la ofrenda por el
pecado que era por el pueblo, lo degolló y lo ofreció por los pecados, como el primero.
16 Presentó también el holocausto, y lo ofreció conforme a la ordenanza.
17 Después presentó la ofrenda de cereal, y llenó de ella su mano, y la quemó sobre el
altar, además del holocausto de la mañana.
9:17 “llenó de ella su mano, y la quemó sobre el altar” Sólo una pequeña porción de la ofrenda
de cereales se ofrecía en el altar y el resto era alimento para los sacerdotes. Los rabinos dicen que
era la medida de tres dedos, o un puñado. Aquí hay otro ejemplo en el que una pequeña porción
representa al todo. Esto también se aplica a:
1.
2.
3.
4.

El Sabbat, que representa toda la vida
El diezmo, que representa todos nuestros recursos
Las primicias, que representan toda nuestra cosecha
El primogénito, que representa a todos nuestros hijos

■ “además del holocausto de la mañana” Esto podría referirse a
1. Los sacrificios regulares de cada mañana y tarde, llamados “el continuo” (cf. Éx 29:3842; ver NET, pág. 231, #21)
2. Más probablemente, según este contexto, las ofrendas por Aarón y sus hijos,
mencionadas en Lv 9:8-14
Texto de LBLA: 9:18-21
18 Luego degolló el buey y el carnero, el sacrificio de las ofrendas de paz que era por el
pueblo; y los hijos de Aarón le dieron la sangre y él la roció sobre el altar, por todos los lados.
19 En cuanto a los pedazos de sebo del buey y del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre
las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado,
20 los pusieron sobre los pechos de los animales sacrificados; y él quemó los pedazos de
sebo sobre el altar.

21 Pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida delante del
SEÑOR, tal como Moisés había ordenado.
9:20 “los pusieron” Aparentemente fueron los hijos de Aarón, y no Aarón mismo. La LXX dice
“los puso”.
9:21 Los sacerdotes recibían algo de la carne de la ofrenda por el pecado como su sustento (cf. Lv
7:30-34). La LXX y el Tárgum de Jonatán especifican que el mandato inicial venía de Yahvé (Lv
9:7).
■ “ofrenda mecida” Ver la nota en Lv 8:27, 29.
Texto de LBLA: 9:22-24
22 Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la
ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió.
23 Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al
pueblo, la gloria del SEÑOR apareció a todo el pueblo.
24 Y salió fuego de la presencia del SEÑOR que consumió el holocausto y los pedazos de
sebo sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo gritó y se postró rostro en tierra.
9:22 El acto de levantar las manos puede tener varias connotaciones:
1. Gesto de voto sagrado—Gn 14:22; Éx 6:8; Nm 14:30; Sal 106:26; Ez 20:5-6
2. Bendición—Lv 9:22; Sal 28:2; 63:4; 134:2; 1 Ti 2:8
3. Rebeldía—2 Sa 20:21 (“mano” como símbolo de poder en el ACO; ver Tema especial:
Mano)
4. Oración—Lm 2:19; para que Yahvé actúe—Sal 10:12; 17:7
5. Alabanza—Sal 119:148
TEMA ESPECIAL: LA MANO (ilustrado de Ezequiel)
La palabra “mano” (BDB 388, KB 386) tiene varias connotaciones y usos:
1.
Literal (por ej., la mano humana)
a. símbolo de toda la persona, Ez. 3:18; 18:8, 17; 33:6, 8
b. símbolo de la debilidad humana, Ez. 7:17, 27; 21:7; 22:14
c. símbolo de enemigos foráneos, Ez. 7:21; 11:9; 16:39; 21:31; 23:9, 28; 28:10; 30:12;
34:27; 38:12; 39:23
d. una mano literal, Ez. 8:11; 12:7; 16:11; 37:17,19,20
e. símbolo del poder de los líderes falsos, 13:21-23; 34:10
f. símbolo de una nación, Ez. 23:31, 37, 42, 45; 25:14; 27:15; 28:9; 30:10 ,22, 24-25;
31:11; 39:3
2.
Antropomorfismo para la deidad
a. Para hablar de YHWH dando la revelación, Ez. 1:3; 3:14,22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1 (2:9
es otra ilustración de revelación –el rollo en una mano)
b. Para hablar del poder de YHWH en el juicio, Ez. 6:14; 13:9; 14:9,13; 16:27; 20:33;
25:7,13,16; 35:3; 39:21)

3.
4.
5.
6.
7.

c. Para hablar de YHWH Mismo (Su Presencia Personal), Ez. 20:22
d. Para hablar del poder de YHWH para liberar, 20:34 (posiblemente un uso clave de
Éxodo, ver 3:20; 4:17; 6:1; 7:19; 13:3)
Antropomorfismo de Querubín, Ez. 1:8; 8:3; 10:7,8,12,21
Antropomorfismo de ángeles destructores, Ez. 9:1-2; 21:11
Símbolo de un juramento, Ez. 17:!8; 20:5 (dos veces), 6,15,23,28; 36:7; 44:12; 47:14
Símbolo de gozo, Ez. 25:6
Antropomorfismo de un ángel, Ez. 40:3,5; 47:3

■ “Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo” Alzar las manos y la mirada hacia el cielo
es la postura judía para orar tanto en el AT como en el NT. El contenido exacto de la bendición de
Aarón es desconocido. Muchos pensamos que la bendición aarónica, que se encuentra en Nm 6:2227, pudo haber sido el corazón de la bendición dada aquí (notemos que: “haga brillar su rostro sobre
ti” tiene relación con el resplandor de la nube Shekinah).
9:23 “Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión” Esta es la primera vez que entraron en
el santuario interior. Notemos que, en este punto, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo (cf.
Éx 14:19; 19:18).
9:24 “Y salió fuego de la presencia del SEÑOR que consumió el holocausto” Es obvio que la
nube Shekinah, que aparece primero en Éxodo, era un pilar de fuego en la noche y una columna de
nube en el día. El fuego (símbolo de la presencia de Yahvé) salió de la nube (o del lugar santísimo)
y consumió totalmente el sacrificio que estaba sobre el altar. Era la manera en que Dios les decía
que afirmaba lo que habían hecho. Encontramos varias veces esta acción en el Antiguo Testamento
(cf. Nm 11:3; 16:35; Jue 6:21; 1 Re 18:38; 2 Cr 7:1). Esto es un preludio de la tragedia que ocurrirá
en Levítico 10.
■ “y se postró rostro en tierra” Era un símbolo físico de adoración y sumisión en la presencia de
la divinidad (ante una teofanía, como Éxodo 19).
El AB, pág. 591, dice que “rostro en tierra” puede indicar arrodillarse, mientras que “postrarse”
puede referirse a estar totalmente pecho tierra (cf. Jos 5:14; 1 Sa 20:41; 2 Sa 9:2; 14:22; Job 1:20;
Rut 2:10, en donde los dos términos aparecen en secuencia).
■ “el pueblo gritó” Este VERBO (BDB 943, KB 1247) se usa en ocasiones de:
1. Gozo—Job 38:7; Sal 35:27; Is 12:6; 24:14; 35:6; 42:11; 44:23; 49:13; 54:1; Jer 31:7; Sof
3:14
2. Angustia—Is 65:14; Lm 2:19
3. En este texto, para indicar asombro.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.

Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Qué es “la gloria del SEÑOR”?
¿Por qué fue tan importante teológicamente que ocurriera la aparición de la gloria de Dios?
¿Qué significan los “cuernos del altar” (Lv 9:9)?
¿Por qué podemos suponer que la bendición aarónica de Nm 6:24-27 pudo ser parte de la
bendición aquí?
5. El texto de Lv 9:24, ¿cómo sirve de introducción para el capítulo 10?

LEVÍTICO 10
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de
las Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

El pecado de
Nadab y Abiú
10:1-3a

El pecado de
Nadab y Abiú
10:1-3

Muerte de Nadab
y Abiú
10:1-5

Pecado de Nadab
y Abiú
10:1-3a

10:3b-7

10:4-7

Ley sobre el
duelo sacerdotal
10:6-7

10:3b-7

Deberes y
porciones de
los sacerdotes
10:8-11

10:12-15

10:16-20

10:8-11

10:12-15

10:16-20

Ley sobre el culto
y el licor
10:8-11

La porción de los
sacerdotes
10:12-15

Un caso especial
10:16-20

Instrucciones
sobre la conducta
de los sacerdotes
10:8-11

10:12-15

10:16-20

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
Reglas
complementarias:
A. Gravedad de las
irregularidades.
Nadab y Abihú.
10:1-3
B. Levantamiento de
los cadáveres.
10:4-5
C. Normas de duelo
para los sacerdotes.
10:6-7
D. Prohibición de
bebidas alcohólicas.
10:8-11
E. La porción de los
sacerdotes en las
ofrendas.
10:12-15
F. Norma particular
acerca del sacrificio
por el pecado.
10:16-20

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 10:1-3
1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner en
ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del SEÑOR fuego extraño, que El no les
había ordenado.

2 Y de la presencia del SEÑOR salió fuego que los consumió, y murieron delante del
SEÑOR.
3 Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que el SEÑOR habló, diciendo:
“Como santo seré tratado por los que se acercan a mí,
y en presencia de todo el pueblo seré honrado.”
Y Aarón guardó silencio.
10:1 “Nadab y Abiú, hijos de Aarón” Estos hijos habían acompañado a Moisés y a Aarón al
monte Sinaí (cf. Éx 24:1). Ya habían conocido la santidad de Dios, y aun así desobedecieron sus
mandamientos. Aparentemente murieron intoxicados (cf. Lv 10:8-11).
■ “incensarios” El léxico BDB (367, NIDOTTE, vol. 2, pág. 924) nos ofrece varios usos de esta
raíz.
1. Ceniceros de oro—Éx 25:38; 37:23; Nm 4:9
2. Braseros de bronce usados en el altar de sacrificios—Éx 27:3; 38:3
3. Braseros de oro—1 Re 7:50; 2 Re 25:16; 2 Cr 4:22; Jer 52:19
4. Incensarios—Lv 10:1; 16:12; Nm 16:6, 17, 18; 17:2, 3, 4, 11
El léxico KB (KB 572) nos ofrece tres usos.
1. Escotilla para transportar cenizas o brasas ardiendo—Éx 27:3; 38:3; Lv 10:1; 1 Re 7:50;
2 Re 25:15; 2 Cr 4:22; Jer 52:19
2. Contenedor de ascuas para la ofrenda de incienso—Lv 16:12; Nm 16:6, 17, 18; 17:2,4,11
3. Sartén pequeño de oro—Éx 25:38; 37:23; Nm 4:9, 14
■ “tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner en ellos fuego y echar incienso
sobre él, ofrecieron delante del SEÑOR fuego extraño, que El no les había ordenado” Hay
mucha especulación sobre esto. ¿Exactamente qué fue lo que hicieron estos sacerdotes jóvenes que
resultó inapropiado?
1. Debieron haber sido carbones sin encender (Biblia de estudio judía, pág. 227)
2. Tomaron las brasas de un lugar equivocado
3. Usurparon el lugar del sumo sacerdote el día de la expiación
4. Pusieron incienso inapropiado en sus incensarios (cf. Éx 30:1-10)
5. Usaron incensarios incorrectos
6. Según Lv 10:9 y la tradición judía posterior, se dice que murieron intoxicados
7. No había en ellos sentido de asombro o respeto
8. No era el momento ni el método apropiado
No sabemos con certeza cuáles fueron las motivaciones de estos jóvenes. Pudo haber sido que
quisieran adorar a Dios y que estuvieran sobrecogidos por la presencia de Dios en la nube Shekinah,
pero según Lv 10:9-10 hubo en ellos un elemento negativo en sus acciones y actitudes. Dice
específicamente que ofrecieron un “fuego extraño”, lo cual confirmaría la interpretación de que
tomaron brasas de un altar equivocado, posiblemente del fuego que se usaba para hervir la carne
mencionado en Lv 8:31. Se cual haya sido la razón, el juicio de Dios cayó sobre estos dos jóvenes
sacerdotes por no seguir al pie de la letra los procedimientos exactos.
10:2 “Y de la presencia del SEÑOR salió fuego que los consumió, y murieron delante del
SEÑOR”. Sea cual haya sido el motivo y razón, el mismo fuego que salió en Lv 9:24 y consumió la

ofrenda es exactamente el fuego que salió y consumió a estos jóvenes (mismo VERBO que en Lv
9:24). Ver Tema especial: Fuego. Este fuego pudo haber sido:
1. De la nube Shekinah
2. Del santuario interior
3. Del altar del sacrificio
El fuego era un símbolo de
1. Purificación
2. Juicio
TEMA ESPECIAL: EL FUEGO (BDB 77, KB 92)
El fuego tiene tanto una connotación positiva o negativa en las Escrituras.
A.
Positiva
1.
Calienta (Isaías 44:15; Juan 18:18)
2.
Alumbra (Isaías 50:11; Mateo 25:1-13)
3.
Cuece (Éxodo 12:8; Isaías 44:15-16; Juan 21:9)
4.
Purifica (Números 31:22-23; Proverbios 17:3; Isaías 1:25; 6:6-8; Jeremías 6:29;
Malaquías 3:2-3)
5.
Representa la santidad de Dios (Génesis 15:17; Éxodo 3:2; 19:18; Ezequiel 1:27;
Hebreos 12:29)
6.
Representa el liderazgo de Dios (Éxodo 13:21; Números 14:14; 1ra. de Reyes 18:24)
7.
Representa el poder de Dios (Hechos 2:3)
8.
Representa la protección de Dios (Zacarías 2:5)
B. Negativa
1.
Quema (Josué 6:24; 8:8; 11:11; Mateo 22:7)
2.
Destruye (Génesis 19:24; Levítico 10:1-2)
3.
Representa enojo (Números 21:28; Isaías 10:16; Zacarías 12:6)
4.
Castigo (véase Génesis 38:24; Levítico 20:14; 21:9; Josué 7:15)
5.
Falso signo escatológico (Apocalipsis 13:13)
C. El enojo de Dios contra el pecado se expresa en metáforas de fuego
1.
Su enojo quema (Oseas 8:5; Sofonías 3:8)
2.
Derrama fuego (Nahúm 1:6)
3.
El Fuego eterno (Jeremías 15:14; 17:4)
4.
Juicio escatológico (Mateo 3:10; 13:40; Juan 15:6; 2da. de Tesalonicenses 1:7; 2da.
de Pedro 3:7-10; Apocalipsis 8:7; 16:8; 20:14-15)
D.
El fuego con frecuencia aparece en las teofanías
1.
Génesis 15:7
2.
Éxodo 3:2
3.
Éxodo 19:18
4.
Salmo 18:7-15; 29:7
5.
Ezequiel 1:4,27; 10:2
6.
Hebreos 1:7; 12:29
E.
Como muchas de las metáforas en la Biblia (por ej. levadura, león), el fuego pueden ser
una bendición o una maldición, dependiendo del contexto.
10:3 “Entonces Moisés dijo a Aarón” Inmediatamente Moisés mandó (IMPERFECTOS usados en
YUSIVO) a Aarón que no mostrara signo alguno de duelo (ver Tema especial: Ritos de duelo; cf.

Lv 10:6). Cualquier rito de duelo que Aarón pudiera haber realizado habría sido visto como una
consternación suya sobre la justicia de Dios. Moisés ordenó (dos IMPERATIVOS) a otros parientes
que sacaran los cadáveres (Lv 10:4); esto los hacía ritualmente impuros y habrían tenido que
permanecer fuera del campamento por un tiempo designado. Moisés le aseguró a Aarón que la
congregación guardaría el luto por sus hijos (cf. Lv 10:6).
TEMA ESPECIAL: RITOS DE DUELO
Los israelitas expresaban el dolor por la muerte de un ser amado y como arrepentimiento personal,
así como por un crimen colectivo de distintas maneras:
1. Rompiendo la túnica externa (Génesis 37:29, 34; 44:13; Jueces 11:35; 2 Samuel 1:11; 3:31;
1 Reyes 21:27; Job 1:20).
2. Poniéndose cilicio (Génesis 37:34; 2 Samuel 3:31; 1 Reyes 21:27; Jeremías 48:37)
3. Quitándose el calzado (2 Samuel 15:30; Isaías 20:3)
4. Poniendo las manos sobre la cabeza (2 Samuel 13:19; Jeremías 2:37
5. Poniéndose tierra en la cabeza (Josué 7:6; 1 Samuel 4:12; Nehemías 9:1).
6. Sentándose en el suelo (Lamentaciones 2:10; Ezequiel 26:16 –acostándose en el suelo-, 2
Samuel 12:16; Isaías 47:1).
7. Golpeándose el pecho (1 Samuel 25:1; 2 Samuel 11:26; Nahúm 2:7).
8. Ayunando (2 Samuel 12:16, 21-23; 1 Reyes 21:27; 1Crónicas 10:12; Nehemías 1:4)
9. Con lamentaciones cantadas (2 Samuel 1:17; 3:31; 2 Crónicas 35:25)
10. Rapándose –con el cabello arrancado o afeitado- (Jeremías 48:37)
11. Reduciéndose el tamaño de la barba, barba corta (Jeremías 48:37)
12. Cubriéndose la cabeza o la cara (2 Samuel 15:30; 19:4).
Estos eran señales externas de sentimientos internos.
■ Notemos los dos IMPERFECTOS Nifal en cuanto a la manera en que Yahvé debía ser visto o
tratado:
1. Por los sacerdotes—Yahvé se mostrará santo (sus acciones hacia los dos hijos mayores
de Aarón); ver Tema especial: Santo, en Lv 6:18c.
2. Hacia la congregación—Yahvé será honrado/glorificado; ver Tema especial: Gloria
(kabod, AT), en Lv 9:6
El tema de la adoración es el carácter único del Dios de Israel. Ver Tema especial: Características
del Dios de Israel (AT).
TEMA ESPECIAL: CARACTERÍSTICAS DEL DIOS DE ISRAEL

1. Compasivo (BDB 933, KB 1216) (Éxodo 34:6; Deuteronomio 4:31; 2 Crónicas 30:9;
2.
3.
4.
5.
6.

Salmo 86:15; 103:8; 11:4; Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2)
Misericordioso (BDB 337, KB 333) (Éxodo 34:6; 2 Crónicas 30:9; Salmo 86:15; 103:8;
111:4; Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2)
Lento para la ira (BDB 74, CONSTRUCTIVO BDB 60) (Éxodo 34:6; Salmo 86:15; 103:8;
Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2)
Permanece en amor inquebrantable (BDB 912, CONSTRUCTIVO BDB 338) (Éxodo 34:6;
Salmos 86:15; 103:8; 11:4; Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2)
Fiel (o “verdad” BDB 54, vea el Tema Especial” Creer, Confiar, Fe, y Fidelidad en el A.T.)
(Éxodo 34:6; Dt. 7:9; Salmos 86:15; Is. 49:7; Jer. 42:5)
Dios que perdona (BDB 699, KB 757) (Nehemías 9:17)

7. Dios que no abandona (BDB 7361 I, KB 806) (Nehemías 9:17, 31)
8. Se arrepiente del mal (BDB 636, KB 688, PARTICIPIO NIPHAL + BDB 948) (Joel 2:13; Jonás
4:2)

9. El gran Dios (BDB 42, 152) (Nehemías 1:5; 9:32)
10. Grande y temible (BDB 152, 431) (Nehemías 1:5; 4:14; 9:32)
11. Guardador del Pacto (BDB 1036, 136) (Nehemías 1:5; 9:32)
12. Dios misericordioso (BDB 338) (Nehemías 1:5; 9:32) (vea el Tema Especial: Misericordia

(hesed).
Todas estas características describen los sentimientos de Dios hacia Su pueblo, Israel. Su
carácter no cambia (ver Malaquías 3:6), por lo tanto, todas estas características aplican también
a todos Sus fieles seguidores (vea 2 Co. 1:3).
■ “guardó silencio” Este VERBO (BDB 198 I, KB 226, Qal IMPERFECTO con vav; NIDOTTE,
vol. 1, pág. 972) tiene tres connotaciones:
1. Estar callado
2. Estar quieto (en habla y en movimiento)
3. Quedarse estupefacto (de miedo o de asombro, LXX)
Es difícil saber cuál de estas connotaciones es la correcta en este caso (ver Éx 15:16; Job 29:21;
31:34; Sal 4:4; 30:12; 31:18; 35:15; 37:7; 62:6; Is 23:2; Jer 8:14; 48:2; Ez 24:17; Am 5:13).
Hay otra raíz posible (BDB 199 II), que significa “llanto” o “lamento” (cf. Is 23:2; NIDOTTE,
vol. 1, pág. 973).
Texto de LBLA: 10:4-7
4 Llamó también Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo:
Acercaos, llevaos a vuestros parientes de delante del santuario, fuera del campamento.
5 Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento todavía en sus túnicas, como
Moisés había dicho.
6 Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: No descubráis vuestra cabeza
ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis y para que El no desate todo su enojo contra
toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el
incendio que el SEÑOR ha traído.
7 Ni siquiera saldréis de la entrada de la tienda de reunión, no sea que muráis; porque el
aceite de unción del SEÑOR está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al mandato de
Moisés.
10:4 Moisés pide a algunos otros levitas (de la tribu de Leví), hijos de un tío suyo (primos), que
quiten los cuerpos quemados de los hijos mayores de Aarón. Los llevaron afuera del campamento
(cf. Lv 4:12). Su presencia contaminaba el tabernáculo.
Este acto de sacar los cuerpos (es decir, el contacto físico con cadáveres) los dejaba ritualmente
impuros. Es posible que la mención de “en sus túnicas” sea para informar al lector que no tocaron
directamente los cuerpos muertos, y por tanto no quedaron “impuros”. Estar en condición de “puro”
o “impuro” era muy importante (cf. Lv 10:10).

10:6 “para que El no desate todo su enojo contra toda la congregación” Esto expresa el
concepto hebreo de “corporativismo”. Ejemplos:
1.
2.
3.
4.

Adán y Eva pecaron y cayó toda la humanidad (cf. Ro 5:12-21)
Acán pecó y el ejército israelita perdió una batalla; tuvo bajas de algunos soldados (Josué 7)
El pecado de David con Betsabé afectó a su familia entera durante varias generaciones
Jesús murió como substitución por el pecado de toda la humanidad (Isaías 53; Mc 10:45;
Ro 5:12-21; 2 Co 5:21)

10:7 Aarón y sus hijos fueron designados para “acercarse” de manera única a Yahvé en el servicio
del tabernáculo. Este oficio especial requería un cuidado especial.
Texto de LBLA: 10:8-11
8 El SEÑOR habló a Aarón, diciendo:
9 No beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión,
para que no muráis (es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones),
10 y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio,
11 y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el SEÑOR les ha dicho
por medio de Moisés.
10:8 “El SEÑOR habló a Aarón, diciendo” La interpretación judía dice que esta es la primera vez
que Yahvé habla directamente a Aarón y que Dios estaba complacido con Aarón porque no dio
muestras de duelo por la muerte de sus hijos.
10:9 “No beberéis vino ni licor” Notemos que no se trata de una prohibición (YUSIVO) total
contra el vino (cf. Dt 14:26), sino sólo durante su trabajo sacerdotal. Este mismo tipo de instrucción
se da a los líderes de la iglesia en 1 Ti 3:3, 8; Tit 1:2; 2:3. El vino no se excluye por completo; lo
que se prohíbe es la adicción al vino, y ciertamente su consumo en ocasiones totalmente
inapropiadas como el desempeño de funciones de ministración al SEÑOR. Ver Tema especial:
Alcohol—Alcoholismo.
TEMA ESPECIAL: ACTITUDES BÍBLICAS FRENTE AL ALCOHOL Y EL
ALCOHOLISMO
I.

Términos bíblicos
A. Antiguo Testamento
1.
Yayin. Es el término común para el vino. Se usa 141 veces (BDB 406, KB 409). Su
etimología no es segura porque no tiene raíz hebrea. El significado común es “jugo de
fruta fermentada”, por lo general de uvas. Algunos pasajes típicos son: Génesis 9: 21;
Éxodo 29:40; Números 15:5, 10.
2.
Tirosh. Esto significa “vino nuevo” (BDB 40, KB 1727). Debido a las condiciones
climáticas en el Medio Oriente, la fermentación empezaba rápido –como seis horas
después de extraer el jugo de la fruta-. Este término se refiere al vino en proceso de
fermentación. Algunos pasajes de referencia: Deuteronomio 12:17; 18: 4: Isaías 62: 89; Oseas 4:11.

3.

Asís. Esto obviamente es bebida alcohólica (“vino dulce” -BDB 779, KB 860ejemplo, Joel 1:5; Isaías 49: 26).
4.
Sekar. Es el término para “bebida fuerte” (BDB 1016). La raíz hebrea se usa para la
palabra “embriagado” o “borracho”. Tenía algo añadido para hacerlo más embriagante.
Es paralelo de yayin (Proverbios 20:1; 31:6; Isaías 28:7).
B.
Nuevo Testamento
1.
Oinos El equivalente griego de yayin.
2.
Neos oinos (vino nuevo). El equivalente griego para tirosh (Marcos 2:22).
3.
Gleuchos vinos (vino dulce, “asís”) Vino en su primera etapa de fermentación.
(Hechos 2:13).
II.
Usos Bíblicos
A.
Antiguo Testamento
1.
Vino como un regalo de Dios (Génesis 27: 28; Salmo 104:14-15; Eclesiastés 9:7:
Oseas 2:8-9; Joel 2:19, 24; Amós 9:13; Zacarías 10:7).
2.
El vino es parte de una ofrenda sacrificial. (Éxodo 29:40; Levítico 23:13; Números
15:7, 10; 28:14; Deuteronomio 14:26; Jueces 9:13).
3.
El vino es usado como medicina (2do. de Samuel 16:2; Proverbios 31:6-7)
4.
El vino puede ser un serio problema (Noé, en Génesis 9:21; Lot, en Génesis 19:3335; Nabal; en 1ro. de Samuel 25:36; Urías, en 2do. de Samuel 11:13; Amón, en 2da.
de Samuel 13:28; Ela, en 1ro. de Reyes 16:9; Ben-adad, en 1ro. de Reyes 20:12; los
gobernantes, en Amós 6:6; y las damas, en Amós 4).
5.
El abuso del vino (Proverbios 20:1; 23:29-35; 31:4-5; Isaías 5:11, 22; 19:14; 28:7-8;
Oseas 4:11).
6.
El vino estaba prohibido para ciertos grupos (para los sacerdotes en turno, Levítico
10:9; Ezequiel 44:21; para los nazarenos, Números 6; para los gobernantes, Proverbios
31:4-5; Isaías 56:11-12; Oseas 7:5).
7.
El vino es usado en un contexto escatológico (Amós 9:13; Joel 3:18; Zacarías 9:17).
B.
Período Interbíblico
1.
El vino con moderación es muy útil (Eclesiástico 31:27-33)
2.
Los rabinos dicen: “El vino es el mejor de todas las medicinas; donde no está el
vino, entonces se necesitan las medicinas” (BB 58b).
C.
El Nuevo Testamento
1.
Jesús cambió una gran cantidad de agua en vino (Juan 2:1-11)
2.
Jesús tomó vino (Mateo 11:18-19; Lucas 7:33-34; 22:17 en adelante).
3.
Pedro fue acusado de estar en estado de ebriedad con “vino nuevo” en el día de
Pentecostés (Hechos 2:13)
4.
El vino puede ser usado como medicina (Marcos 15:23; Lucas 10:34; 1ra. de
Timoteo 5:23)
5.
Los líderes no deben abusar del vino, lo cual no significa abstinencia total (1ra.
de Timoteo 3:3, 8; Tito 1:7; 2:3; 1ra. de Pedro 4:3)
6.
El vino usado en un contexto escatológico (Mateo 22:1 en adelante; Apocalipsis
19:9)
7.
La borrachera es condenada (Mateo 24:49; Lucas 12:45; 21:34; 1ra. de Corintios
5:11-13; 6:10; Gálatas 5:21; 1ra. de Pedro 4:3; Romanos 13:13-14).
III. Aspecto Teológico
A. Tensión dialéctica
1.
El vino es un regalo de Dios
2.
La borrachera es un problema serio.
3.
Los creyentes en algunas culturas deben limitar su libertad por causa del Evangelio.
(Mateo 15:1-20; Marcos 7:1, 23; 1ra. de Corintios 8:10; Romanos 14).
B. Tendencia a ir más allá de los límites

1.

Dios es la fuente de toda cosa buena
La comida – Marcos 7:19; Lucas 11:44; 1 Co. 10:25-26
Todas las cosas puras – Ro. 14:14,20; 1 Tim. 4:4
Todas las cosas permitidas – 1 Co. 6:12; 10:23
Todas las cosas puras – Tito 1:15
2.
La humanidad caída ha abusado de todos los dones y regalos dados por Dios al
tomarlos más allá de los límites que Él ha dado.
C. El abuso está en nosotros y no en las cosas. No hay nada malo en la creación física (véase el
punto B. 1 arriba) (Marcos 7:18-23; Romanos 14:14, 20; 1ra. de Corintios 10:25-26; 1ra. de
Timoteo 4:4; Tito 1:15).
IV.
La Cultura Judía del siglo I d.C. y la Fermentación
A. La fermentación inicia muy pronto, aproximadamente 6 horas después de que las uvas han
sido molidas.
B. La tradición judía dice que cuando aparecen las primeras burbujas en la superficie del vino
(señal de fermentación), esto es muestra que está listo para ser utilizado como “el diezmo
del vino” (Ma aserot 1:7). Este vino era llamado “nuevo vino” o “vino dulce.”
C. La primera fermentación fuerte se completaba en una semana.
D. La segunda fermentación tomaba alrededor de 40 días. Es este momento se
consideraba “vino añejo” y podía ser ofrecido en el altar (Edhuyyoth 6:1).
E. El vino que había reposado en los barriles “vino viejo” se consideraba bueno, pero tenía que
ser colado antes de usarse.
F. Normalmente, el vino se consideraba totalmente añejado (viejo) después de un año de
fermentación. Tres años era el período más largo que un vino podía estar adecuadamente
almacenado. Es llamado “vino añejo” y tenía que ser mezclado con agua.
G. Solamente en los últimos cien años, con el ambiente esterilizado y con aditivos químicos es
que el proceso de fermentación se ha detenido. El Mundo Antiguo no podían detener el
proceso natural de fermentación.
V.
Afirmaciones Finales
A.
Debe estar seguro de que su experiencia, teología e interpretación bíblica no desprecie a
Jesús y a la cultura judeo-cristiana del siglo I d.C. Ellos no eran totalmente abstemios.
B.
No estoy impulsando el uso social del alcohol; sin embargo, muchos han exagerado las
afirmaciones bíblicas en este asunto, y creen tener una vida más justa y superior basada en
su prejuicio cultural-denominacional.
C. Para mí, Romanos 14 y 1ra. de Corintios 8-10 nos han provisto principios y guías
basados en el amor y respeto para nuestros Hermanos creyentes, y el avance del Evangelio
en nuestras culturas, no para la libertad personal o la crítica condenatoria. Si la Biblia es la
única fuente y autoridad de fe y práctica, entonces quizás todos debemos repensar
nuevamente este asunto.
D.
Si insistimos en la abstinencia total como la voluntad de Dios, ¿qué implicaciones tendría
para Jesús y para las culturas modernas que regularmente usan vino (por ejemplo en
Europa, Israel, Argentina)?
a.
b.
c.
d.

10:10 “para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio”
Notemos que el sacerdote debía tener ciertas responsabilidades para (1) juzgar (Dt 17:8-9) y (2)
discernir las enfermedades. Si se encontraba intoxicado, su capacidad para juzgar y discernir se
vería gravemente afectada.
Para la cultura moderna, es importante que veamos el rango de lo sagrado y lo secular (ver
NIDOTTE, vol. 4, págs. 1005-1006, #7).

1. Todo era clasificado ya sea como santo o profano.
2. Algo podía ser profano pero aun así debía decidirse si era “puro” (leer todo Ro
14:1-15:13). Hay creyentes que son débiles, ¡incluso son supersticiosos!
10:11 Parte del trabajo de los hijos de Aarón era ser maestros del pueblo (Dt 24:8). Esta tarea
posteriormente recayó en los levitas locales.
Notemos la frase “todos los estatutos”. Es muy similar a la gran comisión de Mt 28:20. Una
relación con Dios basada en la fe, implica:
1.
2.
3.
4.
5.

Arrepentimiento (ver Tema especial: Arrepentimiento en el AT)
Fe (ver Tema especial: Creer, confiar, fe y fidelidad en el AT)
Obediencia (ver Tema especial: Guardar, en Lv 4:2d)
Adoración (ver Tema especial: Adoración)
Perseverancia (ver Tema especial: Perseverancia)

En cuanto a “estatutos”, ver Tema especial: Términos de la revelación de Dios, en Lv 4:2c.
TEMA ESPECIAL: EL ARREPENTIMIENTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Este concepto es crucial, pero difícil de definir. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia
definición proveniente de nuestra afiliación denominacional. Sin embargo, por lo general, una
definición teológica está inspirada en varias palabras hebreas (y griegas) que no necesariamente
implican una “serie” de definiciones. Debemos recordar que los autores neotestamentarios (excepto
Lucas) eran pensadores hebreos que utilizaron términos del griego koiné. Por ello debemos comenzar
con los propios términos hebreos, de los cuales existen principalmente dos, que son:
1. nacham ( BDB 636, KB 688)
2. shub ( BDB 996, KB 1427)
El primero, nacham, originalmente parece haber significado “un profundo respiro,” se usa en
varios sentidos:
a.
“descanso” o “consuelo” (ejemplo, Génesis 5:29; 24:67; 27:42; 37:35; 38:12; 50:21;
con frecuencia se aplica a nombres, véase 2 Reyes 15:14; 1 Crónicas 4:19; Nehemías
1:1; 7:7; Nahúm 1:1).
b.
“lamentarse” o “arrepentirse” (ejemplo, Génesis 6:6-7)
c.
“cambio de mentalidad” o “arrepentirse”(ejemplo, Éxodo 13:17; 32:12, 14; Números
23:19)
d.
“compasión” (ejemplo, Deuteronomio 32:36)
¡Fíjese que todos expresan una profunda emoción! He aquí la clave: el arrepentimiento es los
sentimientos profundos que conducen a la acción. Este cambio de acción, generalmente va dirigido
a otras personas, pero también a Dios. Es este cambio de actitud y acción hacia Dios lo que añade
al término el significado teológico tan significativo; pero aquí es donde debe tenerse mucho
cuidado. Dice en la Biblia que Dios “se arrepintió” (véase Génesis 6:6-7; Éxodo 32:14; Jueces 2:18;
1 Samuel 15:11, 35; Salmo 106:45), pero no como resultado del dolor por pecado o error que Dios
haya cometido, sino de forma metafórica para demostrar Su cuidado y compasión (véase Números
23:19; 1 Samuel 15:29; Salmos 110:4; Jeremías 4:27-28; Ezequiel 24:14). El castigo por el pecado y
la rebelión son perdonados si el pecador abandona verdaderamente su pecado y regresa a Dios. Es
una nueva orientación de la vida misma.
El segundo vocablo, shub, significa “voltear” (alejarse, regresar, volverse a o hacia).
El VERBO shub (BDB 996, KB 1427) básicamente significa “da vuelta atrás.” Se puede hablar de:

1.

Apartarse de Dios, Nm. 14:43; Jos. 22:16,18,23,29; Jue. 2:19; 8:33; 1 S. 15:11; 1 R. 9:6;
Jer. 3:19; 8:4
2.
Volverse a Dios, 1 R. 8:33,48; 2 Cr. 7:14; 15:4; 30:9; Sal. 51:13; 116:7; Is. 6:10; 10:21,22;
31:6; Jer. 3:7, 12,14,22; 4:1; 5:3; Os. 3:5; 5:4; 6:1; 7:10,16; 11:5; 14:1,2; Amos 4:6,8-11 (note
especialmente Jeremías 7 y Amos 4).
3.
YHWH, aunque inicialmente le dice a Isaías que Judá no regresará ni se arrepentirá (ver,
Is. 6:10), los llama a regresar a Él, pero no por primera vez (Is. 6:10).
El arrepentimiento consiste, no tanto en una emoción como en una actitud hacia Dios. Es una
reorientación de la vida centrada en el yo a Dios. Denota una disposición a cambiar y ser cambiado.
No es el dejar de pecar por completo, sino un dejar de rebelarse a diario. Es el reverso de los resultados
de la caída de Génesis 3 en donde se concentraron en ellos mismos. Denota que la imagen y semejanza
de Dios (Gn. 1:26-27), aunque dañada, ha sido restaurada. El compañerismo con Dios es posible
nuevamente de parte de los seres humanos pecados para con Dios.
El arrepentimiento en el A.T. principalmente significa un “cambio de acción,” mientras que
“arrepentimiento en el N.T. significa principalmente un “cambio de manera de pensar,” (vea el Tema
Especial: Arrepentimiento en el N.T.). Ambos son necesarios para que suceda el verdadero
arrepentimiento bíblico. Es también necesario darnos cuenta que el arrepentimiento es a la vez un
acto inicial como una acción continua y en progreso. Este acto inicial puede verse en Marcos 1:15;
Hechos 3:16 y 19; 20:21; mientras que el proceso continuo puede verse en 1 Juan 1:9; Apocalipsis 2
y 3. ¡El arrepentimiento no es opcional de acuerdo a la Palabra de Dios (ver Lucas 13:3,5)!
Si es verdad que los dos requisitos del Pacto son “arrepentimiento” y “ fe” (ejemplo, Mateo 3:2;
4:17; Marcos 1:4, 15; 2:17; Lucas 3:3, 8; 5:32; 13:3, 5; 15:7; 17:3), entonces nacham se refiere al
sentimiento profundo e intenso de reconocer el pecado personal y el apartarse de él; mientras
que shub se refiere a dejar el pecado individual y regresar a Dios (un ejemplo de ambas acciones
espirituales se encuentra en Amós 4:6-11: “no has regresado a mí”[cinco veces], y Amós 5:4, 6, 14:
“Buscadme y viviréis…Buscad al Señor…Buscad lo bueno, y no lo malo,”).
El primer gran ejemplo del poder del arrepentimiento es el pecado de David con Betsabé (véase
2 Samuel 12; Salmo 32 y 51). ¡Hubo consecuencias permanentes para David, su familia e Israel; pero
David fue restaurado en su comunión con Dios! Aún el malvado Manasés pudo arrepentirse y ser
perdonado (véase 2 Crónicas 33:12-13).
Ambos términos son utilizados paralelamente en el Salmo 90:13. Debe haber un reconocimiento
del pecado y un darle la espalda a nuestro pecado unido al deseo de buscar a Dios y Su justicia (véase
Isaías 1:16-20). El arrepentimiento tiene un aspecto cognitivo, un aspecto personal y otro moral. Los
tres son necesarios tanto para expresar una nueva relación con Dios como para mantener esa nueva
relación con Él. ¡Ese profundo sentimiento de arrepentimiento se convierte en una devoción
permanente hacia y para Dios!
TEMA ESPECIAL: CREER, CONFIAR, FE Y FIDELIDAD EN EL A.T.
I.

Declaraciones Iniciales
Debe decirse que el uso de este concepto teológico, tan importante para el NT, no está
claramente definido en el A.T. Ciertamente si se encuentra ahí, pero manifestado en
personas y pasajes claves selectos.
Los usos mezclados en el A.T.
A.
Lo individual y la comunidad

B.
El encuentro personal y la obediencia basada en el pacto
¡La fe es tanto un encuentro personal como un estilo de vida! Es más fácil describir la
fe a través de observar la vida de un seguidor fiel que por medio del estudio
lexicológico (es decir, el estudio de la palabra). Este aspecto personal es mejor
ilustrado en
A.
Abraham y su semilla
B.
David e Israel (Jacob)
Estos hombres tuvieron un encuentro con Dios y sus vidas fueron cambiadas
permanentemente (no fueron vidas perfectas, pero crecieron continuamente en su fe).
Las pruebas revelaron debilidades y fortalezas espirituales de su fe durante sus
encuentros con Dios, ¡pero esa relación íntima y de confianza continuo a través del
tiempo! Su fe fue probada y refinada, pero siguió adelante como lo evidenciaba su
estilo de vida y devoción a Dios.
Debe enfatizarse que en la fe de Abraham no estaba un futuro Mesías, sino la
promesa de Dios de que tendría un hijo y descendencia (Génesis 12:2; 15:2-5; 17:4-8;
18:14). Abraham respondió confiando en Dios. Aún tenía dudas y problemas con este
asunto que tardó trece años en realizarse. Era una fe imperfecta; sin embargo, fue
aceptada por Dios. Dios está dispuesto a trabajar con los seres humanos y sus defectos,
siempre que respondan con fe a Él y Su promesa de fe, pese a ser del tamaño de una
semilla de mostaza (Mateo 17:20).
II.

Raíz principal usada
A.
( ןאמBDB 52, KB 63)
1.
VERBO
a.
Derivado de Qal – usado para apoyar, cuidar (por ej. 2 R. 10:1,5; Ester
2:7; el uso no teológico)
b.
Derivado de Niphal- asegurar o afirmar, establecer, ser fiel y digno de
confianza
(1) Hablando de los hombre, Is. 8:2; 53:1; Jer. 40:14
(2) Hablando de las cosas, Is. 22:23
(3) Hablando de Dios, Dt. 7:9; Is. 49:7; Jer. 42:5
c.
Derivado de Hiphil- estar firme, creer, confiar
(1) Abraham le creyó a Dios, Gn. 15:6
(2) Los israelitas en Egipto creyeron, Ex. 4:31; 14:31 (negado esto luego
en Dt. 1:32)
(3) Los israelitas creyeron que YHWH había hablado a través de Moisés,
Éx. 19:9; Sal. 106:12,24
(4) Acaz no confió (creyó) a Dios, Is. 7:9
(5) Cualquiera que creyere en la piedra de fundamento/angular/Cristo, Is.
28:16
(6) Creer verdades acerca de Dios, Is. 43:10-12
2.
SUSTANTIVO (MASCULINO) – fidelidad (por ej. Dt. 32:20; Is. 25:1; 26:2)
3.
ADVERBIO – verdaderamente, de cierto de cierto, estar de acuerdo, que así
sea (ver, Dt. 27:15-26; 1 R. 1:36; 1 Cr. 16:36; Is. 65:16; Jer. 11:5; 28:6). Este es
el uso litúrgico de “amen” en el AT y el NT.
B.
( אמתBDB 54, KB 68) SUSTANTIVO FEMENINO, firmeza, fidelidad, verdad
1.
Hablando de los hombre, Is. 10:20; 42:3; 48:1
2.
Hablando de Dios, Éx. 34:6; Sal. 117:2; Is. 38:18,19; 61:8
3.
Hablando de la verdad, Dt. 32:4; 1 R. 22:16; Sal. 33:4; 98:3; 100:5; 119:30;
Jer. 9:5; Zac. 8:16

C.

III.

IV.

V.

1.
2.
3.
4.

( הנומאBDB 53, KB 62) firmeza, estabilidad, fidelidad
De las manos, Éx. 17:12
De los tiempos, Is. 33:6
De los humanos, Jer. 5:3; 7:28; 9:2
De Dios, Sal. 40:11; 88:11; 89:1,2,5,8; 119:138

El uso de Pablo de este concepto del A.T.
A.
Pablo basó su nuevo entendimiento de YHWH y del AT en su encuentro personal
con Jesucristo en el camino a Damasco (ver Hechos 9:1-19; 22:3-16; 26:9-18).
B.
Pablo encontró apoyo para su nuevo entendimiento en dos pasajes claves del AT,
pasajes que usan la raíz ()ןאמ.
1.
Gn. 15:6 – El encuentro personal de Abraham iniciado por Dios (Génesis
12) resultó en una vida de fe obediente (Génesis 12-22). Pablo hace referencia
a esto en Romanos 4 y Gálatas 3.
2.
Is. 28:16 - Cualquiera que creyere (en la piedra angular de Dios probada y
firmemente puesta) nunca sería:
a.
“avergonzado” o “desilusionado” (Ro. 9:33)
b.
(Ro. 10:11), igual que el anterior
3.
Habacuc 2:4 – dice básicamente que aquellos que conocen la fidelidad de
Dios vivirán vidas fieles (ver Jer. 7:28). Pablo usa este texto en Ro. 1:17 y Gá.
3:11 (también note Heb. 10:38).
El uso de Pedro del concepto del A.T.
Pedro combina
1.
Is. 8:14 -1 P. 2:8 (piedra de tropiezo-por no creer en Cristo)
2.
Is. 28:16 – 1 P. 2:6 (piedra del ángulo)
3.
Sal. 118:22 – 1 P. 2:7 (piedra desechada)
B.
El cambia el lenguaje único usado para describir a Israel, “linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios”(1 P. 2:9) proveniente de:
1.
Dt. 10:15; Is. 43:21
2.
Is. 61:6; 66:21
3.
Éx. 19:6; Dt. 7:6
y ahora lo usa para referirse a la iglesia que tiene fe en Cristo (1 P. 2:5,9)
A.

El uso de Juan del concepto
A.
Su uso en el Nuevo Testamento
El término “creyó” es del término de origen griego pisteuō, que traducido significa “creer”,
“fe” o “confianza”. Por ejemplo, el SUSTANTIVO no aparece en el Evangelio de Juan,
pero el VERBO es utilizado frecuentemente. En Juan 2:23-25 hay incertidumbre con
relación a la sinceridad de las promesas de la multitud a Jesús de Nazaret como el Mesías.
Otros ejemplos del uso superficial del término “creer” se encuentran en Juan 8:31-59 y
Hechos 8:13, 18-24. La verdadera fe bíblica va más allá de una primera respuesta. Debe
continuar con un proceso de discipulado (Mateo 13:20-22, 31-32).
B.
Su uso con PREPOSICIONES
1.
eis significa “en”. Esta construcción única enfatiza al creyente que pone su
confianza/fe en Jesús.
a.
En Su nombre (Juan 1:12; 2:23; 3:18; 1ra. de Juan 5:13)
b.
En Él (Juan 2:11; 3:15, 18; 4:39; 6:40; 7:5, 31, 39, 48; 8:30; 9:36; 10:42;
11:45, 48; 12:37, 42; Mateo 18:6; Hechos 10:43; Filipenses 1:29; 1ra. de
Pedro 1:8)
c.
En Mí (Juan 6:35; 7:38; 11:25-26; 12:44, 46; 14:1, 12; 16:9; 17:20)

2.
3.
4.
5.

VI.

d.
e.
f.
g.

En el Hijo (Juan 3:36; 9:35; 1ra. de Juan 5:10)
En Jesús (Juan 12:11; Hechos 19:4; Gálatas 2:16)
En la luz (Juan 12:36)
En Dios (Juan 14:1)
ev significa “en”, como en Juan 3:15; Marcos 1:15; Hechos 5:14.
epi significa “en” o “sobre”, como en Mateo 27:42; Hechos 9:42; 11:17;
16:31; 22:19; Romanos 4:5, 24; 9:33; 10:11; I Timoteo 1:16; 1ra. de Pedro 2:6.
CASO DATIVO sin ninguna PREPOSICIÓN, como en Juan 4:50; Gálatas
3:6; Hechos 18:8; 27:25; 1ra. de Juan 3:23; 5:10.
hoti, que significa “creer que”, da el contenido de lo que lo que creemos:
a.
Jesús es el Santo de Dios (Juan 6:69)
b.
Jesús es el Yo soy (Juan 8:24)
c.
Jesús está en el Padre y el Padre está en Él (Juan 10:38)
d.
Jesús es el Mesías (Juan 11:27; 20:31)
e.
Jesús es el Hijo de Dios (Juan 11:27; 20:31)
f.
Jesús fue enviado por el Padre (Juan 11:42; 17:8, 21)
g.
Jesús es uno con el Padre (Juan 14:10-11)
h.
Jesús vino del Padre (Juan 16:27-30)
i.
Jesús se identificó a Sí Mismo con el nombre del Pacto del Padre, el “Yo
soy” (Juan 8:24; 13:19)
j.
Vivimos con Él (Romanos 6:8)
k.
Jesús murió y nuevamente resucitó (1ra. de Tesalonicenses 4:14)

Conclusión
A.
La fe bíblica es la respuesta humana a una promesa/palabra Divina. Dios siempre
toma la iniciativa (ver, Juan 6:44,65), pero para que suceda esta comunicación con Dios
es necesario que el ser humano responda (ver el Tema Especial: El Pacto):
1.
En arrepentimiento (vea el Tema Especial: Arrepentimiento)
2.
En Fe/confianza
3.
En obediencia
4.
Con perseverancia (vea el Tema Especial: Perseverancia)
B.
La fe bíblica es:
1.
Una relación personal (fe inicial)
2.
Una aceptación/afirmación de la verdad bíblica (fe en la revelación de Dios, las
Escrituras)
3.
Una respuesta en obediencia apropiada a la verdad (fidelidad diaria)
La fe bíblica no es un boleto para ir al cielo ni una póliza de seguro de vida, sino una
relación personal con Dios. Este es en sí el propósito de la creación de los seres
humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios (ver Gn. 1:26-27). La clave es la
relación “intima” con Dios. Dios anhela tener compañerismo con nosotros y no que
solo tengamos una cierta posición teológica. Al mismo tiempo, este compañerismo con
Dios demanda que Sus hijos demuestren características de “parentesco” (por ej. vivir
en santidad, ver Lev. 19:2; Mt. 5:48; 1 P. 1:15-16). La caída (Gn. 3) afectó nuestra
habilidad de responder apropiadamente, por ello Dios actuó a nuestro favor (ver Ez.
36:27-38), dando un “nuevo corazón” y un “nuevo espíritu” lo cual permite al
cristiano, a través de la fe y arrepentimiento, ¡poder tener compañerismo con Dios y
obedecerle!
Los tres aspectos de la fe bíblica son importantes; los tres deben mantenerse. La meta
es conocer a Dios (lo es tanto en el sentido hebreo como en el griego) y el reflejar Su
carácter en nuestras vidas. La meta de la fe no es ir al cielo un día, ¡sino vivir para
Cristo diariamente!

C.

La fidelidad humana es el resultado de una relación con Dios (N.T.), y no la base en
la cual depende (A.T.), sino que la fe humana puesta en la base de la fidelidad de Dios.
El corazón de la salvación desde el punto de vista del N.T. es que los humanos deben
responder inicial y continuamente a la gracia y misericordia de Dios, demostrada a
través de Jesucristo. ¡Dios ha amado, ha enviado, ha provisto; debemos responder en fe
y fidelidad (ver Ef. 2:8-9 y 10)!
El Dios que es Fiel desea un pueblo fiel que lo revele a Él a un mundo infiel para poder
traer a ese mundo a una fe personal en Él.

TEMA ESPECIAL: LA ADORACIÓN
I.

Introducción
A. Algunas preguntas importantes.
1. ¿Qué es la adoración?
2. ¿Cuándo y cómo comenzó?
3. ¿Cuál es su contenido?
4. ¿Quién participa?
5. ¿Dónde y cuándo se hace?
B. Estas preguntas formarán el bosquejo de nuestro estudio. Hay que recordar que no hay una
respuesta definitiva a estas preguntas, pero hay implicaciones espirituales y desarrollos
históricos.

II. ¿Qué es la Adoración?
A. La palabra en inglés viene de un término sajón: “weorthscipe” (worship en inglés), que
denotaba alguien a quien se le debía honor y respeto.
B. Los términos más importantes del A.T. son:
1.
‘Abodah, que es de una raíz hebrea que significa “servir” o “trabajar” (BDB 715).
Generalmente se traduce como “el servicio de Dios”.
2.
Hishtahawah, que es de una raíz hebrea que significa “inclinarse” o “postrarse” (BDB
1005, ver Éx. 4:30).
C. Los términos más importantes del NT se ciñen a los términos hebreos.
1.
Para ‘abodah está latreia, que es el estado de un trabajador contratado o esclavo.
2.
Para hishtahawah está proskuneo, que significa “postrarse”, “adorar” o “alabar”.
D. Observe que hay dos áreas que la adoración impacta.
1.
Nuestra actitud de respeto
2.
Las acciones de nuestro estilo de vida
Estas dos deben ir juntas, o si no, habrá graves problemas como resultado (ver Dt. 11:13).
III. ¿Cuándo y Cómo Comenzó?
A. El A.T. no establece específicamente el origen de la adoración, pero hay varios indicios en
Génesis.
1.
La institución de Dios del día de reposo en Génesis 2:1-3 se desarrolla posteriormente
como el día de adoración semanal más importante. En Génesis se afirma que Dios
establece un precedente para el descanso y adoración de la humanidad, a través de Sus
acciones y actitudes hacia este segmento de tiempo semanal.
2.
El hecho de que Dios mate animales para proveer ropa a la pareja, para que soporten su
nuevo ambiente caído en Génesis 3:21, parece establecer el escenario para el uso de
animales para las necesidades de la humanidad, lo cual se desarrollará en un sistema
sacrificial.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

El sacrificio de Caín y Abel de Génesis 4:3ss parece haber sido un suceso regular, no
un acontecimiento único. Este no es un pasaje que desprecia las ofrendas vegetales, ni
una prescripción para el sacrificio animal, sino un ejemplo vívido de la necesidad de una
actitud adecuada hacia Dios. Muestra que, de alguna manera, Dios comunicó su
aceptación y rechazo del sacrificio.
La línea mesiánica piadosa de Set se desarrolla en Génesis 4:25ss. En el v. 26 menciona
el nombre del pacto de Dios, Yahvé, en un aparente ambiente de adoración (este pasaje
debe conciliarse con Éxodo 6:3).
Noé declara una distinción entre los animales limpios y los inmundos en Génesis 7:2.
Esto establece el estado para sus sacrificios en Génesis 8:20-21. Esto implica que los
sacrificios fueron establecidos en un período temprano.
Abraham estaba muy familiarizado con el sacrificio, lo cual es obvio en Génesis 12:7,
8; 13:18; 22:9. Eso constituye su respuesta a la presencia y las promesas de Dios.
Aparentemente sus descendientes siguieron con esta práctica.
El libro de Job es un escenario patriarcal (o sea, 2000 a.C.). Estaba familiarizado con el
sacrificio, como se ve en Job 1:5.
El material bíblico parece clarificar que el sacrificio se desarrolló del temor reverencial
y respeto de la humanidad hacia Dios, y los procedimientos revelados de Dios de cómo
expresar esto.
a.
Los Diez Mandamientos y el Código de Santidad
b.
Los Ritos del Tabernáculo

IV. ¿Cuál es su Contenido?
A. Es obvio que la actitud de la humanidad es la clave en el sacrificio (ver Gn. 4:3ss). Este
elemento personal siempre ha sido un pilar en la fe bíblica revelada (ver Dt. 6:4-9; 11:13;
30:6; Jer. 31:31-34; Ez. 36:26-27; Ro. 2:28-29; Gá. 6:15).
B. Sin embargo, la actitud reverente de la humanidad se codificó en el ritual muy temprano.
1.
Ritos de purificación (relacionados con un sentido de pecado)
2.
Ritos de servicio (fiestas, sacrificio, regalos, etc.)
3.
Ritos de adoración personal (oraciones públicas y privadas y adoración)
C. Cuando abordamos la pregunta del contenido, es importante que observemos las tres fuentes
de revelación (ver Jer. 18:18).
1. Moisés y los ritos (sacerdotes)
2. Los sabios de la Literatura Sapiencial
3. Los profetas
Cada uno de estos ha contribuido a nuestra comprensión de la adoración. Cada uno se enfoca
en un aspecto constante y vital de la adoración.
1. la forma (de Éxodo a Números)
2. un estilo de vida (Sal. 40:1ss; Mi. 6:6-8)
3. la motivación (1 Sa. 15:22; Jer. 7:22-26; Os. 6:6)
D. Jesús sigue el patrón de adoración del A.T. Nunca ridiculizó el A.T. (ver Mt. 5:17ss), pero sí
rechazó la Tradición Oral como se había desarrollado en el primer siglo.
E. La iglesia primitiva continuó con el judaísmo por un tiempo (es decir, hasta el avivamiento
rabínico y las reformas de 90 d.C.) y después comenzó a desarrollar su propia singularidad,
pero generalmente siguiendo el patrón de la sinagoga. La centralidad de Jesús, Su vida, Sus
enseñanzas, Su crucifixión y Su resurrección tomaron el lugar de los ritos del A.T. la
predicación, el bautismo y la eucaristía se convirtieron en los actos focales. El día de reposo
fue reemplazado por el Día del Señor.
V. ¿Quién Participa?

A. La cultura patriarcal del Antiguo Cercano Oriente (A.C.O.) establece el escenario para el
papel de liderazgo del hombre en todas las áreas de la vida, incluso en la religión.
B. El Patriarca actuaba como sacerdote para su familia, tanto en el sacrificio como en la
instrucción religiosa (Job 1:5).
C. Para Israel, el sacerdote asumió las tareas religiosas en el ambiente de adoración pública,
colectiva; en tanto que el padre de familia retenía este lugar en los ambientes de adoración
privada. Con el exilio babilónico (586 a.C.) la Sinagoga y los rabinos desarrollaron una
posición central en la enseñanza y adoración. Después de la destrucción del Templo en 70
d.C., el judaísmo rabínico, que se desarrolló por los fariseos, llegó a ser dominante.
D. En el ambiente de la iglesia, el patrón patriarcal se conserva, pero con el énfasis agregado en
los dones e igualdad de la mujer (ver 1 Co. 11:5; Gá. 3:28; Hch. 21:9; Ro. 16:1; 1 Timoteo
3:11). Esta igualdad se ve en Génesis 1:26-27; 2:18. Esta igualdad se daña con la rebelión de
Génesis 3, pero es restaurada a través de Cristo. Los niños siempre han sido incluidos en el
ambiente de la adoración a través de sus padres, sin embargo, la Biblia es un libro orientado
a los adultos.
VI. ¿Dónde y Cuándo se Hace la Adoración?
A. En Génesis, la humanidad reverencia los lugares donde se ha encontrado con Dios. Estos
lugares llegan a ser altares. Después de cruzar el Jordán, varios lugares se desarrollan (Gilgal,
Betel, Siquem), pero se escoge a Jerusalén como la morada especial de Dios, conectada con
el arca del Pacto (ver Deuteronomio).
B. Los tiempos agrícolas siempre establecen la condición para la gratitud de la humanidad a
Dios por Su provisión. Otras necesidades especiales que se percibían, como el perdón, se
desarrollaron en días rituales especiales (ej. Lv. 16, el Día de Expiación). El judaísmo
desarrolló días festivos específicos —Pascua, Pentecostés y Tabernáculos (ver Lv. 23).
También concedía oportunidades especiales para las personas (ver Ez. 18).
C. El desarrollo de la sinagoga proporcionó la estructura para el concepto de la adoración del
Día de Reposo. La iglesia cambió esto con el Día del Señor (el primer día de la semana),
aparentemente de acuerdo al patrón repetido por Jesús de aparecérseles después de la
resurrección los domingos por la noche.
D. Al principio, la iglesia primitiva se reunía todos los días (ver Hch. 2:46), pero esto
aparentemente se cambió pronto por la adoración privada durante la semana y la adoración
colectiva los domingos.
VII.

Conclusión
La adoración a Dios no es algo que los humanos inventaron o instituyeron. La adoración es
una necesidad percibida.
B. La adoración es la respuesta a lo que Dios es y a lo que ha hecho por nosotros en Cristo.
C. La adoración involucra a la persona total. Es tanto una forma como una actitud. Es tanto
pública como privada. Es tanto programada como extemporánea.
D. La adoración verdadera es la consecuencia de una relación personal.
E. El pasaje teológico del NT más útil sobre la adoración probablemente es Juan 4:19-26.
A.

TEMA ESPECIAL: LA NECESIDAD DE PERSEVERAR
Las doctrinas bíblicas relacionadas con la vida cristiana son difíciles de explicar, porque se
presentan en pares dialécticos típicamente orientales (vea el Tema Especial: Literatura Oriental
[paradojas bíblicas]). Estos pares parecen contradictorios, pero ambos polos son bíblicos. Los
cristianos occidentales tienden a escoger una única verdad e ignorar o despreciar la verdad opuesta.
Algunos ejemplos son:

1.

¿Es la salvación la decisión inicial de confiar en Cristo o un compromiso de vida y
discipulado?
2.
¿Es la salvación una elección por medio de la gracia de un Dios soberano o una respuesta
de fe y arrepentimiento por parte de los seres humanos al ofrecimiento divino?
3.
¿Es la salvación, una vez recibida, imposible de perder, o es necesario cuidarla y ser
constantemente diligente?
El asunto de la perseverancia ha sido un permanente conflicto a lo largo de la historia de la Iglesia.
El problema se inicia con pasajes aparentemente conflictivos del Nuevo Testamento que son
difíciles de interpretar.
1.
Textos sobre la seguridad
a.
Afirmaciones de Jesús en el Evangelio de Juan (Juan 6:37; 10:28-29)
b.
Afirmaciones de Pablo (Romanos 8:35-39; Efesios 1:13; 2:5, 8-9; Filipenses 1:6; 2:13;
2da. de Tesalonicenses 3:3; 2da. de Timoteo 1:12; 4:18)
c.
Afirmaciones de Pedro (1ra. de Pedro 1:4-5)
2.
Textos sobre la necesidad de perseverar
a.
Afirmaciones de Jesús en los Evangelios Sinópticos (Mt. 10:22; 13:1-9, 24-30; 24:13;
Mr. 13:13)
b.
Afirmaciones de Jesús en el Evangelio de Juan (Juan 8:31; 15:4-10).
c.
Afirmaciones de Pablo (Romanos 11:22; 1ra. de Corintios 15:2; 2da. de Corintios
13:5; Gálatas 1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Filipenses 2:12; 3:18-20; Colosenses 1:23; 2da. de
Timoteo 3:2)
d.
Afirmaciones del autor de Hebreos (2:1; 3:6, 14; 4:14; 6:11)
e.
Afirmaciones de Juan (1ra. de Juan 2:6; 2da. de Juan 9; Apocalipsis 2:7, 17, 26; 3:5,
12, 21; 21:7)
La salvación bíblica es producto del amor, la misericordia y la gracia de la soberanía de un Dios
Trino. Ningún ser humano puede ser salvo sin la iniciación del Espíritu (véase Juan 6:4465). Primero, Dios se presenta y propone la agenda, pero exige que los seres humanos respondan con
fe y arrepentimiento, tanto desde el inicio como continuamente y para siempre. Dios trabaja con la
Humanidad en una relación de pacto. ¡Esto implica responsabilidades y privilegios!
La salvación se ofrece a toda la Humanidad. ¡La muerte vicaria de Jesús se cumplió para
salvarnos del pecado existente en una Creación caída! ¡Dios ha provisto una forma, y quiere que
quienes fueron hechos a Su imagen respondan a su amor y provisión en Jesús! Si desea leer más sobre
el tema, consulte:
1.
Dale Moody. La Palabra de Verdad, Eerdmans, 1981 (páginas 348-365)
2.
Howard Marshall. Guardado por el Poder de Dios, Bethany Fellowship, 1969
3.
Robert Sank. La Vida en el Hijo, Westcolt, 1961
La Biblia toca dos diferentes puntos de vistas sobre el tema: (1) habla en contra de asumir la
seguridad como una licencia para una vida sin fruto, vidas egoístas o (2) para animar a los que luchan
por servir en el ministerio y con su pecado personal. El problema es que los grupos equivocados están
tomando mensajes erróneos, construyendo sistemas bíblico-teológicos basándose solo sobre ciertos
pasajes bíblicos selectos. Algunos cristianos necesitan desesperadamente el mensaje de seguridad;
mientras que otros perseveran mediante la exhortación. ¿En qué grupo estás?
Hubo una controversia teológica entre Agustín versus Pelagio y Calvino versus Arminio
(semipelagianismo). El asunto involucraba la siguiente pregunta sobre la salvación: si uno es
verdaderamente salvo ¿debe perseverar en la fe y dar frutos? Los calvinistas afirman aquellos textos
que declaran la soberanía de Dios y su poder para guardar al creyente (Juan 10:27-30; Romanos 8:31-

39; 1ra. de Juan 5:13, 18; 1ra. de Pedro 1:3-5), y los TIEMPOS VERBALES del PARTICIPIO
PERFECTO PASIVO de Efesios 2:5, 8.
Los arminianos por su parte afirman aquellos textos bíblicos que exhortan a los cristianos a
“perseverar” o a “continuar” (Mateo 10:22; 24:9-13; Marcos 13:13; Juan 15:4-6; 1ra. de Corintios
15:2; Gálatas 6:9; Apocalipsis 2:7; 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 21:7). Personalmente, no creo que Hebreos
6 y 10 sean aplicables a esto, pero muchos arminianos lo utilizan como una advertencia contra la
apostasía. La Parábola del Sembrador, en Mateo 13 y Marcos 14, toca el asunto de una fe aparente;
tal como en Juan 8:31-59. Así como los calvinistas hacen referencia a los VERBOS DE TIEMPO
PERFECTO, de la misma manera los arminianos utilizan los pasajes con TIEMPO
PRESENTE usados para describir la salvación, tales como 1ra. de Corintios 1:18; 15:2; 2da. de
Corintios 2:15).
Este es un ejemplo perfecto de cómo los sistemas teológicos abusan del uso de pasajes favoritos
como prueba de su interpretación. Lo que normalmente hacen es usar un principio básico o un pasaje
bíblico principal para construir un “colador” o “selector” teológico por medio del cual interpretan
otros textos. Tenga usted cuidado de no usar “coladores” de ningún tipo, ya que son producto de la
lógica manera de pensar occidental y no de la revelación bíblica. La Biblia es un libro oriental, y por
tanto, presenta la verdad en pares dialécticos aparentemente contradictorios y paradójicos. Los
cristianos deben afirmar ambos viviendo dentro de esta tensión. El Nuevo Testamento presenta tanto
la seguridad del creyente como la demanda de una fe continua y una vida piadosa delante de Dios. El
Cristianismo consiste de un primer momento de arrepentimiento y fe en Cristo, seguido por una
constante respuesta de fe y arrepentimiento. La salvación no es un producto que se compra (como un
boleto al cielo o una póliza contra incendios); sino una relación personal con Dios. Es a la vez una
decisión y un discipulado; así se describe en el Nuevo Testamento en todos los TIEMPOS
VERBALES:
AORISTO (acción finalizada o completada) Hechos 15:11; Romanos 8:24; 2da. de Timoteo
1:9; Tito 3:5
- PERFECTO (acción iniciada en el pasado pero aún en desarrollo) Efesios 2:5, 8
- PRESENTE (acción constante) 1ra. de Corintios 1:18; 15:2; 2da. de Corintios 2:15
- FUTURO (eventos por venir o cierto tipo de eventos) Romanos 5:8, 10; 10:9; 1ra. de
Corintios 3:15; Filipenses 1:28; 1ra. de Tesalonicenses 5:8-9; Hebreos 1:14; 9:28.
Texto de LBLA: 10:12-15
12 Y Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: Tomad la
ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el SEÑOR, y comedla sin
levadura junto al altar, porque es santísima.
13 La comeréis, pues, en lugar santo, porque es la porción tuya y la porción de tus hijos de
las ofrendas encendidas al SEÑOR; porque así se me ha ordenado.
14 Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda podéis comer en
un lugar limpio, tú, y tus hijos y tus hijas contigo; porque han sido dadas como la porción
tuya y la de tus hijos de los sacrificios de las ofrendas de paz de los hijos de Israel.
15 La pierna que fue ofrecida levantándola, y el pecho que fue ofrecido meciéndolo, los
traerán junto con las ofrendas encendidas de los pedazos de sebo, para presentarlos como
ofrenda mecida delante del SEÑOR; así será para siempre la porción tuya y la de tus hijos
contigo, tal como el SEÑOR ha ordenado.

10:12 “Tomad…comedla” Estos dos IMPERATIVOS mandan que las partes correctas de la
ofrenda por el pecado sean comidas por el sacerdote oficiante. Esto es así porque el acto
simbolizaba el perdón
1. para llevarse la culpa de la congregación, Lv 10:17
2. para hacer expiación por ellos delante del Señor, Lv 10:17
■ “santísima” Hay varios niveles de “santidad”.
1. Las ofrendas
a. de grano/cereal
(1) porción memorial que se entrega a Yahvé en el fuego
(2) el resto para los sacerdotes (cf. Lv 2:3; 6:16-17; 10:12-13)
b. ofrendas de paz
(1) ciertas partes para Yahvé en el fuego
(2) la mayor parte de la carne para
(a) el oferente
(b) los amigos del oferente
(c) sacerdotes y sus familias
c. ofrendas por el pecado y por la culpa
(1) sangre, grasa y algo de la carne para Yahvé en el fuego
(2) ciertas partes para los sacerdotes en el lugar santo (cf. Lv 6:25, 26; 7:6;
10:17; 14:13)
d. algo de las ofrendas para la familia del sacerdote, Lv 10:14; 22:11-13; Nm 18:11
2. La diferencia entre lo que se podía comer y lo que no
a. ninguno de los holocaustos podía comerse; todo era entregado a Yahvé por fuego
b. ofrenda por el pecado: parte de la sangre se llevaba del altar de sacrificio al
santuario interior. Esta ofrenda no podía comerse (cf. Lv 6:30; 10:18)
3. Las ofrendas eran un medio divino para alimentar al sacerdocio (Lv 10:13-14)
10:13 “porque es la porción tuya” Todas las tribus, excepto Leví, recibirían territorio (Josué 12—
19), pero los sacerdotes recibirían su “porción” o sustento:
1. por los sacrificios (Lv 10:14-15)
2. las ciudades levíticas y sus parcelas de cultivo alrededor de ellas (Josué 20—21)
Texto de LBLA: 10:16-20
16 Y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he
aquí que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían
quedado a Aarón, diciendo:
17 ¿Por qué no comisteis la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima y
os ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos
delante del SEÑOR.
18 He aquí, puesto que la sangre no había sido traída dentro, al santuario, ciertamente
debíais haber comido la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené.

19 Pero Aarón dijo a Moisés: Mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el
pecado y su holocausto delante del SEÑOR. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido
hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del SEÑOR?
20 Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho.
10:16-20 Moisés comenzó a buscar (ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO PERFECTO de la
misma raíz, BDB 205, KB 233) la parte del sacrificio que los sacerdotes debían comer en ese
octavo día. Sin embargo, encontró que habían cometido un error y aparentemente quemaron lo que
debían haberse comido. Moisés estaba muy enojado. Aquí de nuevo no se habían seguido los
procedimientos correctamente. ¿Por qué estos hijos no sufrieron la muerte como Nadab y Abiú por
no seguir correctamente los procedimientos? Aparentemente sus actitudes y motivos los declararon
inocentes. Moisés hizo una excepción porque no había intención rebelde y deliberada. Esto implica
que en las acciones de Nadab y Abiú sí la hubo.
10:17 “os ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos
delante del SEÑOR” Los sacerdotes eran los agentes sacrificiales de Yahvé (ver notas en la Biblia
NET, pág. 233, #12). En Lv 16:22 vemos este mismo concepto de “quitar la culpa” en uno de los
chivos expiatorios. También se observa esto mismo en la muerte sustitutiva del Mesías en Is 53:1112 (cf. Mc 10:45; Ro 5:12-21; 2 Co 5:21).
En cuanto a “hacer expiación”, ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c.
10:18 Moisés refuerza el hecho de que los procedimientos de Yahvé deben seguirse al pie de la
letra. Esto se comunica gramaticalmente por el uso del ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO
IMPERFECTO de la misma raíz (BDB 37, KB 46), que se traduce “ciertamente debieron haber
comido”. Los sacerdotes deben seguir las instrucciones divinas en todos sus rituales.
10:19-20 Aarón expresa su deseo de hacer esto (Lv 10:19) y Moisés acepta sus buenas intenciones
y su compromiso (Lv 10:20). Ver NIDOTTE, vol. 2, pág. 703.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú que les mereció recibir la muerte por parte del Señor?
2. ¿Por qué Eleazar e Itamar no murieron cuando ellos también cometieron un error en el
procedimiento ritual en Lv 10:16-20?
3. ¿Por qué no se le permitió a Aarón hacer duelo por la muerte de sus dos hijos mayores?
4. Explique el concepto de corporativismo hebreo que se encuentra en Lv 10:6.

5. ¿Cómo se relaciona Lv 10:8-9 con Dt 14:26?
6. ¿En qué sentido es único el texto de Lv 10:17? ¿Cómo explicaría usted la forma en la que
los sacerdotes “quitan” el pecado?
7. ¿Por qué estaba enojado Moisés en Lv 10:16?
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OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Podemos ver la unidad literaria que corre por los capítulos 11—16 (SBU, Handbook, pág.
199). Su tema es cómo lidiar con lo que se denomina “impuro”. Sin embargo, la mayoría de
los eruditos dividen esta sección en una parte que contiene 11—15 (Gordon J. Wenham), lo
cual trata de tipos particulares de impureza ceremonial, y separan el capítulo 16 como una
unidad única, sobre el día de la expiación.
B. El bosquejo de esta unidad literaria es:
1. Animales puros e impuros, Levítico 11 (ver Dt 14:3-21)
2. Purificación después del parto humano, Levítico 12
3. Examinación y purificación de enfermedades de la piel, Levítico 13—14
a. En humanos
b. En ropas
c. En casas
4. Purificación de descargas corporales, Levítico 15
a. En hombres
(1) Temporales
(2) Permanentes
b. En mujeres
(1) Temporales
(2) Permanentes
C. La distinción entre lo que es “puro” e “impuro” se remonta a las partes más tempranas del
Antiguo Testamento. En Gn 7:2-3, 8-9, Noé habla sobre animales puros e impuros, pero el
criterio exacto para hacer la distinción no se menciona. Debemos recordar que inicialmente
todos los animales, como todas las plantas, fueron aprobadas para ser comida (cf. Gn 9:3).
Aquí, en Levítico 11, que también es paralelo de Deuteronomio 14, se presenta un nuevo
criterio para:
1. Animales terrestres domésticos, Lv 11:2-8
2. Animales acuáticos, Lv 11:9-12
3. Aves, Lv 11:13-19
4. Insectos alados, Lv 11:20-29
5. Lo que se arrastra sobre la tierra se divide en dos categorías, Lv 11:29-38 y 11:41-45
D. ¿Cuál es el fundamento para estas buenas leyes? Hay varias teorías.

1. Israel tenía que ser diferente a sus vecinos paganos, particularmente los egipcios y los
cananeos (cf. Lv 18:3). Es posible que estas regulaciones alimentarias limitaran
directamente la comunión de la mesa entre los grupos. Ver Tema especial: Leyes
alimentarias del Antiguo Testamento.
2. Se trataba de razones sanitarias porque muchos de los animales señalados como
impuros son portadores de enfermedades (ver libro de S.I. McMillen, None of these
diseases [Ninguna de estas enfermedades]).
3. Así como Dios había delimitado ciertos tipos de comida que era aceptable en el altar,
particularmente de bestias domésticas, así los humanos debían copiar a Dios y limitar
su comida a aquello que fuera tomado de la manada.
4. Algunos piensan que posiblemente hay tres razones distintas, pero inter-relacionadas:
a. El culto de Israel debía excluir cualquier comunión con gentiles
b. La salud de Israel
c. La esencia simbólica de los animales que eran incluidos o excluidos.
E. Todas las plantas se consideraban “puras” y podían comerse (cf. Gn 1:29); por lo tanto, no
hay “leyes sobre las plantas”. La carne de los animales comenzó a ser alimento aceptable
para humanos después del diluvio (Gn 9:3).
TEMA ESPECIAL: LEYES ALIMENTICIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
En mi opinión, estas leyes alimenticias (Lv. 11; Dt. 14) no se dan principalmente por razones de
salud o de higiene (por ej. Maimonides, Guía 3:48; Kiddushin 49b [tratado Talmúdico]), sino por
razones teológicas. Los israelíes no debían tener contacto con los cananeos (ver Is. 65:4; 66:3,17).
Muchas de las regulaciones que se le dan a Israel por medio de Moisés se relacionan con las
prácticas de alimentación, sociabilidad y adoración cananeas (ej. Éx. 8:23).
En cuanto a la pregunta de: “¿tienen los creyentes del Nuevo Testamento que cumplir estas
leyes alimenticias, o son útiles para ellos?” Yo diría un rotundo: ¡No! He aquí mis razones:
1. Jesús rechazó las leyes alimenticias como una manera de acercarse y de agradar a Dios,
Marcos 7:14-23 (seguramente el comentario editorial ya sea de Pedro o Juan Marcos en el v. 19 es
igualmente inspirado).
2.
Esta misma pregunta fue el tema del Concilio de Jerusalén de Hechos 15, donde se
decidió que los gentiles no tenían que seguir las leyes rituales del A.T. (ver esp. Hch. 15:19).
Hechos 15:20 no es una ley alimenticia, sino una concesión de compañerismo para los judíos
creyentes que podrían adorar en sus iglesias gentiles.
3.
La experiencia de Pedro en Jope, en Hechos 10, no se trata de comida, sino de la
aceptación de todas las personas, ¡pero el Espíritu utilizó la irrelevancia de la ley alimenticia como
el símbolo para enseñarle a Pedro!
4.
La discusión de Pablo de los creyentes “débiles” y “fuertes” nos advierte que no debemos
imponer nuestra interpretación personal, particularmente de las leyes del Antiguo Testamento, a
todos los demás creyentes (ver Ro. 14:1-15:13; 1 Co. 8-10).
5. ¡Las advertencias de Pablo en cuanto al legalismo y al juzgar con relación a los falsos
maestros gnósticos que se registran en Colosenses 2:16-23 deberían ser una advertencia para todos
los creyentes de todas las épocas! ¡Tenga cuidado de no traer el fariseísmo al Nuevo Testamento!

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 11:1-8
1 El SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles:
2 Hablad a los hijos de Israel, y decidles: “Estos son los animales que podréis comer de
entre todos los animales que hay sobre la tierra.
3 “De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos,
y rumia, éste comeréis.
4 “Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comeréis éstos: el camello,
porque aunque rumia no tiene pezuña dividida; será inmundo para vosotros;
5 el damán, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida; será inmundo para vosotros;
6 el conejo, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida; será inmundo para vosotros;
7 y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no
rumia; será inmundo para vosotros.
8 “No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres; serán inmundos para vosotros.
11:1 Notemos en las primeras páginas del Levítico, que Yahvé hablaba exclusivamente a Moisés
(Levítico 1—9), pero en Lv 10:8, Yahvé habló directamente con Aarón por primera vez (sobre el
asunto de no guardar luto por la muerte de sus hijos). Aquí, Yahvé se dirige a ambos: Moisés y
Aarón.
Estas leyes alimentarias provenían directamente de Yahvé. Tienen como función:
1. Acentuar la diferencia entre lo puro y lo impuro
2. Enfatizar la santidad ceremonial
3. Mantener a los israelitas alejados de cualquier tipo de fraternización con los gentiles a la
mesa y al adorar.
11:2 “Estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la
tierra” Esto se define con más detalle en Deuteronomio 14:4-8. El orden de los animales en este
texto refleja el de Gn 1:20-30. Los criterios para estos animales terrestres se dan en Lv 11:3.
1. Deben tener la pezuña partida
2. Deben rumiar
11:6 “el conejo, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida” En realidad los conejos no son
rumiantes, sino que su boca se mueve rápidamente de atrás hacia adelante y parece que están
rumiando, como lo hacen las vacas. Tal vez la palabra hebrea significa “masticar completamente”.
El camello, el tejón, la liebre y el cerdo se mencionan porque son “mitad impuros”, en el sentido de
que cumplen con uno de los criterios, mas no con los dos. No se mencionan todos los demás
animales porque obviamente no cumplen con la descripción.
La Biblia de estudio judía, pág. 229, añade una nota interesante sobre animales terrestres de
gran tamaño y aprobados para su consumo. Las bestias domésticas son parte del sistema sacrificial
(cf. Dt 14:4) y los pueden comer:
1. Individuos israelitas—en la ofrenda de paz
2. Sacerdotes—en las ofrendas por el pecado, por la culpa y de cereales

Pero los animales que aparecen aquí son silvestres y puede comerlos el pueblo de Israel (cf. Dt
14:5-6).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

el ciervo
la gacela
el corzo
la cabra montés
el íbice
el antílope
el carnero montés

11:7 “cerdo” El cerdo aparece señalado de manera particular como alimento inapropiado. Esto es
un dato extraño, porque el cerdo se usaba bastante en el antiguo oriente ya que puede criarse con
rapidez y comiendo cosas que otros animales no comen. Una explicación posible para esta
prohibición puede hallarse en la presencia de gran cantidad de huesos de cerdo que se encuentran en
ruinas de templos cananeos en Palestina (ver R.K. Harrison, Leviticus, Tyndale OT Series, vol. 5,
págs. 121-123). Quiere decir que el cerdo tenía un significado religioso idolátrico y quedaba por lo
tanto excluido. Otros dicen que era por los problemas higiénicos del cerdo, especialmente en clima
cálido (ver punto D en las notas introductorias).
11:8 “No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres; serán inmundos para vosotros” Aquí
podemos ver algo de la impureza ceremonial pero también propósitos higiénicos. Si había algún
tipo de infección o la posibilidad de infectar a toda la comunidad, entonces el hecho de tocar un
animal muerto podría propiciar el contagio. Nos enfrentamos a la misma pregunta: “¿Estas
instrucciones tienen fines higiénicos o ceremoniales?” Probablemente son ambos.
Texto de LBLA: 11:9-12
9 “De todos los animales que hay en las aguas, podréis comer éstos: todos los que tienen
aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos, podréis comer.
10 “Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo
que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán
abominación;
11 os serán abominación, no comeréis de su carne y abominaréis sus cadáveres.
12 “Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, os será abominación.
11:9 “De todos los animales que hay en las aguas, podréis comer éstos: todos los que tienen
aletas y escamas” Se refiere tanto a agua dulce como salada. Esto también se explica en Dt 14:9.
Algunos intérpretes dicen que estos criterios se basan en la forma normal que estos animales tienen
para moverse en su propio ambiente; animales terrestres, acuáticos, insectos, y los que se arrastran.
Pero es una idea muy vaga. Simplemente no sabemos por qué algunos animales están incluidos y
otros excluidos o por qué se dan las instrucciones de esta manera tan precisa.
11:10 “abominación” Este vocablo proviene de una raíz, שקץ, usada con diferentes puntos de
vocales. Sus variantes aparecen principalmente en Levítico 11 y Dt 7:26 (NIDOTTE, vol. 4, págs.

243-246).
En el pasaje paralelo, Dt 14:3, se usa un término equivalente, que se traduce “abominable”. Ver
Tema especial: Abominación (AT). Recordemos que no se trata aquí de un asunto moral o ético,
sino de “santidad”, y de la posibilidad de tener comunión con un Dios “santo” (ver Tema especial:
Adoración, en Lv 10:11, y Tema especial: Santo, en Lv 6:18c).
Todas estas instrucciones han caducado porque:
1. ya no existe un templo judío
2. Jesús cambió el enfoque en Mt 15:10-20 y Mc 7:19 (también Hechos 10; 15; Ro 14:1-12; 1
Co 10:23-33; Col 2:16; 1 Ti 4:4).
TEMA ESPECIAL: ABOMINACIONES EN EL A.T.
El significado básico es “repugnante” o “repulsivo”. Es una violación intencional de límites
conocidos. “Abominación” (BDB 1072, KB 1702) puede referirse a varias cosas:
1.
Cosas relacionadas con los egipcios:
a.
Detestaban comer con los hebreos, Gn. 43:32
b.
Detestaban a los pastores, Gn. 46:34
c.
Detestaban los sacrificios hebreos, Éx. 8:26
2.

Cosas relacionadas con los sentimientos de Yahvé hacia las acciones de Israel:
a.
Comida inmunda, Dt. 14:3-20
b.
Ídolos, Dt. 7:25; 27:15
c.
Espiritistas paganos, Dt. 18:9, 12
d.
Quemar niños en sacrificio a Moloc, Lv. 18:21-22; 20:2-5; Dt. 12:31; 18:9,12; 2 Re.
16:3; 17:17-18; 21:6; Jer. 32:35
e.
Idolatría cananea, Dt. 13:14; 17:4; 20:17-18; 32:16; Is. 44:19; Jer. 16;18; Ez. 5:11; 6:9;
11:18,21; 14:6; 16:50; 18:12
f.
Sacrificio de animales defectuosos, Dt. 17:1 (ver Dt. 15:19-23; Mal. 1:12-13)
g.
Sacrificio a ídolos, Jer. 44:4-5
h.
Volverse a casar con la mujer de la que se ha divorciado anteriormente, Dt. 24:2-4
i.
Mujeres que usaban ropa de hombre (posiblemente adoración cananea), Dt. 22:5
j.
Dinero por prostitución ritual (adoración cananea), Dt. 23:18
k.
Idolatría de Israel, Jer. 2:7
l.
Homosexualidad (posiblemente adoración cananea), Lv. 18:22; 20:13
m. Uso de pesas falsas, Dt. 25:15-16; Pr. 11:1; 20:23
n.
Leyes alimenticias violadas (posiblemente adoración cananea), Dt. 14:3

3.

Ejemplos en la Literatura de Sabiduría:
a.
Job 30:10 – Job a la sociedad en que vivía
b.
Salmos 88:8 el salmista es puesto en abominación delante de sus conocidos
c.
Proverbios
(1) Pr. 3:32 – Yahvé abomina al perverso
(2) Pr. 6;16-19
(a) Los ojos altivos, Pr. 6:17a
(b) La lengua mentirosa, Pr. 6:17a
(c) Los asesinos, Pr. 6:17b
(d) El corazón que maquina pensamientos inicuos, Pr. 6:18a; 15:26
(e) Los pies que se apresuran a correr al mal, Pr. 6:18b
(f) El testigo falso, Pr. 6:19a

(g) El que siembra discordia entre hermanos, Pr. 6:19a
Pr. 11:1; 20:10,23 – los mercaderes que usan pesa y medida falsa
Pr. 11:20 – los perversos de corazón
Pr. 12:22 – los labios mentirosos
Pr. 15:8; 21:27 – los sacrificios de los impíos
Pr. 15:9 – el camino del impío
Pr. 16:5 – el altivo de corazón
Pr. 17:15
(a) El que justifica al impío
(b) El que condena al justo
(10) Pr. 28:9 – el que aparta su oído para no oír la ley
4.
Hay una frase escatológica recurrente “abominación desoladora”, que se usa en Daniel (ver
Dn. 9:27; 11:31; 12:11). Parece referirse a tres ocasiones distintas (profecía de cumplimiento
múltiple):
a.
Antíoco IV Epífanes del período interbíblico macabeo (ver 1 Macabeos 1:54,59; 2
Macabeos 6:1-2).
b.
El general romano (posteriormente emperador) Tito, que saqueó a Jerusalén y destruyó
el templo en el 70 d.C. (ver Mt. 24:15; Mr. 13:14; Lc. 21:20).
c.
Un líder mundial del fin de los tiempos llamado “el hombre de pecado” (ver 2
Tesalonicenses 2:3-4) o “el anticristo” (ver 1 Jn. 2:18; 4:3; Ap. 13).
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Texto de LBLA: 11:13-19
13 “Además, éstas abominaréis de entre las aves, no se comerán, son abominación: el
águila, el buitre y el buitre negro,
14 el milano y el halcón según su especie;
15 todo cuervo según su especie;
16 el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie;
17 el búho, el somormujo, el búho real,
18 la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común,
19 la cigüeña, la garza según su especie; la abubilla y el murciélago.
11:13 “Además, éstas abominaréis de entre las aves” Levítico 11:13-19 contiene una lista larga
de aves. La mayoría son carroñeras (cf. Dt 14:11-18). No sabemos con certeza el género exacto de
muchas de estas aves (ver el Manual de SBU, pág. 162 para encontrar opciones de traducción).
Todas las aves que no aparezcan en esta lista pueden comerse.
El murciélago se incluye entre las aves (Lv 11:19) porque en el ACO se incluía en listas de
criaturas aladas. Hoy en día sabemos que en realidad no es un ave. Recordemos, como en el caso
del conejo, que se trata de clasificaciones hechas por la percepción de la época, y no basadas en
categorías biológicas de la ciencia moderna.
11:18
LBLA, RVR60
NVI, BJL
NTV

“pelícano”
“lechuza del desierto”

El TM utiliza una raíz (BDB 866, KB 1059) de significado incierto. La mayoría de las versiones
antiguas lo traducen “pelícano” (cf. Dt 14:17), pero esta traducción es problemática porque:
1. Parece que se trata de una criatura del desierto, habitante de ruinas (cf. Is 34:11; Sof 2:14)
2. Es un símbolo de desolación, mientras que los pelícanos son gregarios (Sal 102:7)
El Manual de las SBU, pág. 163, sugiere “lechuza”.
Texto de LBLA: 11:20-23
20 “Todo insecto alado que ande sobre cuatro patas os será abominación.
21 “Sin embargo, éstos podéis comer de entre todos los insectos alados que andan sobre
cuatro patas: los que tienen, además de sus patas, piernas con coyunturas para saltar con ellas
sobre la tierra.
22 “De ellos podéis comer éstos: la langosta según sus especies, la langosta destructora
según sus especies, el grillo según sus especies y el saltamontes según sus especies.
23 “Pero todos los demás insectos alados que tengan cuatro patas os serán abominación.
11:20
LBLA, RVR60
NVI
NTV
BJL
El TM contiene:

“que ande sobre cuatro patas”
“que camina en cuatro patas”
“que caminan por el suelo”
“que anda sobre cuatro patas”

1. El VERBO “ser” (Qal PARTICIPIO ACTIVO)
2. La PREPOSICIÓN “sobre”
3. “cuatro”, SINGULAR (BDB 916, cf. Lv 11:27)
El Manual de las SBU, pág. 163, dice: “Esta expresión es sorprendente, ya que los antiguos judíos
sabían con toda certeza que los insectos alados tienen seis patas. La expresión probablemente se
usaba de manera no-literal, para significar ‘arrastrarse’, y se usaba para referirse a cualquier criatura
de más de dos patas para distinguir a los insectos de otras criaturas voladoras, como las aves que se
mencionaron en los versículos precedentes”.
11:21 “los que tienen… piernas con coyunturas” El TM dice “que no tienen alas”. Los eruditos
masoretas lo cambiaron (Qere) para que diga: “que tienen patas”. La expresión “patas dobladas
sobre sus pies” seguramente se implica por el VERBO siguiente “saltar” (BDB 684 I, KB 736, Piel
CONSTRUCTO INFINITIVO).
Texto de LBLA: 11:24-28
24 “Por estos animales, pues, seréis inmundos; todo el que toque sus cadáveres quedará
inmundo hasta el atardecer,
25 y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará inmundo
hasta el atardecer.

26 “En cuanto a todo animal de pezuña dividida, pero que no forma pezuña hendida, o
que no rumian, serán inmundos para vosotros; todo el que los toque quedará inmundo.
27 “Y de entre los animales que andan sobre cuatro patas, los que andan sobre sus garras
son inmundos para vosotros; todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el
atardecer,
28 y el que levante sus cadáveres lavará sus ropas y quedará inmundo hasta el atardecer;
os son inmundos.
11:24-25 “todo el que toque sus cadáveres…y todo el que levante parte de sus cadáveres”
Notemos que se incurre en impureza ceremonial simplemente al tocar los animales mencionados
como “impuros”, lo cual puede ser una indicación del propósito higiénico o de la distinción
ceremonial. Sin embargo, no existe certeza al respecto.
Había un ritual para lograr la restauración a un estado de “limpieza/santidad” (cf. Lv 11:25, 28,
31, 32, 40).
1.
2.
3.
4.

Lavar sus ropas
Estar excluido del culto o de toda participación en adoración durante un período.
Si se trata de un vaso o vasija, debía quebrarse (Lv 11:33)
Si estaba hecha de piedra, debía romperse (Lv 11:35)

¡Dios había provisto un procedimiento claro y reiterativo para la restauración!
El sistema sacrificial era un medio para restaurar la comunión entre seres humanos pecadores y
un Dios santo.
Texto de LBLA: 11:29-38
29 “Y de entre los animales que se mueven sobre la tierra, éstos serán inmundos para
vosotros: el topo, el ratón y el lagarto según sus especies;
30 el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija de arena y el camaleón.
31 “Estos serán inmundos para vosotros de entre todos los animales que pululan; todo el
que los toque cuando estén muertos quedará inmundo hasta el atardecer.
32 “También quedará inmunda cualquier cosa sobre la cual caiga muerto uno de ellos,
incluso cualquier artículo de madera, ropa, piel, saco, o cualquier utensilio de trabajo; será
puesto en el agua y quedará inmundo hasta el atardecer; entonces quedará limpio.
33 “Respecto a cualquier vasija de barro en la cual caiga uno de ellos, lo que está en la
vasija quedará inmundo y quebraréis la vasija.
34 “Todo alimento que se come, sobre el cual caiga de esta agua, estará inmundo, y todo
líquido que se beba en tales vasijas estará inmundo.
35 “Todo aquello sobre lo cual caiga parte de sus cadáveres quedará inmundo; el horno o
fogón será derribado; son inmundos y seguirán siendo inmundos para vosotros.
36 “Sin embargo, una fuente o cisterna donde se recoge agua será limpia, pero lo que
toque sus cadáveres quedará inmundo.
37 “Y si parte de sus cadáveres cae sobre cualquier semilla que se ha de sembrar, quedará
limpia.
38 “Pero si se pone agua en la semilla, y una parte de sus cadáveres cae en ella, será
inmunda para vosotros.

11:29 “Y de entre los animales que se mueven sobre la tierra, éstos serán inmundos para
vosotros” Aquí hay otro grupo de animales que se arrastran y pululan sobre la tierra, como en Lv
11:41. La diferencia entre estos dos términos es muy vaga. El grupo de Lv 11:29-38 incluye el topo,
el ratón, lagartijas, salamandras, cocodrilos y otros tipos de lagartos, reptiles de arena y camaleones.
De nuevo aquí los lectores modernos no sabemos con certeza los nombres de estos animales del
ACO. Es bueno revisar otras traducciones para ver las posibles variaciones.
11:32-35 Estos versículos muestran la naturaleza ceremonial de estas leyes porque algunos
utensilios debían lavarse; otros debían romperse y tirarse su contenido. Notemos que en Lv 11:36
un cuerpo grande de agua, como una cisterna, no se hacía impura por estos animales. Lo cual
muestra la dimensión práctica de estas leyes.
11:35 “fogón” Este término (BDB 468) está en una forma dual, por lo tanto, denota una estufa de
fuego en la cual se pueden colocar dos cazuelas. Sólo aparece aquí y en ningún otro lugar del AT
(cf. NIDOTTE, vol. 2, pág. 635).
Texto de LBLA: 11:39-40
39 “Si muere uno de los animales que tenéis para comer, el que toque su cadáver quedará
inmundo hasta el atardecer.
40 “Y el que coma parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el
atardecer; y el que levante el cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el
atardecer.
11:39-40 Estos versículos muestran que incluso los animales “puros” que mueren por causas
naturales se convierten en “impuros”.
Texto de LBLA: 11:41-45
41 “Todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable; no se comerá.
42 “Todo lo que anda sobre su vientre, todo lo que camina sobre cuatro patas, todo lo que
tiene muchos pies, con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no los comeréis
porque es abominación.
43 “No os hagáis abominables por causa de ningún animal que se arrastra; y no os
contaminéis con ellos para que no seáis inmundos.
44 “Porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo
soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra.
45 “Porque yo soy el SEÑOR, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro
Dios; seréis, pues, santos porque yo soy santo.”
11:41-43 Los animales que se arrastran incluyen aquellos que caminan con su vientre muy cerca o
pegado al piso, que se arrastran sobre cuatro o más patas. Todos estos eran “impuros” y no debían
comerse.

11:43 “No os hagáis abominables” Este VERBO (BDB 1055, KB 1046, Piel IMPERFECTO) se
usa en modo YUSIVO.
El VERBO teológicamente paralelo (BDB 379, KB 375) es “hacerse inmundo”. Se usa en Lv
11:24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, pero no se usa en el pasaje paralelo de
Deuteronomio 14.
11:44 “Yo soy el SEÑOR vuestro Dios” Este lenguaje corresponde al pacto (cf. Éx 6:7; 16:12;
23:25). Notemos el uso de estos títulos para la divinidad.
1. Yahvé—ver Tema especial: Nombres de Dios, D, en Lv 1:1
2. Elohim—ver Tema especial: Nombres de Dios, C, en Lv 1:1
El Dios único de Israel de identifica como Yahvé. Ver los Temas especiales:
1.
2.
3.
4.

Tema especial: Características del Dios de Israel (AT), en Lv 10:3b.
Tema especial: Pacto, en Lv 2:13
Tema especial: Promesas de pacto a los patriarcas
Tema especial: Requisitos del pacto de Yahvé para Israel

TEMA ESPECIAL: PROMESAS DE PACTO A LOS PATRIARCAS
La promesa inicial de una relación especial de pacto se le hizo a:
1.

Abraham, (Gn. 12:1-3)
a.
Tierra, Gn. 12:7; 13:4-15; 15:18-21
b.
Descendencia, Gn. 13:16; 15:4-5; 17:2-6; 22:18
c.
Bendición al mundo, Gn. 18:18; 22:18
2.
Isaac, (Gn. 26:2-4)
a.
Tierra
b.
Descendencia
c.
Bendición al mundo
3.
Jacob, (Gn. 28:2-4, 13; 35:9-12; 48:3-4)
a.
Tierra
b.
Gente
4.
La nación de Israel (tierra), Éx. 3:8, 17; 6:8; 13:5; 33:1-3; Dt. 1:7-8, 35; 4:31; 9:3; 11:25;
31:7; Jos. 1:6
TEMA ESPECIAL: REQUISITOS DEL PACTO DE YAHVÉ PARA ISRAEL
Los requisitos de Yahvé (“requerir”, BDB 981, KB 1371, Qal PARTICIPIO ACTIVO) se
declaran claramente en una serie de Qal INFINITIVOS CONSTRUCTOS:
1.
2.
3.
4.

“que temas a Jehová tu Dios” – BDB 431, KB 432, ver Dt. 10:12,13,20
“que andes en todos Sus caminos” – BDB 229, KB 246, ver Dt. 4:29
“que Lo ames” – BDB 12, KB 17, ver Dt. 6:5; 10:15; vea la nota completa en 5:10
“y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma” – BDB 712, KB 773,
ver Dt. 4:29; 6:5; 10:12; 11:13; 13:3; 26:16; 30:2, 6, 10
5. “que guardes los mandamientos de Jehová y Sus estatutos” – BDB 1036, KB 1581
Este pasaje es similar al de Miqueas 6:6-8. ¡Ambos hablan de una fe que afecta la vida diaria!

■ “consagraos” Normalmente esperaríamos que esta palabra, junto con “sed santos” debe ser un
IMPERATIVO, pero no lo es.
1. “consagraos” –BDB 872, KB 1073, Hitfael PERFECTO con vav, cf. Lv 20:7
2. “sed santos” –BDB 224, KB 243, Qal PERFECTO con vav
Debido a que hay vav con estos PERFECTOS, se podrían entender como IMPERFECTOS (cf. Lv
19:20. Por lo tanto, el IMPERFECTO podría funcionar como YUSIVO.
El tabernáculo, sus utensilios y el personal que laboraba ahí eran todos “consagrados”, ¡pero en
este versículo también se dice de los adoradores mismos!
■ “sed santos” Ver la nota gramatical inmediata anterior, y Tema especial: Santo, en Lv 6:18c.
“Santo” en este contexto, no se trata de una categoría ética o moral, sino primordialmente
ceremonial. En Lv 19:2 (cf. Mt 5:48) adquiere un aspecto religioso relacionado con el trato de
israelitas hacia:
1. Sus vecinos idólatras
2. Sus compatriotas (compañeros del pacto)
3. Su Dios de pacto
■ “porque yo soy santo” Yahvé eligió a Abraham para elegir a una familia, un pueblo que
reflejaría su carácter hacia un mundo pagano (ver el ejemplo negativo en Ex 36:22-36). Yahvé tiene
un plan eterno de redención para toda la humanidad creada a su imagen. Ver Tema especial: El plan
redentor eterno de Yahvé, y Tema especial: ¿Por qué las promesas de pacto del AT parecen tan
diferentes a las promesas de pacto del NT?
TEMA ESPECIAL: EL PLAN REDENTOR ETERNO DE YAHVÉ, “EL MISTERIO”
Debo admitirte a ti, lector, que tengo mis presuposiciones en este punto. Mi teología sistemática
no es Calvinista o Dispensacionalista, sino de la Gran Comisión y Evangélica (ver Mt. 28:18-20; Lc.
24:46-47; Hechos 1:8). Creo que Dios tenía un propósito eterno para la redención de la humanidad
desde antes de la caída (ver Génesis 3:15; 12:3; Ex. 19:5-6; Jer. 31:31-34; Ez. 18; 36:22-39; Hechos
2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Ro.3:9-18,19-20,21-23) . Hay una alusión a este plan revelado en el Antiguo
Testamento en Génesis 3:15; 12:3; Éxodo 19:5-6; y en los pasajes expuestos por los Profetas). Sin
embargo, esta agenda inclusiva no estuvo clara (1 Corintios 2:6-8), y es con la llegada de Jesús y el
Espíritu que comienza a ser más obvia. Los pactos están unidos en Cristo (ver Ga. 3:28-29; Col. 3:11).
¡Jesús es el misterio de Dios, escondido pero ahora revelado (ver Ef. 2:11-3:13)! El evangelio del
N.T. es la clave de las Escrituras; no Israel.
Con este preconcebido entendimiento colorea todas mis interpretaciones de la Escritura. ¡Leo
todos los textos a través de ello! Ciertamente es una presuposición, ¡pero todos los intérpretes los
tienen! Y ciertamente son presuposiciones basadas en las Escrituras.
El enfoque de Génesis 1-2 es YHWH creando un lugar donde Él y Su máxima creación, la
humanidad, pueden tener compañerismo (ver Gn. 1:26,27; 3:8). El mundo físico creado es el
escenario para esta agenda interpersonal divina.
1.
San Agustín lo caracterizó como un vacío que cada persona tiene en forma de Dios y
que solo Dios Mismo puede llenarlo.
2.
C.S. Lewis llamó al planeta tierra “el planeta tocado [por Dios],” (es decir, preparado
por Dios para los seres humanos).

El A.T. tiene muchas pistas de esta agenda de Dios:
1.
Génesis 3:15 es la primera promesa de que YHWH no dejaría a la humanidad en esa
condición terrible de pecado y rebelión. No tiene relación a Israel porque no había Israel
(o pueblo de pacto), hasta el llamamiento de Abraham en Génesis 12.
2.
Génesis 12:1-3 es el llamamiento inicial de YHWH y Su revelación a Abraham a través
de quien se formaría el pueblo de pacto; es decir, Israel. Pero aun en este llamado inicial,
Dios tenia puesta su vista en todo el mundo; ¡observe Génesis 12:3!
3.
En Éxodo 20 (Deuteronomio 5) YHWH dio Su ley a Moisés para guiar a Su pueblo
especial. Observe que en Éxodo 19:5-6 YHWH revela a Moisés la relación única que
Israel gozará. Pero observe que ellos eran escogidos, al igual que Abraham, para ser de
bendición al mundo (ver Éxodo 19:5, “porque mía es toda la tierra”). Israel debía ser el
instrumento para atraer a las naciones a conocer a YHWH. Trágicamente Israel falló (ver
Ez. 36:22-38).
4.
En 1 Reyes 8 Salomón dedica el templo para que todos puedan venir a YHWH (ver 1
R. 8:43,60).
5.
En los Salmos – 22:27-28; 66:4; 86:9 (Ap. 15:4)
6.
A través de los profetas YHWH continúo revelando Sus planes redentores universales.
a.
Isaías -2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6,10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:13; 66:18,23
b.
Jeremías – 3:17; 4:2; 16:19
c.
Miqueas 4:1-3
d.
Malaquías 1:11
Este énfasis universal es facilitado por la aparición del “nuevo pacto” (ver Jer. 31:31-34; Ez.
36:22-38), el cual se enfoca en la misericordia de YHWH, y no en la actuación de los hombres
pecadores. Hay un “nuevo corazón,” una “nueva mente,” y un “nuevo espíritu.” La obediencia es
crucial pero es interna, no únicamente un código externo (ver Ro. 3:21-31).
El N.T. claramente refuerza el plan redentor universal de varias maneras:
1.
La Gran Comisión – Mateo 28:18-20; Lucas 24:46-47; Hechos 1:8
2.
El plan eterno de Dios (es decir, predestinado) – Lucas 22:22; Hechos 2:23; 3:18; 4:28;
13:29
3.
Dios quiere que todos los seres humanos se salven (o sean salvos) –Juan 3:16; 4:42;
Hechos 10:34-35; 1 Ti. 2:4-6; Tito 2:11; 2 P. 3:9; 1 Juan 2:2; 4:14
4.
Cristo une el Antiguo y el Nuevo Testamentos – Gá. 3:28-29; Ef. 2:11-3:13; Col.
3:11. Todas las barreras y distinciones humanas son removidas en Cristo. Jesús es el
“misterio de Dios,” escondido pero ahora revelado (Ef. 2:11-3:13).
El N.T. se enfoca en Cristo, no en Israel. El evangelio, y no una nacionalidad o región
geográfica, es lo central. Israel fue la primera revelación, pero Jesús es la máxima revelación
(ver Mt. 5:17-48).
Espero que usted tome el tiempo para leer el Tema Especial: Por qué las Promesas del A.T. Parecen
Tan Diferentes a las Promesas del N.T. Usted lo puede encontrar en línea
enwww.freebiblecommentary.org.

TEMA ESPECIAL: ESCATOLOGÍA (“INTRODUCCIÓN CRUCIAL” A APOCALIPSIS)
PREDICCIONES DEL ANTIGUO TESTAMENTO VS. PREDICCIONES DEL NUEVO
TESTAMENTO
A lo largo de mis años de estudio sobre la Escatología, he aprendido que la mayoría de los
cristianos no tienen o no quieren tener una cronología desarrollada y sistematizada de los Últimos
Días. Hay algunos que se enfocan o se especializan en esta área del Cristianismo por razones
teológicas, psicológicas o denominacionales. Al parecer, están obsesionados en cómo todo va a
terminar, ¡y de alguna manera, pierden la urgencia del Evangelio! Los creyentes no pueden afectar
el desarrollo de la agenda escatológica (del fin de los tiempos) que Dios tiene; pero pueden
participar en el mandato del Evangelio (ver Mt. 28:19-20; Lc. 24:47-47; Hch. 1:8). La mayoría de
los creyentes afirman una Segunda Venida de Cristo y un tiempo final para la culminación de las
promesas de Dios. Los problemas interpretativos surgen en cómo entender esta finalización de los
tiempos a partir de las diferentes paradojas bíblicas (ver el Tema Especial: La Literatura de Medio
Oriente):
1.
La tensión entre los modelos proféticos del Antiguo Testamento y los nuevos modelos
apostólicos del Nuevo Pacto.
2.
La tensión entre el monoteísmo bíblico (un Dios para todos) y la elección de Israel (el
pueblo elegido).
3.
La tensión entre el aspecto condicional de los Pactos bíblicos y las Promesas (“Si…
entonces…”) y la fidelidad incondicional de Dios para con la redención de la Humanidad caída.
4.

La tensión entre los géneros literarios del Cercano Oriente y los de Occidente.

5.

La tensión entre el Reino de Dios ya presente, pero también futuro.

6.
La tensión entre la fe en el retorno inminente de Cristo y la creencia en que algunos eventos
deben acontecer antes de que esto suceda.
Discutamos estas tensiones una por una:
PRIMERA TENSIÓN (categoría racial, nacionalista y geográfica del Antiguo Testamento vs. todos
los creyentes de todo el mundo)
Los Profetas veterotestamentarios (es decir, del A.T.) predijeron la restauración de un reino judío
en Palestina, cuya capital sería Jerusalén, donde todas las naciones del mundo se unirían para alabar
y servir a un rey davídico; pero ni Jesús ni los Apóstoles del N.T. se enfocaron en este hecho.
¿Acaso el Antiguo Testamento no es inspirado (Mt. 5:17-19)? ¿Será que los autores del Nuevo
Testamento omitieron eventos cruciales del fin del mundo?
Hay fuentes de información diversas sobre el tema del fin del mundo:
1.

Los Profetas del Antiguo Testamento (Isaías, Miqueas, Malaquías).

2.

Los Escritos Apocalípticos del Antiguo Testamento (Ez. 37-39; Da. 7-12; Zac.).

3.
Los escritores judíos apocalípticos intertestamentales y deuterocanónicos, como I Enoc,
referido en la Epístola de Judas).
4.

Jesús Mismo (Mt. 24; Mr. 13; Lc. 21).

5.

Los Escritos de Pablo (1 Co. 15; 2 Co. 5; 1 Ts. 4-5; 2 Ts. 2).

6.

Los Escritos de Juan (1 Jn. y Ap.).

¿Enseñan todos estos claramente los hechos del fin de los tiempos: eventos, cronología, personas?
De no ser así, ¿por qué? ¿Qué acaso no son todos inspirados (con excepción de los escritos judíos
intertestamentales)?
El Espíritu reveló verdades a los escritores del Antiguo Testamento en términos y categorías que
ellos pudieran entender. Sin embargo, por medio de la revelación progresiva, el Espíritu ha
expandido esos conceptos escatológicos hasta tener un alcance universal (“el misterio de Cristo,”
ver Ef. 2.11-3:13). He aquí algunos ejemplos relevantes:
1.
En el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén es utilizada como una metáfora para el
pueblo de Dios (Sion); pero en el Nuevo Testamento el término se utiliza para expresar la
aceptación de Dios a todos los creyentes arrepentidos (la “nueva Jerusalén” de Apocalipsis 21-22).
La ampliación teológica de una ciudad literal al nuevo pueblo de Dios (creyentes, tanto judíos como
gentiles) es anticipada en el texto de Génesis 3:15 aun antes de que hubiese algún judío o alguna
ciudad capital judía. Incluso el llamado de Abraham (Gn. 12:1-3), involucraba a los gentiles (Gn.
12:3; Éx. 19:5). Ver el Tema Especial: El Plan Redentor Eterno de Yahvé.
2.
En el A.T. los enemigos del pueblo de Dios son las naciones vecinas del Oriente Medio
Antiguo; más en el Nuevo Testamento estos se han expandido a incluir todo pueblo no creyente y
en contra de Dios, inspirados por Satanás. La batalla se ha transformado de un conflicto geográfico
regional a otro mundial, en un conflicto cósmico (ver Colosenses).
3.
La promesa de una tierra, que es parte tan integral en el Antiguo Testamento (las promesas
Patriarcales en Génesis, ver Gn. 12:7; 13:15; 15:7, 15; 17:8) ha llegado a ser ahora el mundo entero.
La Nueva Jerusalén ha bajado a una tierra recreada y no única y exclusivamente el Cercano Oriente
(ver Apocalipsis 21-22).
4.
a.

Otros ejemplos de conceptos proféticos del Antiguo Testamento que han sido ampliados son:
La semilla de Abraham es ahora, los espiritualmente circuncidados (ver Ro. 2:28-29).

b.
El pueblo del Pacto ahora incluye a los gentiles (ver Os. 1:10; 2.23, citado en Ro. 9:24-26;
también Lv. 26:12; Éx. 29:4, citado en 2 Co. 6:16-18 y Éx. 19:5; Dt. 14:2, citado en Tit. 2:14).
c.
El Templo es ahora Jesús (ver Mt. 26:61; 27:40; Jn. 2:19-21), y por medio de Él la iglesia
local (1 Co. 3:16) o el creyente en lo individual (1 Co. 6:19).

d.
Aun Israel y sus frases descriptivas características del A.T. se refieren ahora a todo el
pueblo de Dios (el “Israel espiritual,” ver Ro. 9:6; Gá. 6:16, “un reino de sacerdotes,” ver 1 P. 2:5,910; Ap. 1:6).
El modelo profético se ha cumplido y expandido, ahora es más inclusivo. Jesús y los escritores
apostólicos no presentan el fin de los tiempos de la misma forma como lo hacen los Profetas del
Antiguo Testamento (ver a Martin Wyngaarden en, The Future of the Kingdom in Prophecy and
Fulfillment). Los intérpretes modernos quienes tratan de hacer una interpretación literal de los
textos del A.T. tuercen o cambian el libro de Apocalipsis a ser un libro muy judío, ¡forzando el
significado de algunas frases ambiguas y atomizadas de Jesús y de Pablo! Los escritores del Nuevo
Testamento no niegan a los Profetas del Antiguo, pero expresan sus supremas implicaciones
universales. No existe ningún sistema organizado lógico en la escatología de Jesús o de Pablo. Sus
propósitos son principalmente redentores o pastorales.
Sin embargo, aún dentro de los textos neotestamentarios hay una tensión. No hay una clara
sistematización de los eventos escatológicos. ¡En muchas maneras, la revelación bíblica usa de
forma sorprendente las referencias al Antiguo Testamento para describir el fin en vez de las
enseñanzas de Jesús (ver Mt. 24; Mr. 13)! Sigue el género literario iniciado por Ezequiel, Daniel y
Zacarías pero desarrollado durante el período intertestamentario (literatura apocalíptica judía). Esta
pudo haber sido la manera de Juan para unir al Antiguo y al Nuevo Pactos. ¡Demuestra el antiguo
modelo de la rebelión humana y el compromiso de Dios con la redención! Pero nos debe llamar la
atención que aunque el Apocalipsis utiliza el lenguaje, las personas y los eventos del A.T., los
reinterpreta a la luz de la Roma del siglo I d.C. (ver Ap. 1:7).
SEGUNDA TENSIÓN (monoteísmo vs. el pueblo elegido)
El énfasis bíblico está en un Dios Personal, Espiritual, Creador y Redentor (ver Éx. 8:10; Is. 44:24;
45:5-7, 14, 18, 21-22; 46:9; Jer. 10:6-7). La singularidad del Antiguo Testamento en su tiempo fue
su monoteísmo (ver el Tema Especial: Monoteísmo). Todos los países vecinos eran politeístas. El
monoteísmo de Dios es el corazón de Su revelación en el texto del A.T. (Dt. 6:4). La creación es el
estrado para el propósito de la comunión entre Dios y la humanidad hecha a Su imagen y semejanza
(Gn. 1:26-27). Sin embargo, la humanidad se rebeló al pecar contra el amor de Dios, Su liderazgo y
Su propósito (ver Gn. 3). ¡El amor y el propósito de Dios eran tan poderosos y seguros que habían
prometido redimir a la humanidad caída! (Ver Gn. 3:15)
La tensión surge cuando Dios decide utilizar a un hombre, a una familia y a una nación para
alcanzar al resto de la humanidad. La elección de Dios de Abraham (ver Gn. 12: 15; 17; 18) y de la
nación judía como un reino de sacerdotes (ver Éx. 19:4-6) provocó el orgullo en lugar del servicio;
la exclusión, en vez de la inclusión. El llamado de Dios a Abraham incluía el propósito de bendecir
intencionalmente a toda la humanidad (Gn. 12:3). Debemos remarcar y enfatizar que la elección en
el Antiguo Testamento era para servicio, no para salvación. La totalidad de Israel nunca estuvo bien
con Dios, su salvación eterna no estaba basada únicamente en su primogenitura (ver Jn. 8:31-59;
Mt. 3:9), sino en la fe personal y la obediencia (Gn. 15:6, citado en Ro. 4:3, 9,22; Gá. 3:6). ¡Israel
perdió su misión (ahora la iglesia es el reino de sacerdotes, ver Ap. 1:6; 1 Pe. 2:5. 9), convirtiendo
el mandamiento y el servicio en un privilegio! ¡Dios escogió a uno para escoger a todos!

TERCERA TENSIÓN (Pactos condicionados vs. Pactos incondicionales)
Hay una paradoja o tensión teológica entre los Pactos condicionados e incondicionales. Es
realmente cierto que el propósito o plan de Dios de redimirnos es incondicional (ver Gn. 15:12-21).
¡Sin embargo, la obligada respuesta humana está siempre condicionada!
El patrón condicional de “si… entonces…” aparece por igual en el Antiguo y el Nuevo
Testamentos. Dios es fiel; la humanidad no lo es y esta tensión causa mucha confusión. Los
intérpretes tienden a enfocarse en un solo aspecto del dilema; la fidelidad de Dios o el esfuerzo
humano, la soberanía de Dios o el libre albedrío de la humanidad. Ambos son bíblicos y necesarios.
(Ver el Tema Especial: Elección/Predestinación y la Necesidad de Un Balance Teológico.)
Lo anterior se relaciona con la escatología, con la promesa de Dios a Israel en el Antiguo
Testamento. ¡Si Dios lo promete, entonces todo está arreglado! Dios está comprometido con Sus
promesas, está en juego Su reputación (ver Ez. 36:22-38). ¡Ambos Pactos -el condicionado y el
incondicionado- se realizan y unen en Cristo (ver Is. 53), no en Israel! ¡La máxima fidelidad de
Dios está expresada y realizada en la redención de todos los que se arrepentirán y creerán, no en el
hecho de quién haya sido tu padre o tu madre! Cristo, no Israel, es la clave de todos los Pactos y
promesas de Dios. Si existe un paréntesis teológico en la Biblia no es la Iglesia, es Israel (vea Hch.
7 y Gá. 3).

La misión de la proclamación global del Evangelio ha sido dada a la Iglesia (ver Mt. 28:19-20; Lc.
24:47; Hch. 1:8). ¡Todavía es un Pacto condicionado!, pero no implica que Dios haya rechazado
totalmente a los judíos (ver Ro. 9-11). Puede haber un lugar y un propósito en el fin de los tiempos
para el Israel creyente (Zac. 12:10).
CUARTA TENSIÓN (los modelos literarios del Cercano Oriente vs. los modelos literarios de
Occidente)
El género literario es un elemento crítico en la correcta interpretación de la Biblia (ver a Fee y
Stuart, How to Read the Bible For All Its Worth). La Iglesia se desarrolló en un contexto cultural
griego y occidental. La literatura oriental es mucho más figurativa, metafórica y simbólica (el uso
de paradojas bíblicas) que los modelos literarios occidentales (ver el Tema Especial: Literatura
Oriental). Se enfoca en personas, encuentros y en eventos, no en verdades proposicionales sucintas
(es decir, breves). Los cristianos han sido encontrados culpables de usar su historia y modelos
literarios para interpretar las profecías bíblicas –tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento-.
Cada generación y entidad geográfica ha utilizado su cultura e historia para interpretar las
cuestiones literarias del Apocalipsis, ¡y todos se han equivocado! ¡Es arrogante pensar que la
cultura occidental moderna es el enfoque de la profecía bíblica!
El género literario escogido por los autores inspirados originales establece una relación particular
con el lector (Bruce Corley). El libro del Apocalipsis no es una narración histórica; es una mezcla
de carta (capítulos 1-3), profecía y sobre todo, literatura apocalíptica. ¡Es un error intentar que la
Biblia diga más de lo que fue la intención primera del autor; o bien, que diga menos de lo expresado

por el mismo autor! La arrogancia y el dogmatismo del intérprete son aún más inapropiados en un
libro como el Apocalipsis.
La Iglesia nunca ha estado de acuerdo con una única interpretación del libro de Apocalipsis. Mi
preocupación es escuchar y relacionarme con la Biblia de manera integral, no con alguna(s) parte(s)
selecta(s). La mentalidad bíblica del Medio Oriente presenta verdades en pares y éstas llenas de
tensión. Por el contrario, ¡nuestra tendencia occidental hacia la verdad proposicional no es
inadecuada, sino desbalanceada! Creo que pueden eliminarse, al menos, algunos callejones sin
salida en la interpretación del Apocalipsis al observar su cambiante propósito de una generación a
otra de creyentes. Es obvio para la mayoría de los intérpretes que Apocalipsis debe ser interpretado
a la luz de su contexto histórico y de su género. Un adecuado acercamiento histórico al Apocalipsis
debe considerar lo que los primeros lectores hubieran entendido y podrían haber entendido. En
diversos aspectos, los intérpretes modernos han perdido el significado de muchos de los símbolos
del libro. El principal objetivo de Apocalipsis era animar a los creyentes perseguidos. Era demostrar
el control de Dios sobre la historia (como lo hacían los profetas del A.T.), y era afirmar que la
historia apuntaba hacia un final previsto de juicio o bendición (al igual que los Profetas del A.T.).
¡En términos apocalípticos judíos del siglo I, afirma el amor de Dios, Su presencia, Su poder y Su
soberanía!
Apocalipsis entonces funciona de esta misma forma teológica para cada generación de creyentes.
Describe la lucha cósmica entre el bien y el mal. Los detalles del siglo I d.C. posiblemente nos han
perdido para nosotros, pero no así las poderosas y reconfortantes verdades. ¡Cuando los intérpretes
modernos occidentales tratan de forzar los detalles del Apocalipsis en la historia contemporánea, se
reproduce el modelo de una falsa interpretación!
Es muy probable que los detalles del libro lleguen a ser sorprendentemente literales (tal como
sucedió con el Antiguo Testamento en relación con el nacimiento, vida y muerte de Cristo), para la
última generación de creyentes el enfrentar el ataque violento de un líder y de una cultura
anticristianos (ver 2 Ts. 2).
Nadie puede conocer el cumplimiento literal del Apocalipsis hasta que las palabras de Jesús (ver
Mt. 24; Mr. 13; Lc. 21) y de Pablo (1 Co. 15; 1 Ts. 4-5: 2 Ts. 2) lleguen a ser históricamente
evidentes. El adivinar, especular y dogmatizar sobre ellas es totalmente inapropiado. La literatura
apocalíptica permite esta flexibilidad. ¡Gracias a Dios por las imágenes y los símbolos que
sobrepasan la narración histórica! ¡Dios está en control: Él reina, Él viene!
¡La mayoría de los comentarios fallan en el blanco en la cuestión del género literario! Los modernos
intérpretes occidentales generalmente buscan un sistema de teología lógico y claro, en vez de
intentar ser justos con el género de la literatura apocalíptica judía, que es dramática, simbólica y
ambigua. Esta verdad la expresa bien Ralph P. Martin en su artículo “Approaches to New
Testament Exegesis”, en el libro New Testament Interpretation, editado por I. Howard Marshall:
“A menos que reconozcamos la calidad dramática de este escrito, y tomemos en cuenta la forma en
que se usa el lenguaje como vehículo para expresar la verdad religiosa, nos equivocaremos
irremediablemente en nuestra comprensión del Apocalipsis, y lo haremos erróneamente al tratar de
interpretar sus visiones como si fueran un libro de prosa literal, preocupados por descubrir eventos

empíricos e históricos. El intentar lo anteriormente descrito es encontrarse con todo tipo de
problemas de interpretación. Más seriamente conduce a una distorsión del significado esencial de la
apocalíptica, y se pierde el gran valor de este libro del Nuevo Testamento que muestra la soberanía
de Dios en Cristo y la paradoja de Su Reino, que reúne el poder y el amor como una afirmación
dramática en lenguaje mítico-poético (ver Ap. 5:5,6; El León es el Cordero)” (pág. 235).
W. Randolph Tate, en su libro Biblical Interpretations expresó:
“Ningún otro género bíblico ha sido leído tan fervientemente y con tantos resultados diversos como
la literatura apocalíptica; especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Este género ha tenido
una historia desastrosa de malas interpretaciones provocadas por la mala comprensión fundamental
de sus formas literarias, de su estructura y propósito. Debido a la declaración misma que el género
apocalíptico hace de que pronto sucederá, ha sido visto como una guía de ruta que conduce a la
predicción del futuro. El trágico error de este punto de vista es suponer que el contexto de referencia
histórica del libro es el momento actual del lector, y no el del autor. Con esta mala comprensión del
género apocalíptico –especialmente del libro de Apocalipsis-, se le trata como si fuera un
criptograma por medio del cual los eventos contemporáneos pudieran ser usados para interpretar los
símbolos del texto…Por tanto, el intérprete debe primero reconocer que el género apocalíptico
comunica su mensaje a través de simbolismo. El interpretar un símbolo de manera literal, cuando es
una metáfora, es simplemente una mala interpretación. El asunto no es si los eventos del género
apocalípticos son históricos o no; pueden ser históricos, pueden haber sucedido o sucederán, pero el
autor solamente presenta eventos y comunica su significado mediante imágenes y arquetipos” (pág.
137).
A continuación, hemos tomado el siguiente texto del Dictionary of Biblical Imagery, editado por
Ryken, Wilkost y Longman III:
“Los lectores de hoy con frecuencia se sienten confundidos y frustrados por este género. Las
imágenes inesperadas y las experiencias fuera de este mundo les parecen extrañas y sin sentido con
relación a la mayoría del texto bíblico. Al tomar esta literatura literalmente en lo que dice deja a
muchos lectores luchando por determinar ‘qué sucederá cuándo…’, perdiendo así la intención del
mensaje apocalíptico” (pág. 35).
QUINTA TENSIÓN (el reino de Dios como presente y a la vez futuro)
El reino de Dios está presente, y es a la vez, algo futuro. Esta paradoja teológica se vuelve confusa
en el punto de la escatología. Si uno espera un cumplimiento literal de todas las profecías del A.T.
referente a Israel, entonces el reino es básicamente ¡una preeminencia teológica que tiene que ver
con una restauración de Israel en una localidad geográfica! Esto haría necesario que la iglesia fuera
secretamente arrebatada en el capítulo 5 y el resto de los capítulos de Apocalipsis tendría que
relacionarse con Israel (pero note Ap. 22:16).
Sin embargo, si el enfoque se encuentra en el reino inaugurado por el prometido Mesías del A.T.,
entonces el Reino está presente con la primer venida de Cristo, y el enfoque es la encarnación, vida,
enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo. El énfasis teológico está entonces en la salvación
actual. El reino ha llegado, el A.T. se ha cumplido en la oferta de Cristo de salvación para todos, ¡y
no en un reino milenial sobre solo algunos!

Es verdad que la Biblia habla de las dos venidas de Cristo, pero ¿dónde se debe poner el énfasis?
Me parece que la mayoría de las profecías del A.T. se enfocan en la primera venida y el
establecimiento del reino mesiánico (ver Da. 2). En muchos aspectos esto es análogo al Reino
eternal de Dios (ver Da. 7). En el A.T. el enfoque se encuentra en el reinado eterno de Dios y sin
embargo el mecanismo para la manifestación de ese reinado es el ministerio del Mesías (ver 1 Co.
15:26-27). No debemos preguntar cuál está correcto, pues sabemos que ambos lo están, pero
¿dónde está el énfasis? Debe decirse que algunos interpretes se enfocan tanto en el reinado milenial
del Mesías (ver, Información Contextual de Apocalipsis 20), que han fallado en captar el enfoque
bíblico del reinado eterno del Padre. El reinado de Cristo es un evento preliminar. ¡Así como las dos
venidas de Cristo no fueron obvias en el A.T., tampoco lo es el reinado temporal del Mesías!
La clave de la predicación y las enseñanzas de Cristo es el Reino de Dios, el cual es al mismo
tiempo presente (en la salvación y en el servicio), como futuro (en su alcance y poder). El libro de
Apocalipsis, si decimos se enfoca en un reinado milenial mesiánico (ver Ap. 20), entonces es
preliminar, no final (ver Ap. 21-22). No es obvio en el A.T. que un reinado temporal sea necesario;
de hecho, el reinado del Mesías en Daniel 7 es eterno, no de un milenio.
SEXTA TENSIÓN (el inminente regreso de Cristo vs. su demorada Parousia)
La mayoría de los creyentes han sido instruidos que Jesús viene pronto, repentina e
inesperadamente (ver Mt. 10:23; 24:27, 34,44; Mr. 9:1; 13:30; Ap. 1:1,3; 2:16; 3:11; 22:7,10,12,20;
ver el Tema Especial: El Inesperado Retorno de Jesús). ¡Pero cada generación expectante de
creyentes, hasta este día, ha estado equivocada! Lo inmediato del regreso de Cristo es una poderosa
esperanza prometida a cada generación, pero será una realidad solo a una generación (y esa será una
generación que sufrirá persecución). Los creyentes deben vivir como si Cristo fuera a regresar
mañana, pero a la vez deben planear e implementar la Gran Comisión por si Él se tarda en venir
(ver Mt. 28:19-20).
Algunos pasajes en los evangelios y 1 y 2 Tesalonicenses están basados en una Segunda Venida
retardada (Parousia). Existen algunos eventos históricos que deben suceder primero:
1.

La evangelización de todo el mundo (ver Mt. 24:14; Mr. 13:10)

2.

La gran apostasía (ver 2 Ts. 2:3)

3.

La revelación de “el hombre de pecado” (ver Mt. 24:15; 2 Ts. 2:3,8-12; Ap. 13)

4.

La gran persecución (ver Mt. 24:21, 24; Ap. 13)

¡Existe una ambigüedad a propósito (ver Mt. 24:42-51; Mr. 13:32-36)! ¡Vive cada día como si fuera
el último, pero planea y prepárate para llevar a cabo un ministerio en tu futuro!
CONSISTENCIA Y BALANCE
Debe decirse que las diferentes escuelas de interpretación escatológica modernas, todas ellas,
contienen medias verdades. Ellas explican e interpretan bien algunos textos bíblicos. El problema
reside en la consistencia y en el balance. Con frecuencia existe una serie de presuposiciones las
cuales solo usan el texto bíblico para rellenar un esqueleto teológico predispuesto. La Biblia no

revela, no nos da, una escatología sistemática cronológica y lógica. Es parecido a pensar en un
álbum de fotografías familiar; las fotografías son todas verdaderas, pero no siempre están en orden,
en contexto, o en secuencia lógica. Algunas de las fotografías se han salido del álbum y las
generaciones posteriores de los miembros de la familia no saben exactamente como ponerlas en su
lugar. La clave para la correcta interpretación de Apocalipsis es la intención del autor original como
está revelada en su elección del género literario. La mayoría de los intérpretes “cargan” con sus
procedimientos y herramientas exegéticas de los otros géneros literarios del N.T. al interpretar a
Apocalipsis. Ellos se enfocan en el A.T., en vez de permitir a las enseñanzas de Cristo y de Pablo
dictar la estructura teológica y permitir a Apocalipsis funcionar como una ilustración.

Debo admitir también que yo escribo este comentario en Apocalipsis con algo de temor y temblor.
No por la maldición dada en Ap. 22:18-19, sino por el nivel de controversia provocada en el pueblo
de Dios en la interpretación de este libro. Yo amo la revelación de Dios. ¡Es verdad cuando la
Biblia dice que todos los hombres son mentirosos (ver Ro. 3:4)! Por favor use y considere este
comentario como un intento de motivarle a pensar y no como algo definitivo; véalo como un
señalamiento en un camino y no como un mapa; léalo como un “que si…” y no como un “así dice el
Señor.” Yo soy el primero en reconocer mis prejuicios, mis presuposiciones y mis incapacidades.
También las he visto en otros intérpretes. Es casi como que las personas encuentran en Apocalipsis
aquello que ellas esperan encontrar. ¡El género mismo se presta para el abuso! Sin embargo este
libro está en la Biblia con un propósito. Su lugar como la última y final “palabra” en la Biblia no es
accidental. Tiene un mensaje de parte de Dios para Sus hijos de cada generación. ¡Dios desea que lo
comprendamos! Unamos nuestras manos; no nos dividamos; afirmemos lo que está claro, aquello
que es central, pues no lo sabemos todo. ¡Que Dios nos ayude a todos!
11:45 Este versículo repite una vez más los actos históricos que Yahvé realizó al liberar de Egipto
al pueblo (Éxodo y Números), que fueron profetizados en Gn 15:12-21.
1. Os he hecho subir de la tierra de Egipto
a. Éxodo de Egipto (cf. Lv 19:36; 22:33; 23:43; 25:38, 42, 52; 26:13, 45)
b. Período de peregrinar por el desierto
c. Conquista de Canaán (Josué)
2. Para ser vuestro Dios del pacto (cf. Lv 11:44)
3. Seréis, pues, santos porque yo soy santo (ver notas en Lv 11:44). Esto se repite varias veces
en Levítico (cf. Lv 11:45; 19:2; 20:7, 26). La palabra clave en Levítico es “santo” y la tarea
clave es “ser puros”.
Texto de LBLA: 11:46-47
46 Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las
aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra,
47 para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio, entre el animal que se puede comer
y el animal que no se puede comer.

11:46-47 Es un resumen de las leyes de Levítico 11, añadido por el autor o editor de Levítico (cf.
Lv 12:7b; 13:54-59; 14:32, 54, 57; 15:32-33; en cuanto al concepto “Ley”, ver Tema especial:
Términos para la revelación de Dios, en Lv 4:2c.
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cuál es el propósito de las leyes alimentarias?
¿De dónde proviene la distinción entre “puro” e “impuro”?
¿El ser humano siempre ha sido carnívoro?
¿Es acaso Lv 11:6 una prueba de errores en la Biblia?
Explique la diferencia entre pureza para el sacrificio y pureza para comerse.
¿Este sistema es todavía la voluntad revelada de Dios para su pueblo? ¿Por qué sí o no?
¿Qué implica la palabra “santo” en Lv 11:44?
¿Por qué son diferentes Levítico 11 y Deuteronomio 14?

LEVÍTICO 12
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Purificación de
la mujer después
del parto
12:1-5

La purificación
de la mujer
después del
parto
12:1-5

12:6-8

12:6-8

Nueva Versión
Internacional
(NVI)
Purificación
después del
alumbramiento
12:1-4

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)
Purificación de la
mujer después del
parto
12:1-5

12:5
12:6-7a

12:6-7

12:7b-8

12:8

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
Purificación de la
parturienta.
12:1-2
12:3-4
12:5
12:6-7
12:8

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
Hay dos autores que me han ayudado a entender estos ritos ancestrales.
1. Roland deVaux, Ancient Israel; para el tema de la “circuncisión” ver págs. 46-48.
2. R. K. Harrison, Leviticus, Tyndale OT Commentaries, vol. 3, págs. 134-135
Ambos autores, así como también John H. Walton, tratan de interpretar el AT a la luz de las
culturas circundantes y la terminología del ACO. Debemos entender el AT primero a la luz de su
propio contexto histórico. Luego como cristianos, debemos encontrar los paralelos
neotestamentarios, las citas, referencias y alusiones que conectan los dos testamentos.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 12:1-2a
1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel y diles:
12:1 Notemos que Lv 12:1 es Yahvé hablando a Moisés; no a Moisés y a Aarón, como en Lv 11:1.

Texto de LBLA: 12:1b-5
Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por siete días; como en los días
de su menstruación, será impura.
3 “Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada.
4 “Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por treinta y tres días; no tocará
ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean
cumplidos.
5 “Pero si da a luz una niña, quedará impura por dos semanas, como en los días de su
menstruación; y permanecerá en la sangre de su purificación por sesenta y seis días.
12:2b “Cuando una mujer dé a luz y tenga varón” La razón exacta de por qué se consideraba
impuro el proceso de dar a luz quizás se vea más claramente en Levítico 15, donde cualquier
emisión corporal convertía a la persona en ceremonialmente impura. Debido a que el proceso de dar
a luz involucra no solamente la sangre, sino que también otros fluidos, y la descarga puede durar
por varios días, tal vez esta sea la razón que amerite un sacrificio de purificación y un período largo
de aislamiento y exclusión del culto. Durante siete días, la mujer era impura a cualquier cosa y
persona que ella tocara, pero después de siete días quedaba impura sólo para cuestiones de
adoración pública.
■ “menstruación” Se trata del ciclo mensual por el cual las mujeres renuevan su capacidad de
concepción y que culmina con el desprendimiento de las capas de tejido del útero (menstruos). Este
proceso regular de renovación incluye la pérdida de sangre, lo cual para los israelitas era el sigo de
vida que es don exclusivo de Dios (ver Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b).
Para la mentalidad moderna es difícil entender el asunto de impureza ceremonial que está muy
presente en el mundo antiguo (Lv 15:19-30). Con toda certeza podemos afirmar que este capítulo no
tiene contenido negativo hacia:
1. Las mujeres (cf. Gn 1:26-27)
2. El sexo (cf. Gn 1:28)
3. Los hijos (cf. Gn 33:5; 48:9; Sal 127:3-5)
4. El dar a luz
En Levítico 15 se explica el sentido israelita de la impureza de los fluidos corporales (ver
NIDOTTE, vol. 1, págs. 925-928).
12:3 “Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada” La mayoría de los pueblos
en el ACO practicaban la circuncisión; posiblemente con la excepción de los asirios, babilonios,
heveos, horitas y filisteos (ver R.K. Harrison, pág. 134). Sin embargo, en otras culturas se trataba de
un rito de paso hacia la edad adulta del varón (como en la cultura árabe hoy en día, a los 13 años de
edad; NIDOTTE, vol. 4, págs. 474-476). En el sistema hebreo, que se remonta hasta el pacto con
Abraham en Gn 17:9-14, se hacía en los primeros días de vida, como un símbolo religioso, señal del
pacto abrahámico.
La circuncisión también se convirtió en un símbolo de carácter espiritual. Deuteronomio 30:6:
“Dios circuncidará vuestro corazón”, es una metáfora que describe la apertura y accesibilidad para
escuchar la palabra de Dios. En el vr. 17 se declara lo opuesto. En Dt 10:16 y Jer 4:4; 9:25-26, el

israelita debe realizar este acto espiritual (cf. Ro 2:28-29); sin embargo, aquí es Dios quien debe
hacerlo. Esta misma tensión entre la soberanía de Dios y las acciones humanas se ve también en Ez
18:31 y contrastando con 36:26. Aquí la circuncisión es una metáfora que describe una actitud
espiritual apropiada.
12:4 “treinta y tres días” Algunos han tratado de explicar esto como un período extendido para la
descarga de fluidos, mientras que otros han dicho que se refiere a la forma en que la ley permitía a
la mujer que se abstuviera de sus deberes normales de esposa durante este período de recuperación
(NDOTTE, vol. 4, pág. 1295, #e). Este tiempo probablemente debe añadirse a los primeros siete
días, para que sumen en total 40 días. Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, #7,
en Lv 4:6.
12:5 Se han hecho muchas conjeturas sobre la razón exacta de por qué el nacimiento de una hija
hacía a la mujer impura por el doble de tiempo. Debemos recordar que estamos en una cultura
patriarcal, en la que el nacimiento de un hijo se consideraba una mejor bendición que el nacimiento
de una hija. Sin embargo, algunos han aseverado que debido a que una niña algún día llegará a tener
también emisiones mensuales de fluidos, esta es la razón de la duplicación de tiempo.
Texto de LBLA: 12:6-8
6 “Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al
sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión, un cordero de un año como holocausto, y un
pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado.
7 “Entonces él los ofrecerá delante del SEÑOR y hará expiación por ella, y quedará limpia
del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija.
8 “Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos
tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado; y el
sacerdote hará expiación por ella, y quedará limpia.
12:6 “Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al
sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión…” Aquí tenemos dos tipos de sacrificio
diferentes: un cordero y un ave. Uno era para el holocausto y el otro era para la ofrenda por el
pecado. El holocausto expresa el gozo y agradecimiento por el nacimiento de un bebé sano y por la
protección de la madre durante un tiempo de peligro y gran riesgo potencial. Esta ofrenda por el
pecado debía limpiar al santuario por las impurezas causadas por las emisiones corporales (cf. Lv
15:31).
12:7 “flujo de su sangre” Esta frase (BDB 881 CONSTRUCTO 196) se usa sólo dos veces en todo
el AT (aquí y en Lv 20:18) para referirse a las descargas de una mujer.
1. Mensuales
2. En el parto
Su significado básico es “manantial” o “fuente”.

12:8 Como siempre en todo el libro de Levítico, Dios está preocupado de que todos por igual
puedan acercarse a su presencia. Por tanto, ha hecho provisión para ayudar a los pobres. Los padres
de Jesús ofrecieron este sacrificio (cf. Lc 2:22-24).
■ “hará expiación” Ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Tener un bebé es pecado? ¿Por qué se requiere una ofrenda por el pecado?
¿Por qué es más largo el tiempo de purificación en el caso de una niña que de un niño?
¿Por qué los fluidos corporales hacen impura a la persona? (cf. Levítico 15).
¿Cómo demuestra Lv 12:6 que las mujeres sí participaban en el sistema sacrificial?
¿Cómo es que Lv 12:8 es un acto de compasión por parte de Yahvé?

LEVÍTICO 13
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Leyes acerca de
la lepra
13:1-6

Leyes acerca de
la lepra
13:1-8

13:7-8

13:9-17

13:18-23

13:24-28

Nueva Versión
Internacional
(NVI)
Leyes sobre
enfermedades
cutáneas
13:1-3
13:4-8

13:9-17

13:18-23

13:24-28

Enfermedades
infecciosas
13:9-11

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)
Enfermedades
graves de la piel
13:1-3
13:4-8

B. Lepra crónica.
13:9-11

13:12-17

13:12-17

Los abscesos
13:18-23

13:18-23

Las quemaduras
13:24-25

13:24-28

13:38-39

13:40-44

13:29-37

13:38-39

13:40-44
13:45-46

13:45-52

13:47-52

13:53-55

13:53-55

13:56-58

13:56-58

13:59

13:59

13:35-37
Afecciones
cutáneas benignas
13:38-39
La calvicie
13:40-44
Las infecciones
13:45-46
El moho
13:47-52
13:53-59

C. Divieso.
13:18-23
D. Quemadura.
13:24-28

13:26-28
13:29-37

La lepra humana:
A. Tumor, erupción
y mancha.
13:1-8

13:9-11

13:12-17

Enfermedades del
cuero cabelludo y
de la barba
13:29-34

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

13:29-37

E. Afecciones del
cuero cabelludo.
13:29-37
F. Eccema.

13:38-39

13:40-44
13:45-46
Tratamiento de
ropa contaminada
13:47-52
13:53-58
13:59

13:38-39
G. Calvicie.
13:40-44
Norma de vida para
el leproso.
13:45-46
La lepra de los
vestidos.
13:47-58
13:59

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Los capítulos 13 y 14 de Levítico forman un contexto unificado basado en la impureza en
seres humanos, vestimentas y casas.
B. Bosquejo breve de Levítico 13—14
1. Lv 13:1-46, enfermedades cutáneas impuras en los humanos
a. Hinchazón (BDB 673)
b. Costra (BDB 705, SJPA “roña”)
c. Punto brillante (BDB 97, SJPA, “decoloración”)
d. Otros problemas de la piel
2. Lv 13:47-55 marcas de impureza en telas
3. Lv 14:1-32, procedimientos para la purificación
4. Lv 14:33-53, marcas en casas y cómo purificar las casas
5. Lv 14:54-57, típico resumen editorial de las leyes de “lepra”
C. Aquí se explican diversos tipos de enfermedades de la piel.
1. Una hinchazón
2. Una erupción
3. Una mancha blanca lustrosa
4. El término “lepra” es un colectivo que abarca muchas enfermedades
Sin embargo, la mayoría de los doctores contemporáneos asumen que no se incluye lo que
hoy en día conocemos como lepra. La razón es que el sacerdote tenía la opción de poner a
la persona en cuarentena durante siete o catorce días y luego tomar una decisión sobre el
avance de la enfermedad. La lepra moderna es una enfermedad de desarrollo muy lento y
por lo tanto podría ser excluida de estos criterios. Este contexto involucraría cosas como el
eczema y enfermedades cutáneas que exudan un fluido o que son altamente contagiosas y
podrían afectar a toda la comunidad. Esto significa que los derechos del individuo eran
limitados ante los derechos y el bienestar de la comunidad.
D. Para encontrar una buena explicación del tema de “lepra” en Levítico, ver ABD, vol. 4,
págs. 277-282.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 13:1-8
1 El SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, diciendo:
2 Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha
blanca lustrosa, y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al
sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes.

3 Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo; y si el pelo en la infección se ha
vuelto blanco, y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de
lepra; cuando el sacerdote lo haya examinado lo declarará inmundo.
4 Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo, y no parece ser más
profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por
siete días al que tiene la infección.
5 Al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si en su parecer la infección no ha cambiado,
y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros siete
días.
6 El sacerdote lo examinará de nuevo al séptimo día; y si la infección ha oscurecido, y la
infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio; es sólo una
postilla. Y lavará sus vestidos y quedará limpio.
7 Pero si la postilla se extiende en la piel después que él se haya mostrado al sacerdote
para su purificación, volverá a presentarse al sacerdote.
8 Y el sacerdote lo examinará, y si la postilla se ha extendido en la piel, entonces el
sacerdote lo declarará inmundo; es lepra.
13:1 Esta frase inicial concuerda con Lv 11:1, pero no con Lv 12:1. Nos preguntamos por qué. El
libro de Levítico es un proceso editorial que duró un período largo. Mucho material se remonta
hasta el tabernáculo, pero no todo.
13:2 “hombre” Es el término Adam (BDB 9, Lv 13:9) usado de manera genérica (es decir,
cualquier persona, cf. Lv 13:29, 38).
■ “hinchazón” El TM dice “hinchazón” (BDB 673, NIDOTTE, vol. 3, pág. 737, #2), pero AB,
pág. 773, sugiere que no proviene de la raíz VERBAL “levantar”, y defiende la traducción de los
tárgums.
1. Punto profundo (con sangrado)
2. Marca prominente
3. Cualquier marca
■ “erupción” Ver la nota en Lv 13:6.
■ “mancha blanca lustrosa” Se traduce como “mancha” (BDB 97); puede estar relacionada con:
1. Erupción de fluidos corporales
2. Punto decolorado y febril (blancuzco y caliente, como un furúnculo), cf. Lv 13:10, 19
■
LBLA
“infección de lepra”
RVR60
“llaga de lepra”
NVI
“infección”
NTV
“enfermedad grave de la piel”
BJL
“llaga como de lepra”
El TM dice “marca” (BDB 619, #3) CONSTRUCTO “lepra” (BDB 863) pero ver nota en las
Observaciones del contexto, C.

13:3 El sacerdote debe ser quien ponga a prueba los diferentes tipos de enfermedades cutáneas. Un
bosquejo breve de los tipos de pruebas podría ayudarnos a ver la estructura de este capítulo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lv 13:10-17 tiene que ver con la carne viva
Lv 13:18-23 se trata de furúnculos (NIDOTTE, vol. 4, pág. 81)
Lv 13: 24-28 tiene que ver con quemaduras
Lv 13:29-37 se trata de infecciones en la cabeza
Lv 13:38-39 tiene que ver con eczemas (puntos blancos)
Lv 13:40-44 se trata de la calvicie

13:3 “mirará” Este VERBO (BDB 906, KB 1157) se usa a menudo en el sentido de “examinar”
(cf. Lv 13:3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 43, 50, 51, 53, 55,
56, 57). Los sacerdotes tenían la responsabilidad de guardar la salud física y espiritual de la
comunidad. Israel debe ser un pueblo sin mancha, porque representaban al “santo de Israel” (ver
Tema especial: El santo).
TEMA ESPECIAL: EL SANTO
I.

II.

“El Santo de Israel” es un título favorito para Dios en Isaías (ver, Is. 1:4; 5:19;
10:17,20; 12:6; 17:7; 29:19,23; 30:11,12,15; 31:1; 37:23; 40:25; 41:14,16,20; 43:3,14,15;
45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9,14). Debido a que Él es “Santo,” Su pueblo debe
ser santo (ver Lev. 19:2; Mt. 5:48; 1 P. 1:16).
Este título, en un sentido, expresa la imposible tensión de un pueblo caído y pecador que
debe confirmarse a un estándar santo. El pacto Mosaico era imposible de guardar (ver,
Josué 24:19; Hechos 15; Gálatas 3; el libro de Hebreos). El antiguo pacto era una manera
de mostrar la incapacidad de los hombres de guardar los estándares Divinos (Gálatas 3), y
sin embargo Dios estaba con ellos, preparándolos para Su respuesta a su condición
pecadora (es decir, con “el Nuevo Pacto en Jesús”). Dios no baja Su estándar, sino que
provee la solución a través de Su Mesías. El nuevo pacto (ver Jer. 31:31-34; Ez. 36:22-38)
es un pacto basado en la fe y el arrepentimiento, no se basa en la actuación humana, aunque
debe resultar en un estilo de vida semejanza a Cristo (ver, Santiago 2:14-26). Dios busca un
pueblo que refleje Su carácter a las naciones (ver, Mt. 5:48).
“El Santo” puede referirse a:
Dios el Padre (expresado en numerosos pasajes del AT con relación al “Santo de
Israel”).
2.
Dios el Hijo (Marcos 1:24; Lucas 4:34; Juan 6:69; Hechos 3:14; 1 Juan 2:20).
3.
Dios el Espíritu (Su título es “Espíritu Santo”; Juan 1:33; 14:26; 20:22).
En Hechos 10:38 las tres personas de Dios están involucradas en la unción. Jesús fue
ungido (Lucas 4:18; Hechos 4:27; 10:38). Aquí el concepto se amplía para incluir a todos
los creyentes (1 Juan 2:27). ¡El Ungido ha llegado a ser los ungidos! Esto pudiera ser
paralelo a Anticristo y anticristos (1 Juan 2:18). En el Antiguo Testamento, el acto físico de
ungir con aceite (Éxodo 29:7: 30:25; 37:29) se relaciona con quienes fueron llamados y
equipados por Dios para una tarea especial (profetas, sacerdotes y reyes). La palabra
“Cristo” es una traducción del término hebreo “el Ungido” o el “Mesías”.
1.

■ “pelo” En el contexto de Levítico 13—14, el color del vello humano en el área infectada se
menciona varias veces como criterio para determinar la “pureza” o “impureza”.

1. Blanco—Lv 13:3-4, 10, 21, 25, 26
2. Amarillo—Lv 13:30, 32, 36
3. Negro—Lv 13:31, 37
Ser “impuro” dejaba a la persona excluida del culto y también, en ciertos casos, de la comunidad.
13:4 “aislará” Este VERBO (BDB 688, KB 742, Hifil PERFECTO con vav) se usa para la
cuarentena de una persona contagiosa (cf. Lv 13:4, 5, 11, 21, 26, 31, 33, 50, 54; 14:38, 46). Miriam
fue aislada por lepra en Nm 12:14-15. Usualmente era sólo durante un período específico.
1. Siete días
2. Catorce días
3. Permanentemente hasta que llegara la salud o la muerte
También hay otro significado posible; que la palabra “aislar” se refiera a la herida, posiblemente
dibujando una línea alrededor para observar si la mancha crecía.
13:5 “séptimo día” Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, #4 en Lv 4:6.
■ “extendido” Este VERBO (BDB 832, KB 979) sólo aparece en esta unidad literaria (Levítico
13—14), pero aparece 22 veces. La extensión de la mancha era uno de los criterios para determinar
si alguien o algo era “impuro”.
13:6 Notemos los criterios que usaba el sacerdote para declarar pura a una persona.
1. La infección (BDB 619, literalmente, “marca”) se ha desvanecido
2. No se ha extendido
■
LBLA
“postilla”
RVR60, NVI
NTV, BJL
“erupción”
Este término (ספחת, BDB 705, KB 764) aparece sólo aquí (Lv 13:2, 6, 7, 8) y en Lv 14: 56. Su
significado exacto no se sabe con certeza. KB incluye en la lista de posibilidades una raíz etíope
(KB 764 III), que significa “diseminar” o de KB 764 II, “hacer roñoso” (relacionada con )שׂפה.
Podría tener relación con ( ספחBDB I, II) “verter”, es decir, la exudación de fluidos.
13:7 “se extiende…después” Esta construcción gramatical de intensidad (ABSOLUTO
INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 832, KB 979) aparece cuatro veces
(Lv 13:7, 22, 27, 35).
Texto de LBLA: 13:9-17
9 Cuando haya infección de lepra en un hombre, será traído al sacerdote.
10 Entonces el sacerdote lo examinará, y si hay hinchazón blanca en la piel, y el pelo se ha
vuelto blanco, y hay carne viva en la hinchazón,
11 es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y el sacerdote lo declarará inmundo; no lo
aislará, porque es inmundo.

12 Y si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que tenía la
infección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote,
13 entonces el sacerdote mirará, y he aquí, si la lepra ha cubierto todo su cuerpo,
declarará limpio al que tenía la infección; se ha vuelto toda blanca y él es limpio.
14 Pero cuando aparezca en él carne viva, será inmundo.
15 Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo; la carne viva es inmunda,
es lepra.
16 Mas si la carne viva cambia nuevamente y se vuelve blanca, entonces vendrá al
sacerdote,
17 y el sacerdote lo mirará, y he aquí, si la infección se ha vuelto blanca, el sacerdote
declarará limpio al que tenía la infección; limpio es.
13:9-10 Hay una diferencia entre “marca”, o “lesión” en el vr. 2 (BDB 619) e “infección” en el vr.
9. Pero no se sabe con certeza cuál es esa distinción por la ambigüedad de los términos.
En Lv 13:10 hay nuevos criterios para juzgar:
1. Hinchazón blanca en la piel
2. El pelo de ese punto se ha vuelto blanco
3. La carne viva (cf. Lv 13:14-15)
Este tipo de enfermedad cutánea debe ponerse en aislamiento.
13:10 “hinchazón” El NIDOTTE, vol. 3, pág. 767 (¿?) sugiere varias traducciones distintas para
esta palabra hebrea.
1.
2.
3.
4.

Hinchazón—Lv 13:2; 14:56
Mancha blanca—Lv 13:10, 19
Cicatriz/mancha de quemadura—Lv 13:28
Hinchazón inflamada—Lv 13:43

Hay tantos términos como este, que describen condiciones médicas. Los lectores modernos no
sabemos con certeza su referencia precisa. Obviamente existen términos en el vocabulario del ACO
que hoy en día no concuerdan y no caben en la terminología médica moderna.
13:12-13 Si se extiende al cuerpo entero, Lv 13:12, es una enfermedad cutánea no-infecciosa y la
persona es declarada limpia.
13:12 “se extiende y cubre toda la piel” Esta es otra forma gramatical de intensidad (ABSOLUTO
INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO, BDB 827, KB 965). Probablemente se refiere a una
enfermedad cutánea que hace que la piel pierda toda pigmentación. Este padecimiento no es
contagioso (Lv 13:13).
Texto de LBLA: 13:18-23
18 Cuando el cuerpo tenga una úlcera en su piel, y se sane,
19 y en el lugar de la úlcera haya hinchazón blanca, o una mancha lustrosa, blanca rojiza,
será mostrada al sacerdote,

20 y el sacerdote la examinará, y he aquí, si parece estar a un nivel más bajo que la piel y
su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo; es infección de lepra, ha
brotado en la úlcera.
21 Pero si el sacerdote la examina, y he aquí, no hay pelos blancos en ella, y no está a nivel
más bajo que la piel y se ha oscurecido, el sacerdote lo aislará por siete días;
22 y si se extiende en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo: es infección.
23 Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se extiende, es sólo la cicatriz de
la úlcera; el sacerdote lo declarará limpio.
13:18
LBLA
“una úlcera”
RVR60, BJL
“divieso”
NVI
“absceso”
NTV
“llaga purulenta”
El TM dice “úlcera” o “erupción” (BDB 1006), lo cual está relacionado con la raíz árabe y
aramea: “estar caliente”. La misma raíz se usa para referirse a las “úlceras” en las plagas de Egipto
(Dt 28:27, 35).
Notemos que el sacerdote está buscando… (Lv 13:19-20).
1.
2.
3.
4.

Hinchazón blanca
Punto rojizo-blanco y brillante
Que la piel se hunda en el lugar del absceso
Si el vello corporal en ese punto se ha vuelto blanco

Se usan los mismos criterios para las quemaduras (cf. Lv 13:24-28).
13:23 “cicatriz” Este SUSTANTIVO FEMENINO (BDB 863) se traduce “costra”, “cicatriz”. Sólo
aparece en Lv 13:23, 28. Se relaciona con el VERBO “quemarse” o “chamuscarse” (BDB 863) y
puede referirse a la herida sanada de una quemadura.
Texto de LBLA: 13:24-28
24 Asimismo, si el cuerpo sufre en su piel una quemadura de fuego, y la carne viva de la
quemadura se vuelve una mancha lustrosa, blanca rojiza o sólo blanca,
25 entonces el sacerdote la examinará. Y si el pelo en la mancha lustrosa se ha vuelto
blanco, y la mancha parece estar más profunda que la piel, es lepra; ha brotado en la
quemadura. Por tanto, el sacerdote lo declarará inmundo; es infección de lepra.
26 Pero si el sacerdote la examina, y he aquí, no hay pelo blanco en la mancha lustrosa y
no está más profunda que la piel, pero está oscura, entonces el sacerdote lo aislará por siete
días.
27 Al séptimo día el sacerdote lo examinará. Si se ha extendido en la piel, el sacerdote lo
declarará inmundo; es infección de lepra.
28 Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se ha extendido en la piel, sino
que está oscura, es la hinchazón de la quemadura; y el sacerdote lo declarará limpio, pues es
sólo la cicatriz de la quemadura.

Texto de LBLA: 13:29-37
29 Si un hombre o una mujer tiene una infección en la cabeza o en la barba,
30 el sacerdote le examinará la infección, y si parece estar más profunda que la piel y hay
en ella pelo fino amarillento, entonces el sacerdote lo declarará inmundo; es tiña, es lepra de
la cabeza o de la barba.
31 Pero si el sacerdote examina la infección de la tiña, y he aquí, no parece ser más
profunda que la piel y no hay en ella pelo negro, el sacerdote aislará por siete días a la persona
con la infección de la tiña.
32 Al séptimo día el sacerdote examinará la infección, y si la tiña no se ha extendido, ni ha
crecido en ella pelo amarillento, ni la tiña parece ser más profunda que la piel,
33 entonces se rasurará, pero no rasurará la parte con tiña; y el sacerdote aislará al que
tiene la tiña por otros siete días.
34 Al séptimo día el sacerdote examinará la tiña, y si ésta no se ha extendido en la piel y no
parece estar más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio; entonces lavará sus
vestidos y quedará limpio.
35 Pero si la tiña se extiende en la piel después de su purificación,
36 el sacerdote lo examinará, y si la tiña se ha extendido en la piel, el sacerdote no tiene
que buscar pelo amarillento; es inmundo.
37 Mas si en su parecer la tiña ha permanecido igual y ha crecido pelo negro en ella, la
tiña ha sanado; es limpio, y el sacerdote lo declarará limpio.
13:30-32 Estos versículos describen los criterios físicos para una declaración de “impureza” en
relación con la cabeza o la barba (escamas, BDB 683).
1.
2.
3.
4.

El lugar aparenta estar hundido con respecto al resto de la piel.
Tiene vello amarillento
Parece que tiene escamas (BDB 683)
Si después de siete días no se ha extendido, la persona es “limpia”; debe
a. Rasurarse
b. Lavar sus ropas

13:30
LBLA, RVR60
NVI, BJL
“tiña”
NTV
“llaga costrosa”
El TM usa “costra” (BDB 683), lo cual es una forma del VERBO “jalar”, “sacar”, o “desgarrar”,
lo cual denota una comezón pertinaz e intensa.
Texto de LBLA: 13:38-39
38 Cuando un hombre o una mujer tenga manchas lustrosas en la piel de su cuerpo,
manchas blancas lustrosas,
39 el sacerdote las examinará, y si las manchas lustrosas en la piel de su cuerpo son de
color blanquecino, es eczema que ha brotado en la piel; la persona es limpia.

13:38-39 Esto es un desorden dermatológico diferente. No es contagioso. AB, pág. 800 lo llama
“vitíligo” o “leucoderma”, y es más común en climas tropicales.
1. La LBLA lo traduce como “eczema” (BDB 97)
2. La NVI dice “erupción cutánea”, y la RVR60 dice “empeine”
3. El Manual de SBU, pág. 196, sugiere “erupción inofensiva de la piel”.
Esta palabra sólo aparece aquí.
13:39 “eczema” Aparentemente se refiere a un tipo de enfermedad cutánea llamada “leucoderma”,
que, aunque cambia la pigmentación de la piel, no es contagiosa y no se considera impura.
Texto de LBLA: 13:40-44
40 Si un hombre pierde el pelo de la cabeza, es calvo, pero limpio.
41 Y si su cabeza pierde el pelo por delante y por los lados, es calvo en la frente; es limpio.
42 Pero si en la calva de la cabeza o de la frente aparece una infección blanca rojiza, es
lepra que brota en la calva de su cabeza o en la calva de su frente.
43 Entonces el sacerdote lo examinará; y si la hinchazón de la infección es blanca rojiza en
la calva de la cabeza o en la calva de la frente, como la apariencia de la lepra en la piel del
cuerpo,
44 es un leproso, es inmundo. El sacerdote ciertamente lo declarará inmundo; su infección
está en su cabeza.
13:40 “es calvo, pero limpio” ¡Añadí esta nota sólo por todos aquellos hombres que pudieran tener
dudas!
13:44 “El sacerdote ciertamente lo declarará inmundo” El VERBO es otra forma gramatical de
intensidad (ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 389, KB
375).
Texto de LBLA: 13:45-46
45 En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de
su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: ¡Inmundo, inmundo!
46 Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección; es inmundo. Vivirá solo;
su morada estará fuera del campamento.
13:45-46 “En cuanto al leproso que tenga la infección” Se trata de una serie de procedimientos
que debía realizar una persona designada como “impura” para advertir a sus compañeros de pacto
sobre su contaminación ritual.
1.
2.
3.
4.

Rasgará sus ropas como símbolo de duelo.
Se soltará el cabello.
Cubrirá su bigote.
Gritará: “¡Impuro! ¡Impuro!”

5. En 2 Re 7:3 también leemos que los leprosos probablemente vivían en colonias afuera del
campamento.
La lepra era una enfermedad terrible porque excluía a la persona de los goces normales de la vida y
de todo contacto con su familia. Algunos interpretan que la lepra era un castigo divino por el
pecado, algo así como la esterilidad en las mujeres. Se fundamentan en el hecho de que Uzías
contrajo lepra porque desobedeció a Dios, sin embargo, es inapropiado sacar conclusiones
generales.
Texto de LBLA: 13:47-52
47 Cuando un vestido tenga una marca de lepra, sea un vestido de lana o de lino,
48 sea en la urdimbre o en la trama, de lino o de lana, en cuero o en cualquier artículo
hecho de cuero,
49 si la marca en el vestido o en el cuero, en la urdimbre o en la trama, o en cualquier
artículo de cuero, es verdosa o rojiza, es marca de lepra y le será mostrada al sacerdote.
50 Entonces el sacerdote examinará la marca, y aislará el artículo con marca por siete
días.
51 Al séptimo día examinará la marca; si la marca se ha extendido en el vestido, sea en la
urdimbre o en la trama, o en el cuero, cualquiera que sea el uso que se le dé al cuero, la marca
es una lepra maligna, es inmunda.
52 Quemará, pues, el vestido, ya sea la urdimbre o la trama, en lana o en lino, o cualquier
artículo de cuero en el cual aparezca la marca, porque es una lepra maligna; en el fuego será
quemado.
13:47 “Cuando un vestido tenga una marca de lepra” Esto se refiere al moho en la ropa (lino,
lana, cuero). Este pasaje de la Escritura es fácil de entender.
13:48 Los términos “urdimbre” y “trama” (BDB 1059, NIDOTTE, vol. 4, pág. 262 y BDB 768 II,
NIDOTTE, vol. 3, pág. 523), que se encuentran en esta sección son difíciles de entender. Aunque se
usan varias veces en este contexto particular, sólo se encuentran aquí y en ningún otro lugar del
Antiguo Testamento, y debemos admitir que no sabemos con certeza qué significan. La mejor
inferencia es que el moho penetra hasta dentro de la tela o que ha ocasionado una rotura en las
orillas.
Texto de LBLA: 13:53-55
53 Pero si el sacerdote la examina, y la marca no se ha extendido en el vestido, en la
urdimbre o en la trama, o en cualquier artículo de cuero,
54 entonces el sacerdote les ordenará lavar aquello donde aparezca la marca, y lo aislará
por otros siete días.
55 Después que el artículo con la marca haya sido lavado, el sacerdote lo examinará otra
vez, y si la marca no ha cambiado de aspecto, aun cuando la marca no se haya extendido, es
inmundo; en el fuego lo quemarás, ya sea que la corrosión lo haya raído por el derecho o el
revés.

13:54-57 Es una declaración sumaria. Es común encontrarse estos comentarios editoriales en el
libro de Levítico (cf. Lv 11:46-47; 12:7b; 13:54-59; 14:32, 54-57; 15:32-33). Dan evidencia del
proceso de compilación que produjo el libro de Levítico (por inspiración de Dios; ver Tema
especial: Inspiración, en Lv 6:8).
13:54-55 “lavar… fuego” Eran dos procedimientos distintos para restaurar la pureza ceremonial.
Ver Tema especial: Fuego, en Lv 10:2.
Texto de LBLA: 13:56-58
56 Entonces el sacerdote lo examinará, y si la marca se ha oscurecido después de haber sido
lavada, la arrancará del vestido o del cuero, sea de la urdimbre o de la trama;
57 y si aparece otra vez en el vestido, sea en la urdimbre o en la trama, o en cualquier
artículo de cuero, es una erupción; el artículo con la marca será quemado en el fuego.
58 El vestido, sea en la urdimbre o en la trama, o cualquier artículo de cuero del cual se
haya quitado la marca después de haberlo lavado, será lavado por segunda vez y quedará
limpio.

Texto de LBLA: 13:59
59 Esta es la ley para la marca de lepra en un vestido de lana o de lino, sea en la urdimbre o
en la trama, o en cualquier artículo de cuero, para declararlo limpio o inmundo.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué las enfermedades cutáneas eran tan importantes para el sacerdote?
Defina la palabra “lepra” en este contexto.
¿Por qué para Yahvé era tan importante la pureza ceremonial?
¿Cómo aplicamos este texto al día de hoy?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 14:1-9
1 El SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote,
3 y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará, y si la infección
ha sido sanada en el leproso,
4 el sacerdote mandará tomar dos avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón
escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado.
5 Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre
agua corriente.

6 En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata
y el hisopo, y los mojará juntamente con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el
agua corriente.
7 Después rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio, y
soltará al ave viva en campo abierto.
8 Luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará
en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por siete días
permanecerá fuera de su tienda.
9 Y sucederá que en el séptimo día se rasurará todo el cabello: se rasurará la cabeza, la
barba y las cejas; todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua, y
quedará limpio.
14:2 “Esta será la ley del leproso en los días de su purificación” Levítico 14 describe un ritual
muy elaborado para agradecer a Dios por la purificación de un leproso. Tiene muchos elementos en
común con:
1. La ordenación de Aarón (Levítico 8—9)
2. Las cenizas de la novilla alazana (Números 19)
3. Los sacrificios del día de la expiación (Levítico 16)
Prácticamente es como si una vida regresara de la muerte. También servía como esperanza para
quienes habían contraído la lepra: su enfermedad podía curarse. Los rabinos aseveraban que la lepra
era una enfermedad que provenía de Dios (por el caso de la lepra de Uzías).
■ “la ley” Este término, “Torá” (BDB 435), significa “instrucción” o “dirección”. Se usa
frecuentemente en Levítico para describir los mandamientos de Yahvé (cf. Lv 6:9, 14, 25; 7:1, 7,
11, 37; 11:46; 12:7; 13:59; 14:2, 32, 54, 57; 15:32; 26:46). Ver Tema especial: Términos para la
revelación de Dios, en Lv 4:2c.
■ “en los días de su purificación” Notemos la secuencia temporal:
1. Día uno—el sacerdote sale del campamento, Lv 14:2-8
2. Día siete—todavía afuera del campamento, Lv 14:9
3. Día ocho—en el tabernáculo, Lv.14:10-32
Notemos que “días” se usa de manera simbólica y no literal. Ver Tema especial: Día (yom).
TEMA ESPECIAL: DÍA (yom)
Teorías del significado de yom (BDB 398, KB 399), (día, en Génesis 1) tomadas y adaptadas del
OT Survey I Notebook [Libro de Notas de ‘Vistazo General A.T. 1’] del Dr. John Harris (Decano
de la Escuela de Estudios Cristianos y Profesor de A.T. en la Universidad Bautista del Este de
Texas):
1.

La Teoría del Período Literal de Veinticuatro Horas.
Este es un concepto directo y simple (ver, Éx. 20:9-11). Preguntas que surgen de este
concepto son:
a. ¿Cómo hubo luz en el primer día cuando el sol no fue creado sino hasta el cuarto día?

b. ¿Cómo fueron nombrados todos los animales (especialmente los que pertenecen
originalmente a otras partes del mundo) en menos de un día? (ver, Gn. 2:19-20).
2.

La Teoría del Día-Época (cada día es una edad o época).
Esta teoría procura armonizar a la ciencia (especialmente a la geología) con las Escrituras.
Esta teoría afirma que los “días” eran en duración “edades geológicas”. Su duración no era
igual, y aproxima a las varias capas descritas en la geología uniforme. Los científicos
tienden a estar de acuerdo con el desarrollo general de Génesis 1: vapor y una masa acuosa
precedieron a la separación de la tierra y del mar anterior a la apariencia de vida. La vida
vegetal vino antes de la vida animal, y la humanidad representaba la forma de vida
posterior y más compleja. Preguntas que surgen de este concepto:
a. ¿Cómo pudieron las plantas sobrevivir durante “edades” sin el sol?
b. ¿Cómo sucedió la polinización en plantas si los insectos y pájaros fueron creados
“edades” más tarde?

3.

La Teoría del Día-Época Alternados.
Los días son, de hecho, de períodos de veinticuatro horas cada uno, pero cada día es
separado del otro por edades en las que lo que fue creado se desarrolló. Preguntas que
surgen de esta teoría:
a. Las mismas preguntas surgen como en la Teoría del Día-Época.
b. ¿Indica el texto que “día” se puede usar como de veinticuatro horas y también como
una era?

4.

La Teoría de la Creación-Catástrofe Progresiva.
Esta teoría se explica como sigue: entre Génesis 1:1 y 1:2 hubo un periodo indefinido de
tiempo en que las edades geológicas sucedieron; durante este periodo, las creaturas prehistóricas fueron creadas en el orden sugerido por los fósiles; hace cerca de 200,000 años
un desastre sobrenatural ocurrió y destruyó mucho de la vida sobre este planeta y resultó en
la eliminación de muchos animales; luego los demás días de Génesis 1 ocurrieron. Estos
días se refieren a una re-creación, en vez de una creación original.

5.

La Teoría de Sólo-Edén.
La narración de la creación se refiere solo a la creación y los aspectos físicos del Huerto de
Edén.

1.

La Teoría de la Separación.
Basado en Génesis 1:1, Dios creó un mundo perfecto. Basado en Génesis 1:2, Lucifer
(Satanás) fue puesto a cargo del mundo, pero se rebeló. Luego Dios juzgó a Lucifer y al
mundo con una destrucción total. Por millones de años el mundo fue dejado solo y las
edades geológicas pasaron. Basado en Génesis 1:3-2:3, en el año 4004 a. de J.C., los seis
días literales (de veinticuatro horas cada uno) de re-creación ocurrieron. El obispo Usher
(1654 d. de J.C.) utilizó las genealogías de Génesis 5 y 11 para calcular y fechar la creación

de la humanidad cerca del 4004 a. de J.C. Sin embargo, genealogías no representan
esquemas cronológicos completos.
7.

La Teoría de Semana Sagrada.
El autor del libro de Génesis utilizó el concepto de días y una semana como una
herramienta literaria para comunicar el mensaje divino de la actividad de Dios en la
creación. Tal estructura ilustra la belleza y simetría de la obra creativa de Dios.

8. La Inauguración del Templo Cósmico.
Este es un punto de vista reciente de John Walton, El Mundo Perdido de Génesis Uno, Inter
Varsity Press (IVP), 2009, el cual ve los seis días como una “ontología funcional, y no
como una ontología material.” Los seis días describen a Dios ordenando o acomodando un
universo en función por el bien de la humanidad. Esto encaja con las demás cosmologías
primitivas. Por ejemplo, los primeros tres días representaría a Dios proveyendo “las
estaciones” (es decir, el tiempo), “el clima” (las cosechas), y “los alimentos.” La frase
repetitiva “y vio Dios que era bueno” denotaría funcionalidad. El séptimo día describiría a
Dios entrando en su “templo cósmico” completamente funcional y habitado como su
legítimo dueño, controlador y director. Génesis 1 no tiene nada que ver con la creación de
la materia sino con el orden de esa materia como un lugar funcional para el compañerismo
de Dios y los humanos.
Los “días” se convierten en una herramienta literaria para comunicar el consenso del
Antiguo Cercano Oriente de que:
a. No hay distinción entre lo “natural” y lo “sobrenatural”
b. La Deidad está involucrada en cada aspecto de la vida. Lo especial de Israel no era
su aspecto general de entender al mundo, sino por:
1) Su monoteísmo
2) La creación fue para la humanidad, no para los dioses
3) No hay conflicto entre los dioses ni entre los dioses y la humanidad debido
a Israel
Israel no pidió prestada la narración de la creación de las otras naciones, sino que más bien
compartía la manera general de interpretar el mundo.
El término “día” usualmente se refiere al ciclo de 24 horas de la rotación de la tierra (por ej.
Ex. 20:9-10), pero también se puede referir a un periodo de tiempo no especificado (ver, Gn. 2:4;
5:2; Rut 1:1; Sal. 50:15; 90:4; Ec. 7:14; Is. 4:2; 11:2; Zac. 4:10).
■ “Será llevado al sacerdote” A esta acción se refiere Mt 8:4; Mc 1:44; Lc 5:14; 17:14. Sin
embargo, en este contexto, el sacerdote debía estar afuera del campamento. Tal vez había un lugar
designado (pero veamos con atención Lv 13:46).
14:3 El leproso tenía que vivir alejado del campamento de Israel (cf. Lv 13:45-46). Por lo tanto, el
sacerdote debía llegar a donde se encontraba el leproso.

■ “infección” Ver la nota en Lv 13:2. Esta raíz (BDB 619) se usa 60 veces en Levítico 13—14,
pero no aparece en ningún otro lugar del Levítico.
14:4-7 Esto registra la parte que correspondía al sacerdote en los procedimientos de purificación.
1. Artículos
a. Dos aves puras (aves silvestres, cf. Lv 14:7)
b. Madera de cedro
c. Cordón escarlata
d. Hisopo
2. Ritual
a. Matar una de las aves en vasija de barro sobre agua corriente, es decir, agua viva
b. Mezclar b, c, d de la lista anterior con el ave viva en la vasija de barro
c. Rociar la sangre sobre la persona curada
d. Hacer una declaración oficial de su purificación
e. Dejar ir libre al ave viva (ver nota en Lv 1:7)
14:4
LBLA
“cordón escarlata”
RVR60
“grana”
NVI
“paño escarlata”
NTV
“hilo escarlata”
BJL
“púrpura escarlata”
Proviene de dos SUSTANTIVOS (BDB 1040 CONSTRUCTO BDB 1009). Literalmente
significa “gusano rojo”. Se utiliza en:
1. Lv 14:4, 6, 49, 51, 52
2. Nm 19:6 (cenizas de la novilla alazana)
Podría referirse propiamente a la tinta roja. Notemos que la vasija de barro contiene
1.
2.
3.
4.

La sangre del ave
Agua
Madera de cedro (rojiza)
Este artículo rojo

De alguna manera, todo es de color rojo. Tomando en cuenta el concepto teológico de la expiación
por la sangre, la lepra es algo que se lleva la vida—este ritual simboliza su retorno.
■ “hisopo” Era un arbusto desértico con ramas peludas y rectas. Se usaba en ceremonias para rociar
la sangre (cf. Éx 12:22; Lv 14:4, 6, 49, 51, 52; Nm 19:6, 18; 1 Re 4:37; Sal 51:7). Ver Fauna y
Flora de la Biblia, de SBU, págs. 129-130, y NIDOTTE, vol. 1, págs. 334-335.
Algunos comentaristas piensan que la sangre del ave sacrificada se rociaba con estos dos
artículos:
1. El hisopo
2. El trozo de cedro atado con un paño o cordón teñido de rojo

14:5
LBLA, BJL
“agua corriente”
RVR60
“aguas corrientes”
NVI
“agua de manantial”
NTV
“agua fresca”
El ADJETIVO (BDB 311) significa “viva” o “viviente”. Se usa para referirse al agua que no ha
sido almacenada (cf. Gn 26:19; Lv 14:5, 6, 50, 51, 52; 15:13; Nm 19:17; Cnt 4:15; Jer 2:13; 17:13;
Zac 14:8). Los últimos tres se refieren a Yahvé y su nuevo día de perdón. Este es el énfasis
teológico.
14:7 “rociará” No se especifica en qué lugar.
1. La espalda
2. La frente
En cuanto al VERBO, ver nota en Lv 1:15.
■ “siete veces” Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, #4, en Lv 4:6.
■ “al que ha de ser purificado” Notemos que la persona ya está curada, pero el ritual se realizaba
para lograr la purificación ceremonial.
Después del ritual, el sacerdote todavía debía “declararlo limpio” (BDB 372, KB 369, Piel
PERFECTO con vav). Habían sido “declarados” (es decir, “juzgados”) impuros, y ahora debían ser
declarados “limpios” para que pudieran reanudar su condición
1. En la comunidad
2. En el culto
3. En la familia
■ “soltará al ave viva en campo abierto” Este ritual, como el del chivo expiatorio en Levítico 16,
es un acto que simboliza que el animal se lleva lejos la impureza de la lepra. El ave, como el chivo
de Levítico 16, no debía retornar al campamento. Por lo tanto, probablemente se trataba de un ave
silvestre.
Algunos dicen que esto simbolizaba que la persona quedaba libre, y otros opinan que se refiere a
que el pecado es llevado lejos como lo hacía el chivo del día de la expiación (Levítico 16). Este es
un aspecto único de este sacrificio. Un ave muere, y la otra es dejada en libertad.
14:8-9 Estos son los procedimientos rituales que restan para la persona que ha sido declarada
limpia.
1.
2.
3.
4.

Lavar sus ropas
Rasurar todo su cabello
Lavar con agua todo su cuerpo en un baño
Quedarse fuera de su tienda durante siete días

14:8 “rasurará todo su cabello” Este ritual tenía varias connotaciones.
1. Quitar la impureza

a. Como en el libro de Levítico (cf. Lv 13:33; 14:8, 9; 21:5)
b. La terminación del voto de nazareato temporal (cf. Nm 6:9, 18-19; Hch 21:24)
2. Procedimiento para incorporar a una esposa capturada en batalla (cf. Dt 21:12)
3. Signo de luto—ver Tema especial: Rituales de duelo, en Lv 10:3
4. Símbolo de humillación y derrota en batalla—2 Sa 10:4; 1 Cr 19:4; Is 7:20; Jer 41:5
Texto de LBLA: 14:10-20
10 En el octavo día tomará dos corderos sin defecto, una cordera de un año sin defecto, tres
décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y un log de
aceite;
11 y el sacerdote que lo declare limpio, presentará delante del SEÑOR al hombre que ha de
ser purificado, con las ofrendas, a la entrada de la tienda de reunión.
12 Entonces el sacerdote tomará uno de los corderos y lo traerá como ofrenda por la
culpa, con el log de aceite, y los presentará como ofrenda mecida delante del SEÑOR.
13 Enseguida degollará el cordero en el lugar donde degüellan la ofrenda por el pecado y
el holocausto, en el lugar del santuario, porque la ofrenda por la culpa, lo mismo que la
ofrenda por el pecado, pertenece al sacerdote; es cosa santísima.
14 Entonces el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá el
sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de
su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho.
15 El sacerdote tomará también del log de aceite, y lo derramará en la palma de su mano
izquierda;
16 después el sacerdote mojará el dedo de su mano derecha en el aceite que está en la
palma de su mano izquierda, y con el dedo rociará del aceite siete veces delante del SEÑOR.
17 Y de lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el
lóbulo de la oreja derecha del que se ha de purificar, sobre el pulgar de su mano derecha y
sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa;
18 y lo que quede del aceite que está en la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza
del que ha de ser purificado. Así el sacerdote hará expiación por él delante del SEÑOR.
19 Después el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se
ha de purificar de su inmundicia. Y después, degollará el holocausto.
20 Y el sacerdote ofrecerá sobre el altar el holocausto y la ofrenda de cereal. Así hará
expiación el sacerdote por él, y quedará limpio.
14:10-20 Estos versículos describen los sacrificios que han de hacerse en el altar junto con la
declaración de salud de la persona curada.
1. En el octavo día hay que tener preparados (Lv 14.10)
a. Dos corderos
b. Una cordera de un año
c. Tres décimas partes de un efa de flor de harina mezclada con aceite
d. Un log de aceite
2. Procedimiento
a. Presentar a la persona a la puerta del tabernáculo
b. Presentar un cordero y el log de aceite como ofrenda por la culpa (es decir, mecida)
c. Poner la sangre del cordero sobre la persona purificada en su:

(1) Lóbulo de la oreja derecha
(2) Dedo gordo del pie derecho
(3) Un poco de aceite en la palma de mano izquierda del sacerdote (Lv 14:15)
d. Del aceite en su mano izquierda, el sacerdote:
(1) Lo rociará siete veces ante el Señor (Lv 14:16)
(2) Lo pondrá en: (Lv 14:17)
(a) El pulgar derecho
(b) El dedo gordo del pie derecho
(3) El resto del aceite sobre la cabeza de la persona curada (Lv 14:15)
e. Degollar la ofrenda por el pecado (Lv 14:19)
f. Quemar el holocausto (Lv 14:19-20)
g. Ofrecer la ofrenda de cereales (Lv 14:20)
14:10 “sin defecto” Ver nota en Lv 3:9 y Tema especial: Sin culpa, inocente, irreprochable, en Lv
9:2b.
■
LBLA
“un efa”
RVR60
“efa”
NVI, NTV
“seis kilos”
BJL
“tres décimas”
El TM no especifica qué medida es. Se asume en la mayoría de las traducciones que se trata del
efa. El Talmud dice 1/10 de hin. Ver Tema especial: Pesos y volúmenes en el Antiguo Cercano
Oriente, en Lv 5:15c.
■ “flor de harina” Ver nota sobre BDB 701 en Lv 2:2.
■ “log” Este término (BDB 528) se refiere a un volumen de líquido (cf. Lv 14:10, 12, 15, 21, 24).
El Manual de SBU, pág. 211 sugiere “un cuarto de litro”. El término sólo se encuentra en este
capítulo.
14:12 “y los presentará como ofrenda mecida” Esta frase es la combinación de la FRASE
SUSTANTIVADA “ofrenda mecida” (BDB 632) y el VERBO (BDB 631, KB 682) “mecerlos
como ofrenda mecida”. Ver nota en Lv 7:30.
14:13 “en el lugar donde degüellan…” Se refiere al área alrededor del altar del sacrificio en el
tabernáculo. Ver Tema especial: Altar de sacrificios, en Lv 1:7; y Tema especial: Tabernáculo
(diagrama), en Lv 1:1c.
■ “es cosa santísima” La distinción entre “santa” y “santísima” era el lugar donde se colocaba la
sangre. Si se llevaba adentro del santuario (lugar santo y lugar santísimo), se trataba de una cosa
“santísima”.
14:14 “de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la
oreja derecha” Es algo similar a la ordenación de Aarón (cf. Lv 8:24). Tal vez esos lugares del
cuerpo señalan a la totalidad de la persona.

Texto de LBLA: 14:21-32
21 Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como
ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y una décima de
un efa de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal, y un log de aceite,
22 y dos tórtolas o dos pichones, según sus recursos, uno será como ofrenda por el pecado
y el otro para holocausto.
23 Al octavo día los llevará al sacerdote para ofrecerlos por su purificación, a la entrada de
la tienda de reunión, delante del SEÑOR.
24 Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el log de aceite, y los
presentará como ofrenda mecida delante del SEÑOR.
25 Luego degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote tomará de la
sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de
ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho.
26 El sacerdote derramará también del aceite sobre la palma de su mano izquierda;
27 y con el dedo de su mano derecha rociará el sacerdote un poco del aceite que está en la
palma de su mano izquierda siete veces delante del SEÑOR.
28 Después el sacerdote pondrá del aceite que está en su mano sobre el lóbulo de la oreja
derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de
su pie derecho, en el lugar de la sangre de la ofrenda por la culpa.
29 Y el resto del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que ha
de ser purificado, a fin de hacer expiación por él delante del SEÑOR.
30 Entonces ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones, según sus recursos.
31 Ofrecerá lo que pueda, uno como ofrenda por el pecado, y el otro como holocausto,
junto con la ofrenda de cereal. Así el sacerdote hará expiación delante del SEÑOR en favor del
que ha de ser purificado.
32 Esta es la ley para el que tenga infección de lepra, cuyos recursos para su purificación
sean limitados.
14:21-32 Existe un ritual similar para la persona pobre que ha sido limpiada de lepra (Lv 14:32).
1.
2.
3.
4.

Un cordero
Una décima parte de efa de flor de harina con aceite
Un log de aceite
Dos aves no impuras

Para leer una explicación buena y breve, ver Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 462-464.
14:31 “hará expiación” Es un resumen del rito de purificación (cf. Lv 14:18, 20) de la persona
pobre. Ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c.
Texto de LBLA: 14:33-42
33 Habló también el SEÑOR a Moisés y a Aarón, diciendo:
34 Cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga yo una marca
de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión,
35 el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote: “Algo así como la marca de la lepra ha
aparecido en mi casa.”

36 El sacerdote entonces ordenará que desocupen la casa antes de que él entre para
examinar la marca, a fin de que nada se contamine en la casa; y después el sacerdote entrará
y examinará la casa.
37 Examinará la marca, y si la marca sobre las paredes de la casa tiene depresiones
verdosas o rojizas, y parece más profunda que la superficie,
38 el sacerdote saldrá a la puerta de la casa, y cerrará la casa por siete días.
39 Y al séptimo día el sacerdote regresará y la inspeccionará. Si la marca se ha extendido
en las paredes de la casa,
40 el sacerdote les ordenará quitar las piedras que tienen la marca y arrojarlas a un lugar
inmundo fuera de la ciudad.
41 Y hará raspar la casa toda por dentro, y arrojarán fuera de la ciudad, a un lugar
inmundo, el polvo que raspen.
42 Luego tomarán otras piedras y reemplazarán aquellas piedras; y él tomará otra mezcla
y volverá a recubrir la casa.
14:33-53 Estos versículos tratan acerca de cierto tipo de “lepra” en una casa. Parece hacer
referencia al moho (una especia de hongo filamentoso) o tal vez a depósitos de sales en las paredes.
También proyecta un tiempo futuro porque en este momento la gente estaba viviendo en tiendas de
campaña al pie del monte Sinaí y pasaron cuarenta años para que entraran a la tierra prometida (Lv
14:34) y vivieran en casas más firmes. Es evidencia de la formación del libro de Levítico como una
compilación editorial.
14:34 Este versículo expresa que Yahvé es la causa de todas las cosas (Ec 7:14; Is 14:24-27; 43:13;
45:7; 54:16; Jer 18:11; Lm 3:33-38; Am 3:6).
Textos así magnifican la cuestión de la causalidad. Pienso que existen varias fuentes de causas:
1. Dios
2. El mal
3. El mundo caído
Este no es el mundo que Dios tenía en mente cuando creó. Existen cosas muy malas. No me siento
bien cuando se le atribuye a Dios el mal (personal o natural). No pretendo disminuir su poder y su
sabiduría (Ro 8:28); lo que me interesa es aseverar su bondad y su misericordia. Ver Tema especial:
Características del Dios de Israel (AT) en Lv 10:3b; y Características del Dios de Israel (NT).
TEMA ESPECIAL: CARACTERÍSTICAS DEL DIOS DE ISRAEL (NT) – de 1 Timoteo 1:17
A. “El Rey” – esta doxología es similar a 1 Timoteo 6:15-16, la cual puede reflejar
Deuteronomio 10:17. Refleja el lenguaje de los judíos de la diáspora y de la sinagoga (“el
Rey del Universo”, ver, Ap. 15:3).
B. “Eternal” – este es el primero de cuatro poderosos ADJETIVOS, (aparece en la NASV), los
cuales son los mismos que los usados en la frase “vida eterna” en 1 Timoteo 1:16, pero aquí
son usados para describir a Dios. Es literalmente “de las edades” (aiōnion), lo cual puede
ser una metáfora de eternidad o una referencia al concepto judío de las dos eras o edades:
1. Una era presente y mala caracterizada por independencia y rebelión (ángeles y
humanos)
2. Una era venidera prometida de justicia a través del Espíritu e implementada por el
Mesías (ver el Tema Especial: La Era actual y la Era Venidera.

C. “Inmortal” – esto es literalmente “incorruptible”. Se refiere de una manera metafórica al
siempre existente, Único Ser viviente (Yahvé del VERBO hebreo “ser”, ver Ex. 3:14, ver el
Tema Especial: Los Nombres Para Dios). Únicamente Dios tiene vida en Sí Mismo (ver Ro.
1:23; 1 Ti. 1:17; 6:16). Cualquier otra forma de vida es un don derivado y de mayordomía.
Viene solamente a través de la gracia del Padre, la obra de Cristo (ver 2 Ti. 1:10) y el
ministerio del Espíritu.
D. “Invisible” – esto es usado en el sentido de un reino espiritual (ver Col. 1:15) o
posiblemente Yahvé como el Dios invisible (es decir, sin imagen, ver Éx. 33:20; Dt. 4:15; 1
Ti. 6:16). ¡Dios es el Espíritu eterno presente en toda la creación!
E. “El único Dios” – esto se refiere al monoteísmo judío (ver el Tema Especial: Monoteísmo).
Este contexto refleja el entendimiento del mundo único de Israel. La Biblia presenta al ser
humano con una perspectiva de la fe mayor a los cinco sentidos.
1. Existe uno y solo un Dios (ver, Gn. 1:1; Éx. 8:10; 9:14; Dt. 4:35-39; 1 Sa. 2:2; 2 Sa.
7:22; 22:32; 1 Re. 8:23; Sal. 86:8,10; Is. 43:11; 44:6,8; 45:6-7,14,18,21-22; 46:5,9;
Jer. 2:11; 5:7; 10:6; 16:20).
2. Dios es un Dios Personal, Creador y Redentor (ver Gn. 1-2; 3:15; Sal. 103-104).
3. El da promesas de esperanza y restauración por medio del Mesías (ver Is. 53).
4. La fe en el Mesías repara la brecha de la rebelión (el evangelio).
El Textus Receptus, siguiendo a los manuscritos unciales griegos אc, Dc, K, L y P,
agrega “sabio” (NKJV, RV1960, “al único y sabio Dios”). Esta adición está ausente
en los manuscritos griegos *א, A, D*, F, G, y H*. Esto pudiera ser una adición
escribana de Ro. 16:27. La UBS4 le da al texto más corto una calificación de “A”
(certero).
F. “Sea honor y gloria” – este es básicamente el significado del término del A. T., kabod (ver
1 Ti. 1:11). Es usado varias veces en el libro de Apocalipsis, juntamente con otras alabanzas
(ver Ap. 4:9,11; 5:12,13; 7:12).
En el A. T. la palabra hebrea más común para “gloria” (kabod, ver el Tema Especial: Gloria
[AT]) era originalmente un término comercial que se refería a un par de escalas, lo cual
significaba “ser de peso o muy pesado”. Aquello que era pesado era valioso o tenía un valor
intrínseco. Con frecuencia el concepto de brillo era agregado a la palabra para expresar la
majestad de Dios (ver Éx. 15:16; 24:17; Is. 60:1-2). Él solo es digno y honorable. Él es
demasiado brillante para ser visto por la humanidad pecadora (ver Éx. 33:17-23; Is. 6:5).
Dios solo puede ser verdaderamente conocido a través de Cristo (ver Jer. 1:14; Mt. 17:2;
Heb. 1:3; Stg. 2:1).
El término “gloria” es algo ambiguo:
1. Puede ser paralelo a “la justicia de Dios”
2. Puede referirse a la “santidad” o “perfección” de Dios
3. Puede referirse a la imagen de Dios en la cual la humanidad fue creada (ver Gn. 1:2627; 5:1; 9:6), pero la cual fue más tarde empañada por la rebelión (ver Gn. 3:1-22; Ro.
3:9-18)
Es usado primeramente para hablar de la presencia de Yahvé con Su pueblo (ver Éx.
16:7,10; Lv. 9:23; Nm. 14:10).
G. “Por los siglos de los siglos” – esto es literalmente “edades de las edades”, una expresión
idiomática para hablar de la eternidad (ver, Gá. 1:5, Fil. 4:20; 2 Ti. 4:18). Este mismo
término es usado en 1 Ti. 1:16 para “vida eterna” y en 2 Ti. 4:18 para “por los siglos de los
siglos”. Ver el Tema Especial: Para Siempre (expresión idiomática griega).

14:36 Nos parece extremadamente interesante porque muestra el lado práctico de estas leyes. El
hombre debía sacar todas las cosas que necesitaba para subsistir cotidianamente antes que el

sacerdote viniera a determinar su la casa estaba pura o impura. Si no las sacaba, entonces todas las
posesiones que se requieren para la subsistencia cotidiana quedarían recluidas en cuarentena.
14:37
LBLA
“depresiones”
RVR60
“manchas…más profundas”
NVI, BJL
“cavidades”
NTV
“contaminación…más profunda”
Este término (BDB 891) sólo aparece aquí (PLURAL). Se han dado muchas sugerencias. La
LBLA asume que proviene de la raíz árabe “ser profundo” (BDB 891) o de la raíz hebrea (BDB
891) “plato” (cf. Éx 37:16).
Si la palabra “depresión” es correcta, parece ser que se conecta con las depresiones de la “lepra”
en Lv 13:3 (“más honda que el resto de la piel”). Hay similitud entre la “lepra” del humano y la
presencia de moho/hongos en las casas y vestidos, lo cual unifica los capítulos 13 y 14.
14:40 “las piedras” Nos sorprende observar que tanto “el campamento” como “las piedras” en las
casas aparezcan en el mismo versículo. Israel vivía en “tiendas” cuando recibieron estos
mandamientos, pero sólo después de la conquista pudieron habitar en casas hechas con piedras.
■ “a un lugar inmundo fuera de la ciudad” Esta ubicación (cf. Lv 14:40, 41, 45) es desconocida,
pero está en contraste con el lugar a donde se llevaban los restos de los ritos de sacrificio (“a un
lugar limpio afuera del campamento”, cf. Lv 4:12; 6:4). De alguna manera estas dos ubicaciones se
identificaban claramente y eran bien conocidas por todos.
14:41 Este procedimiento en una casa es teológicamente paralelo al rasurarse el pelo de la persona
que ha sido curada de lepra.
14:42 “mezcla…recubrir” Una mezcla hecha con lodo, tierra, arcilla (BDB 779, #1, g) y:
1.
2.
3.
4.

Paja
Ceniza
Arena
Cal

Ver James Freeman, Manners and customs of the Bible, pág. 90, #159.
Texto de LBLA: 14:43-47
43 Sin embargo, si la marca vuelve a aparecer en la casa después de que él haya quitado las
piedras y raspado la casa, y después de haberla recubierto con mezcla,
44 el sacerdote entrará y la examinará. Si ve que la marca se ha extendido en la casa, será
una lepra maligna en la casa; es inmunda.
45 Derribará, pues, la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y los
llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo.
46 Además, cualquiera que entre a la casa durante el tiempo que él la cerró, quedará
inmundo hasta el atardecer.

47 También, el que duerma en la casa lavará sus ropas, y el que coma en la casa lavará sus
ropas.
14:45 La razón por la cual las piedras, maderas y emplaste se llevaban a un lugar impuro afuera del
pueblo era porque la gente tenía la tendencia de volver a usar los materiales para construir otras
habitaciones. Si se llevaban a un lugar impuro, eso hacía que las piedras, maderas y emplaste
quedaran “impuros” permanentemente, y los hebreos no se verían tentados a volver a usar esos
materiales.
Texto de LBLA: 14:48-53
48 Pero si el sacerdote entra y la examina, y la marca no se ha extendido en la casa después
de que la casa fue recubierta, el sacerdote declarará la casa limpia, porque la marca no ha
vuelto a aparecer.
49 Entonces, para purificar la casa, tomará dos avecillas, madera de cedro, un cordón
escarlata e hisopo,
50 y degollará una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente.
51 Después tomará la madera de cedro, el hisopo y el cordón escarlata, juntamente con la
avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en el agua corriente, y rociará
la casa siete veces.
52 Así purificará la casa con la sangre de la avecilla y con el agua corriente, juntamente
con la avecilla viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con el cordón escarlata.
53 Sin embargo, a la avecilla viva la dejará ir en libertad, fuera de la ciudad, hacia el
campo abierto. Así hará expiación por la casa, y quedará purificada.
14:48-53 Aquí se describen los sacrificios de purificación, que son similares a los de la purificación
de alguien que tuvo lepra.
Texto de LBLA: 14:54-57
54 Esta es la ley acerca de toda infección de lepra, o de tiña;
55 y para la ropa o la casa con lepra,
56 para una hinchazón, una erupción o una mancha blanca lustrosa,
57 para enseñar cuándo son inmundas y cuándo son limpias. Esta es la ley sobre la lepra.
14:54-57 Es un resumen de Levítico 13 y 14. Para ver una breve explicación sobre cómo aplicar
estos rituales a nuestra vida cristiana, ver Sandy y Giese, Cracking OT Codes [La decodificación
del AT], págs. 123-125; y Fee y Stuart, Lectura eficaz de la Biblia, págs. 165-169.
14:56 Ver nota en Lv 12:2 sobre el significado de estas tres palabras que son cruciales en esta
sección.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué el ritual de Levítico 14 es similar al de Levítico 16?
¿Cómo se puede relacionar Lv 14:34 con la peregrinación por el desierto?
¿Dios es quien envía la “lepra” a las casas? (Lv 14:34)
¿Por qué dejar libre una de las aves?
¿En qué son similares la “lepra” de los humanos con la de los vestidos, el cuero y las casas?

LEVÍTICO 15
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
Purificación de
impurezas
físicas
15:1-12
15:13-15

15:16-18
15:19-24

15:25-30

15:31-33

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
Impurezas
físicas
15:1-12

15:13-15
15:16-18

15:19-24

15:25-30

Nueva Versión
Internacional
(NVI)
Impurezas
sexuales en el
hombre
15:1-3a
15:3b-15
15:16-17

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)
Secreciones
corporales
15:1-12

Impurezas sexuales:
A. del hombre.
15:1-12

15:13-15

15:13-15

15:16-18

15:16-17
15:18

15:18
Impurezas
sexuales en la
mujer
15:29-30
15:31

15:19-24

15:25-27

15:31

15:28-30

15:32-33

15:31-33

15:32-33

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

B. de la mujer.
15:19-24

15:25-28
15:29-30
Conclusión
15:31
15:32-33

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Las instrucciones de Israel sobre impureza ceremonial (ver NIDOTTE, vol. 2, págs. 365375; y vol. 4, págs. 479-486) son confusas para la mentalidad moderna. El versículo clave
es Lv 15:31. Israel era el pueblo que tenía una relación exclusiva de pacto con Yahvé.
Yahvé era puro y santo, y así debía ser su pueblo. Acercarse a Yahvé (es decir, al
tabernáculo) en condiciones de impureza podía ocasionar la muerte.
B. Yahvé le dio el tabernáculo a Israel (y el sistema sacrificial) para permitir a humanos
impuros acercarse a Dios y mantener la comunión, pero había procedimientos muy rígidos
para demostrar claramente la santidad del Dios de Israel. Su carácter incluía:
1. Santidad
2. Pureza

Pero también:
3. Compasión
4. Misericordia
Ver Tema especial: Características del Dios de Israel (AT), en Lv 10:3b.
C. Este capítulo puede dividirse así:
1. Lv 15:1-18 es acerca de las descargas masculinas y cómo contaminan a los demás
a. Enfermedad (Lv 15:2-15)
b. Actividad sexual (Lv 15:16-18; ver NIDOTTE, vol. 4, págs. 1198-1211)
2. Lv 15:19-30 es acerca de las descargas femeninas
a. Enfermedad
b. Actividad sexual y parto (en cuanto a “menstruar”, ver NIDOTTE, vol. 1, págs.
925-928)
3. Lv 15:31-33 es un resumen
D. Recordemos que se trata de instrucciones del AT que no se refieren al nuevo pacto en el
cual hay creyentes en Cristo judíos y gentiles. Favor de atender:
1. Jeremías 31:31-34, descrito en Ez 36:22-36
2. Jesús y la ley del AT (Mt 5:27-32; Mc 7:19)
3. La aceptación de Cornelio en Hechos 10
4. El concilio de Jerusalén en Hechos 15
5. La explicación de Pablo acerca del propósito de la ley de Moisés en Gálatas 3 (ver
Tema especial: El punto de vista de Pablo sobre la ley mosaica, en Lv 5:17-19).

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 15:1-12
1 Habló el SEÑOR a Moisés y a Aarón, diciendo:
2 Hablad a los hijos de Israel y decidles: “Cuando cualquier hombre tenga flujo de su
cuerpo, su flujo será inmundo.
3 “Esta será, por tanto, su inmundicia en su flujo: será su inmundicia, ya sea que su
cuerpo permita su flujo o que su cuerpo obstruya su flujo.
4 “Toda cama sobre la cual la persona con flujo se acueste será inmunda, y todo sobre lo
que se siente será inmundo.
5 “Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará
inmundo hasta el atardecer;
6 y cualquiera que se siente en aquello sobre lo cual el hombre con el flujo ha estado
sentado, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer.
7 “También, cualquiera que toque a la persona con el flujo lavará su ropa, se bañará en
agua y quedará inmundo hasta el atardecer.
8 “O si el hombre con el flujo escupe sobre uno que es limpio, éste también lavará su ropa,
se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer.
9 “Y toda montura sobre la cual cabalgue la persona con el flujo será inmunda.

10 “Todo el que toque cualquiera de las cosas que han estado debajo de él quedará
inmundo hasta el atardecer, y el que las lleve lavará su ropa, se bañará en agua y quedará
inmundo hasta el atardecer.
11 “Asimismo, a quien toque el que tiene el flujo sin haberse lavado las manos con agua,
lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer.
12 “Sin embargo, una vasija de barro que toque la persona con el flujo será quebrada, y
toda vasija de madera será lavada con agua.
15:2 “cualquier hombre” Literalmente el TM dice “adam adam”, lo cual era una expresión
idiomática para referirse a “cualquier hombre” o “todo hombre que…” (Lv 17:3; 22:18) dentro del
pueblo del pacto.
■ “flujo de su cuerpo” Recordemos que este capítulo está dividido en dos categorías: (1)
masculino/femenino, y (2) flujo de corta/larga duración. Debemos recordar que cualquier tipo de
emisión corporal ocasionaba la impureza ceremonial. Inicialmente esto se remonta a la reverencia
que los judíos mostraban hacia la sangre (cf. Lv 17:11).
15:3 “o que su cuerpo obstruya su flujo” Este versículo se refiere a algún tipo de enfermedad
venérea. La traducción TEV (Lv 15:2-3) expresa así la idea: “Cuando cualquier hombre tenga una
descarga de su pene, la descarga es impura, sea que el pene la deje fluir o que la detenga”. Así lo
entiende también la LXX.
15:4 El contacto físico con una persona impura o con cualquier cosa que haya tenido contacto con
esa persona (su cama, su ropa, su saliva, sus utensilios de cocina, su asiento, etcétera) ocasiona la
impureza en la persona que toca.
15:5 Hay un procedimiento específico (cf. Lv 15:5, 6, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 27) para la impureza
transferida.
1. Lavar las ropas
2. Lavar el cuerpo
3. Quedar impuro hasta la noche (es decir, hasta el día siguiente)
Para la persona impura también hay un procedimiento similar (Lv 15:13), pero incluye un sacrificio
(Lv 15:14-15).
15:12 La “vasija de barro” se refiere a cualquier vasija para contener líquidos o materiales secos.
Podría ser para:
1. Preparar alimentos
2. Trabajar con animales
3. Realizar labores cotidianas
Debe ser destruida (cf. Lv 6:28; 11:33, 35). El objeto “de madera” podría referirse a:
1. Una herramienta
2. Un arma

3. Un tazón
El TM usa BDB 479, lo cual podría traducirse “artículo”, “utensilio”, “vaso”, o “receptáculo” (cv.
Lv 11:32).
Texto de LBLA: 15:13-15
13 “Cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí siete días para
su purificación; entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará
limpio.
14 “Y al octavo día tomará para sí dos tórtolas o dos pichones, y vendrá delante del
SEÑOR a la entrada de la tienda de reunión y los dará al sacerdote;
15 y el sacerdote los ofrecerá, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto.
Así el sacerdote hará expiación por él delante del SEÑOR a causa de su flujo.
15:13-15 Estos versículos describen el sacrificio para la purificación de una descarga masculina.
15:13 “agua corriente” Ver nota en Lv 14:5.
Texto de LBLA: 15:16-18
16 “Y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará
inmundo hasta el atardecer.
17 “En cuanto a cualquier vestidura o piel sobre la cual haya emisión de semen, será
lavada con agua y quedará inmunda hasta el atardecer.
18 “Si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en
agua y quedarán inmundos hasta el atardecer.
15:16-18 “emisión de semen” La relación sexual ocasionaba la impureza ceremonial. Esto no tiene
nada que ver con la idea de que el sexo es pecado. Fue idea de Dios que hombres y mujeres se
reprodujeran por medio de la unión sexual (cf. Gn 1:28; 9:1, 7). Fue mandato de Dios que
fructificáramos y nos multiplicáramos. Es voluntad de Dios que un hombre deje padre y madre y se
una a su mujer (cf. Gn 2:24). El acto sexual en sí mismo, dentro de los parámetros de Dios (un
hombre, una mujer de por vida), no puede considerarse pecado, pero debido a que implica el
intercambio de fluidos corporales, hacía a la persona ceremonialmente impura.
15:18 “inmundos hasta el atardecer” En la sociedad hebrea tal vez esto tenía la función de
separar la actividad sexual y la adoración. En el mundo pagano era muy común que la religión
estuviera mezclada con actos sexuales de prostitución sagrada. Por lo tanto, después del contacto
sexual, una persona quedaba impura hasta la noche. De esa manera se separaban los tiempos
dedicados al evento sexual y al evento de adoración.
Texto de LBLA: 15:19-24
19 “Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en

su impureza menstrual por siete días; y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el
atardecer.
20 “También todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual
quedará inmundo, y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo.
21 “Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo
hasta el atardecer.
22 “Y todo el que toque cualquier cosa sobre la que ella se siente, lavará su ropa, se
bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer.
23 “Sea que esté sobre la cama o sobre aquello en lo cual ella se haya sentado, el que lo
toque quedará inmundo hasta el atardecer.
24 “Y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará
inmundo por siete días, y toda cama sobre la que él se acueste quedará inmunda.
15:24 “se acuesta con ella” Esta es la forma gramatical intensificada de un ABSOLUTO
INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz (BDB 1011, KB 1486).
Texto de LBLA: 15:25-30
25 “Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el período de su impureza
menstrual, o si tiene un flujo después de ese período, todos los días de su flujo impuro
continuará como en los días de su impureza menstrual; es inmunda.
26 “Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella
como la cama durante su menstruación, y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo,
como la impureza de su impureza menstrual.
27 “Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo; lavará su ropa, se bañará en agua
y quedará inmundo hasta el atardecer.
28 “Cuando ella quede limpia de su flujo, contará siete días; después quedará limpia.
29 “Al octavo día ella tomará consigo dos tórtolas o dos pichones, y los traerá al sacerdote
a la entrada de la tienda de reunión.
30 “El sacerdote ofrecerá uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como
holocausto. Así hará expiación el sacerdote por ella delante del SEÑOR a causa de su flujo
impuro.”
15:25 Se refiere a sangre, pero no de la menstruación regular. Es el problema de la mujer que se
menciona en Mt 9:20; Mc 5:25; Lc 8:43.
15:28-30 Se describen los sacrificios para que una mujer sea limpia de sus descargas corporales.
Texto de LBLA: 15:31-33
31 Así mantendréis a los hijos de Israel separados de sus impurezas, para que no mueran
en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos.
32 Esta es la ley para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen,
contaminándose por él,

33 y para la mujer que está enferma por causa de su impureza menstrual, para el que
tenga un flujo, sea hombre o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer inmunda.
15:31-33 Es un resumen del capítulo 15. Notemos que lo importante es la pureza del tabernáculo.
Yahvé moraba con su pueblo, pero su pueblo tenía que permanecer limpio para que Dios se quedara
con ellos. Su pueblo no era puro, así que Dios proveyó una manera para que pudieran ser limpiados
y para que él pudiera permanecer en medio de ellos (el tabernáculo, el sacerdocio, el sistema de
sacrificios).
15:31 Así como las leyes alimentarias separaban a Israel de los banquetes de sus vecinos paganos,
el alejamiento y separación de toda actividad sexual con respecto al tabernáculo también subrayaba
la distinción entre Israel y sus vecinos que tenían cultos de fertilidad.
El propósito de las leyes alimentarias escapa a la comprensión de la mentalidad moderna, y así
ocurre también con el propósito de estas leyes sobre emisiones corporales.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Lv 15:2-15 se refiere acaso a enfermedades de transmisión sexual?
¿Por qué se consideran ceremonialmente impuros el acto sexual y el parto?
¿Por qué las descargas corporales ocasionaban que la persona quedara excluida del culto?
¿Cuál es la importancia teológica de Lv 15:31?

LEVÍTICO 16
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
El día de la
expiación
16:1-10

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
El día de la
expiación
16:1-5

16:6-10
16:11-14
16:11-19
16:15-19
16:20-22

16:20-22

16:23-28

16:23-28

16:29-34

16:29-34

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Leyes para la
expiación de
pecados
16:1-2

El día del perdón

16:3-4

16:3-5

16:5-10

16:6-10

16:11-14

16:11-14

16:15-17

16:15-17

16:18-19

16:18-19

16:20-22

16:20-22

16:23-25

16:23-25

16:26-31

16:26-28

16:32-34

16:29-34

16:1-2

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
El gran día de la
expiación.
16:1-4

16:5-10
16:11-14
16:15-19

16:20-22
16:23-25
16:26-28
16:29-34

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Este capítulo es acerca de la ofrenda voluntaria de un individuo para asegurar o restaurar el
favor de Yahvé.
B. Hay varios tipos de holocausto (ofrenda quemada totalmente). Probablemente representan
diferentes niveles socio-económicos.
1. El novillo (ganado), Lv 1:1-9
2. El cordero o chivo (rebaño), Lv 1:10-13
3. La tórtola, Lv 1:14-17
C. Mi comentarista favorito en cuanto a estos textos rituales del AT es Roland deVaux,
Ancient Israel, particularmente en el caso de los sacrificios, págs. 415-454.

También disfruto la explicación sobre “ofrendas y sacrificios” en NIDOTTE, vol. 4,
págs. 996-1021.
D. Aparentemente hay algo de diversidad en los procedimientos, pero esto puede atribuirse a
que los primeros lectores ya tenían un conocimiento que el texto asume, y a la brevedad del
escritor (p. ej.: la imposición de manos sobre cada tipo de animal, o la declaración ritual fija
que pronunciaba el sacerdote).
Obviamente hay una distinción en cuanto al lugar donde el animal era degollado.
ESTUDIO DEL CONTEXTO
A. Todos los días de celebración que aparecen en Levítico 23 son días de gozo y de alabanza
alegre a Dios. Sólo el día de la expiación, que se encuentra en Levítico 16, es un día de
ayuno y penitencia (no hay ofrendas de paz). Necesitamos hacer la distinción entre la
mayoría de nuestros tiempos de adoración como ocasiones de regocijo; hay que proveer
también un tiempo para el lamento y el dolor por el pecado en nuestra vida.
B. Encontramos aquí varios tipos de sacrificio animal (ver NIDOTTE, vol. 2, pág. 699, #20).
1. Sacrificio por el sacerdote; comienza en Lv 16:3
2. Sacrificio por la nación; comienza en Lv 16:5
3. Sacrificio por el lugar santo; comienza en Lv 16:16
4. Sacrificio por el altar; comienza en Lv 16:19
5. Sacrificio para llevarse el pecado de la comunidad entera y del tabernáculo, Lv 16:21
C. Debemos entender que los sacrificios del día de la expiación no eran tanto para quitar el
pecado de los individuos, sino para quitar y alejar del tabernáculo la mancha de sus pecados
no-intencionales y colectivos (ver Lv 15:31). Simbólicamente, Dios moraba entre las alas
de los querubines sobre el arca del pacto en el lugar santísimo (cf. Éx 25:21-22; Nm 7:89;
Sal 80:1; 99:1). Dios podía permanecer entre su pueblo solamente si el pueblo se mantenía
ritualmente puro. Muchas cosas que el pueblo hacía seguían haciéndolos impuros. Esta es
una marca de debilidad en el sistema del Antiguo Testamento, que todos los sacrificios
mencionados en Levítico 1—7 no podían resolver el problema del pecado de la nación de
Israel. Una vez al año debía haber un sacrificio especial sólo para quitar la contaminación
del pueblo y alejarla del tabernáculo y el sacerdocio (tenía que haber una re-consagración
cada año).
D. Encontramos una buena explicación en Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 507-510.
E. El ritual del día de la expiación tiene muchísima importancia en la vida de Jesús, el Mesías
(cf. Libro de Hebreos, particularmente el capítulo 9). Ver F.F. Bruce, Answers to Questions,
págs. 11-12.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES (Breves notas exegéticas)
Texto de LBLA: 16:1-2a
1 El SEÑOR habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se
acercaron a la presencia del SEÑOR y murieron.
2 Dijo el SEÑOR a Moisés:
16:1 “El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón” Es evidente que
Levítico no está en orden cronológico. Levítico 10, así como el capítulo 16, son narraciones
históricas. Ver Tema especial: Narrativa del Antiguo Testamento.
TEMA ESPECIAL: GÉNERO E INTERPRETACIÓN: LA NARRATIVA DEL ANTIGUO
TESTAMENTO
I. Declaraciones iniciales
A. Otra literatura antigua del Antiguo Cercano Oriente es mitológica
a. Politeístas (usualmente dioses humanísticos reflejando los poderes de la
naturaleza pero usando temas de conflictos interpersonales)
b. Basados en los círculos de la naturaleza (dioses que mueren y llegan a
existir)
B. La greco-romana es para entretenimiento y motivación más que para narrar eventos
históricos en sí (Homero en muchas maneras refleja los temas mesopotámicos)
II. Narrativas bíblicas
A. Dios está activo en Su mundo. Los autores bíblicos inspirados escogieron ciertos
eventos para revelar a Dios. Dios es el principal personaje del AT.
B. Cada narrativa funciona de varias maneras:
1. Describen Quién es Dios y qué está haciendo en Su mundo
2. La humanidad es revelada a través del trato que Dios tiene con individuos y
entidades nacionales
3. Como ejemplo, note que la victoria militar de Josué está específicamente
ligada a cumplir el pacto (ver Jos 1:7-8; 8:30-35)
C. Las narrativas están hiladas juntas para hacer una unidad literaria más grande, la
cual revela una verdad teológica singular.
III. Principios interpretativos de las narrativas del AT
A. La mejor discusión que he visto en cuanto a las narrativas del AT es de Douglas
Stuart en How to Read the Bible For All Its Worth, págs. 83-84
1. Una narrativa del AT usualmente no enseña directamente una doctrina.
2. Una narrativa del AT usualmente ilustra una doctrina o doctrinas enseñadas
proposicionalmente en algún otro lugar.
3. Las narrativas registran lo que sucedió – no necesariamente lo que debió o
debería haber sucedido en cada ocasión. Por lo tanto, no cada narrativa
tiene una moral individual identificable de la historia.
4. Lo que las personas hacen en las narrativas no es necesariamente un buen
ejemplo para nosotros. Frecuentemente, es justo lo opuesto.
5. La mayoría de los personajes en las narrativas del AT están lejos de ser
perfectas, así como sus acciones.
6. No siempre se nos dice al final de la narrativa si lo que sucedió fue bueno o
malo. Se espera que uno haga juicio de lo sucedido y eso en base a lo que

Dios nos ha enseñado directamente y categóricamente en alguna parte de la
Escritura.
7. Todas las narrativas son selectivas y están incompletas. No todos los
detalles relevantes son dados siempre (ver Jn. 21:25). Lo que sí aparece en
la narrativa es todo lo que el autor inspirado pensó era importante que
nosotros supiéramos.
8. Las narrativas no están escritas para responder a todas nuestras preguntas
teológicas. Ellas tienen propósitos limitados, específicos y particulares y
tratan con ciertos temas, dejando otros para tratar en algún otro lugar y de
otras maneras.
9. Las narrativas pueden enseñar, ya sea explícitamente (declarando algo
claramente), o implícitamente (al claramente implicar algo sin declararlo en
sí).
10. En el análisis final, Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas.
B. Otra buena discusión acerca de la interpretación de las narrativas está en Toward
Exegetical Theology de Walter Kaiser:
“El único aspecto de las porciones de la narrativa de la Escritura es que el escritor
usualmente permite palabras y acciones de las personas en su narrativa para
transmitir la verdad principal de su mensaje. Así, en vez de explicárnoslo por
medio de declaraciones directas, tales como las que se encuentran en las porciones
doctrinales o de enseñanza en las Escrituras, el escritor tiende a permanecer alejado
en lo que respecta a la enseñanza directa o a declaraciones evaluativas.
Consecuentemente, se convierte en algo críticamente importante el reconocer el
contexto más amplio en el cual encaja la narrativa y para preguntar el por qué el
escritor usó la selección especifica de eventos en la secuencia precisa en la cual él
las colocó. Las claves gemelas al significado ahora serán arregladas en episodios de
selección de detalle de una mezcla de posibles personas, declaraciones o episodios.
Más aun, la reacción divina y estimación de estas personas y eventos deben, con
frecuencia, ser determinadas por la manera en que el autor permite a una persona o
a un grupo de personas responder al clímax de la secuencia selecta de eventos; es
decir, si el autor no ha interrumpido la narración para dar su propio estimado (en
este caso, el estimado de Dios) de lo que ha sucedido” (pág. 205).
C. En las narrativas la verdad se encuentra en la unidad literaria completa y no en los
detalles. Tenga cuidado de no usar textos bíblicos como una excusa para probar
puntos o el usar narrativas del AT como un precedente para su vida.
IV. Los dos niveles de interpretación
A. Los actos redentores y reveladores de Yahvé para la semilla de Abraham
B. La voluntad de Yahvé para la vida de cada creyente (en toda época)
C. El primero se enfoca en “conocer a Dios” (la salvación), lo segundo en “servirle a Él” (la vida
cristiana de fe, ver Ro 15:4; 1 Co 10:6,11)
Texto de LBLA: 16:2b-10
Di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo,
delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera; porque yo apareceré en la
nube sobre el propiciatorio.
3 Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el
pecado y un carnero para holocausto.

4 Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus
carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino (estas son vestiduras
sagradas). Lavará, pues, su cuerpo con agua y se vestirá con ellas.
5 Y tomará de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabríos para ofrenda por
el pecado y un carnero para holocausto.
6 Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo,
para hacer expiación por sí mismo y por su casa.
7 Y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del SEÑOR a la entrada de la
tienda de reunión.
8 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el SEÑOR, y otra
suerte para el macho cabrío expiatorio.
9 Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el SEÑOR,
haciéndolo ofrenda por el pecado.
10 Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, será
presentado vivo delante del SEÑOR para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho
cabrío expiatorio al desierto.
16:2b “que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo” Aunque aparentemente
implica la prohibición a entrar, en el contexto son las instrucciones para entrar una vez al año con
los sacrificios apropiados y solamente el sumo sacerdote. Incluso se le advierte que morirá si no
sigue los procedimientos exactos. Esto conecta el capítulo 16 con el 10.
Había dos velos (BDB 827).
1. Uno para hacer separación entre el santuario interior y todo el espacio circundante en el
tabernáculo
2. Otro que separaba el lugar santo (todo el santuario interior) y el lugar santísimo (cf. Éx
26:31-35; Mt 27:51); ver Tema especial: Tabernáculo (diagrama), en Lv 1:1c
■ “el propiciatorio” Esta traducción sigue la influencia de Martín Lutero. Es la tapa especial de
oro sobre el arca del pacto (BDB 498, KB 495, literalmente: “tapa para cubrir”); en ella se
montaban los dos querubines. El simbolismo aparentemente es que al rociar la sangre una vez al
año sobre esta tapa, Dios miraba desde su morada en el cielo y veía sus diez mandamientos, y el
pecado de Israel era cubierto (BDB 497, KB 493) por la sangre de un animal inocente.
El AB, pág. 1014, menciona que este término tal vez provenga de una raíz egipcia que significa
“suela de los pies”. Es muy posible porque el arca se consideraba el estrado de los pies de Yahvé
(cf. 1 Cr 28:2; Sal 99:5; 132:7; Is 66:1; Lm 2:1; Ez 43:7). El salmo 99:1 asevera que Yahvé está
sentado en su trono sobre los querubines (propiciatorio, Éx 25:22; 1 Sa 4:4).
Ver los siguientes Temas especiales:
1.
2.
3.
4.

Tema especial: Arca del pacto, en Lv 3:1d
Tema especial: Querubín
Tema especial: Propiciatorio, en Lv 1:4c
Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b

TEMA ESPECIAL: QUERUBINES (BDB 500, KB 497)
A.

Uno de varios tipos de seres angelicales mencionados en el A.T. (por ej. querubines,
serafines, arcángeles, ángeles mensajeros). Esta clase en particular cuidaba áreas sagradas
(ver Éx. 25:18-22; 1 Re. 8:6-7).

B.

La etimología es incierta:
1.
Del acadio “intercesor” o “mediador” entre Dios y el hombre.
2.
En hebreo este es un posible juego de palabras, “carro” y “querube” (ver Ez. 1:10)
3.
Algunos eruditos dicen que significa “apariencia brillante”

C.

Forma física – Esto ha sido difícil de afirmar debido a las diversas descripciones dentro de
la Biblia y a las distintas formas animales-humanas que se encuentran en el Antiguo Cercano
Oriente (A.C.O.). Algunos los vinculan con:
1.
Un buey alado de Mesopotamia
2.
Leones-águilas con alas de Egipto, llamados “grifos”
3.
Criaturas con alas en el trono de Hiram, Rey de Tiro.
4.
La Esfinge de Egipto y formas similares que se encuentran en el palacio de marfil del
Rey Acab en Samaria.

D.

Descripción Física
1.
La forma del querubín está vinculada con el Serafín de Isaías 6.
2.
Ejemplos de las distintas formas
a.
Número de caras
(1) dos – Ez. 41:18
(2) cuatro – Ez. 1:6,10; 10:14,21
(3) una – Ap. 4:7
b.
Número de alas
(1) dos – 1 Re. 6:24
(2) cuatro – Ez. 1:6,11; 10:7, 8-21
(3) seis (como el Serafín de Is. 6:2) – Ap. 4:8
3.
Otras características (también llamados “las criaturas vivientes”)
a.
Manos humanas - Ez. 1:8; 10:8,21
b.
Piernas
(1) Rectas, sin rodilla – Ez. 1:7
(2) Pies de becerro – Ez. 1:7
4.
Flavio Josefo admite que nadie sabía cómo era un querubín (ver Antiquities of the
Jews, VIII: 3:3).

E.

Lugares y propósito que se encuentra en la Biblia
1. Guardianes del árbol de la vida, Gn. 3:24 (posiblemente usado metafóricamente en
Ezequiel 28:14,16).
2. Guardianes del Tabernáculo
a. En el Arca del Pacto; Éx. 25:18-20; Nm. 7:89; 1 Sa. 4:4; Heb. 9:5
b. Se representan en velos y cortinas del tabernáculo; Éx. 26:1,31; 36:8,35
3. Guardianes del Templo de Salomón
a. Dos querubines grandes tallados en el lugar santísimo; 1 Re. 6:23-28; 8:6-7; 2 Cr.
3:10-14; 5:7-9
b. En las paredes del interior de santuario; 1 Re. 6:29,35; 2 Cr. 3:7
c. En tableros que estaban asociados con los diversos lavatorios; 1 Re. 7:27-39

4. Guardianes del Templo de Ezequiel - tallados en las paredes y las puertas; Ez. 41:1820,25
5. Asociados con el transporte de la deidad
a. posiblemente una metáfora de viento: 2 Sa. 22:11; Sal. 18:10; 104:3-4; Is. 19:1
b. guardianes del trono de Dios; Sal. 80:1; 99:1; Is. 37:16
c. guardianes de la carroza que transportaba el trono de Dios; Ez. 1:4-28; 10:3-22; 1 Cr.
28:18
6. En el Templo de Herodes - pintados en las paredes (ej. guardián, ver Talmud “Yoma”
54a)
7. Escena de la revelación del trono (ej. guardián, ver Ap. 4-5).
■ “yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio” A primera vista parece que se refiere a la
nube Shekinah que simbolizaba la presencia de Dios (cf. Éx 13:21-22; 19:9; 24:15-16, 18; 34:5;
40:34-38; Nm 9:15-23). Sin embargo, según Lv 16:13, esto más bien se refiere a la nube de incienso
que producía el sumo sacerdote en el altar del incienso (ver Tema especial: Altar de incienso, en Lv
4:7) para que él no pudiera ver a Dios y morir al entrar más allá del segundo velo (cf. Gn 16:13; Éx
33:20; 1 Re 19:13; Is 6:5; Jn 1:18; 6:46; 1 Ti 6:16).
16:3 “con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto” Los rabinos
dicen que el becerro y el carnero debían ser propiedad de Aarón (cf. Lv 16:6) porque este primer
ritual tiene que ver con su pecado. Aquí de nuevo vemos una serie de sacrificios.
1. Primero, la ofrenda por el pecado, para hacerse aceptable ante Dios
2. Luego, el holocausto, para mostrar una entrega total a Dios
16:4 “se vestirá con la túnica sagrada de lino” En Éx 39:27-29 se describen los atuendos del
sumo sacerdote (ver Tema especial: Vestimenta del sumo sacerdote, en Lv 6:10-11). Esta prenda de
trabajo tan sencilla es una combinación entre el vestido de trabajo de un esclavo y el material
correspondiente a la vestimenta del sacerdote. Era un signo de humildad y apertura ante Dios. Ver
Tema especial: Lino, en Lv 6:10-11.
16:5 “dos machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto” Estos dos
chivos eran un elemento único en el día de la expiación (cf. Lv 16:6-10). Uno sería sacrificado en el
altar, demostrando que el pecado se paga con la vida. El otro sería enviado al desierto para llevarse
simbólicamente el pecado lejos del campamento.
16:6 “por sí mismo y por su casa” Algunos opinan que esto se refiere a Aarón y su familia
inmediata, y otros piensan que se refiere a su clan, los sacerdotes. Puede ser un sacrificio colectivo
por todos los sacerdotes. Ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c.
16:8 “Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos” El método que utilizaban para
echar suertes es desconocido hoy en día. Los rabinos dicen que se usaban dos piedras: una marcada
con las palabras: “para el SEÑOR”, y la otra: “para Azazel”. Otros dicen que se usaban el urim y el
tumim para determinar cuál chivo debía ser degollado y cuál enviado lejos. Ver Tema especial:
Urim y tumim, en Lv 8:8b.
En cuanto a una buena explicación sobre el asunto de echar suertes para conocer la voluntad de
Dios, ver Hard sayings of the Bible [Textos difíciles de la Biblia], págs. 512-514.

■
LBLA
“macho cabrío expiatorio”
RVR60
“Azazel”
NVI
“para soltarlo en el desierto”
NTV
“al desierto de Azazel”
BJL
“para Azazel”
Este término (BDB 736) es muy difícil de interpretar. Aparece solamente en este capítulo.
Algunos lo ven como un lugar; algunos como una persona; y otros como una abstracción. Hay
varias ideas sobre el significado de la raíz.
1. De las palabras hebreas (chivo y el VERBO “enviar lejos”); esta misma idea se encuentra
en la traducción de la LXX: “uno para ser enviado”
2. En Enoc 8:1; 9:6; 10:4-8; 13:1-2; 54:5; 55:4; 69:2, se refiere a un demonio del desierto;
esta es la interpretación que se ha preferido en el judaísmo rabínico, que interpreta
que Azazel es uno de los nombres de satanás o un demonio del desierto (Satyr III,
Lv 17:7); el desierto era la morada de lo demoniaco (cf. Is 13:21-22; 34:11-15)
3. En la NEB (New English Bible) se traduce “para el precipicio”
a. el lugar al que mandaban al chivo, que era desolado y hostil (raíz árabe)
b. muestra el procedimiento post-exílico de arrojar al segundo chivo por un
precipicio para asegurarse que muriera
Texto de LBLA: 16:11-14
11 Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y
hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado
hecha por sí mismo.
12 Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del
SEÑOR, y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo.
13 Pondrá el incienso sobre el fuego delante del SEÑOR, para que la nube del incienso
cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera.
14 Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del
propiciatorio; también delante del propiciatorio rociará con su dedo siete veces de la sangre.
16:12 “tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del
SEÑOR” Los rabinos han identificado al altar delante del Señor como el altar de incienso dentro del
lugar santo, justo delante del velo. La mayoría de los comentaristas cristianos asumen que se trata
del altar de bronce a la puerta del tabernáculo. Los judíos dirían que el sumo sacerdote se quedaba
dentro del lugar santo, y los comentaristas cristianos dicen que entraba y salía del lugar santo entre
el altar de bronce y el santuario interior.
■ “dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo” Era una gran
cantidad de incienso, y su finalidad era producir grandes nubes de humo que llenaban la parte
interna del santuario (el lugar santo); por lo tanto, velaban los ojos del sumo sacerdote para que no
viera a Dios al entrar al lugar santísimo. Creían que Dios simbólicamente moraba por sobre las alas
de los querubines (cf. Éx 25:21-22; Nm 7:89; Sal 80:1; 99:1). Si una persona veía a Yahvé, eso

representaba su muerte. También es cierto que incluso ver al arca podía ocasionar la muerte (cf. Nm
4:20; 1 Sa 6:19).
16:14 “la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio” Recordemos que el
propiciatorio era el lugar especial para lograr la expiación (cf. Hebreos 9). Se usaba solamente en el
día de la expiación, cuando el sumo sacerdote primero presentaba una ofrenda por el pecado suyo y
luego por el de toda la nación. Ver Tema especial: Propiciatorio, en Lv 1:4c. Era una purificación
anual del tabernáculo y el sacerdocio.
En cuanto a “rociar”, ver nota en Lv 1:5 y Robert B. Girdlestone, Synonyms in the OT, págs.
151-152.
Texto de LBLA: 16:15-19
15 Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y
llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la
rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio.
16 Hará, pues, expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel
y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados; así hará también con la tienda de
reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas.
17 Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de
reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la
asamblea de Israel.
18 Entonces saldrá al altar que está delante del SEÑOR y hará expiación por él, y tomará
de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar
por todos los lados.
19 Y rociará sobre él de la sangre siete veces con su dedo, y lo limpiará, y lo santificará de
las impurezas de los hijos de Israel.
16:16-19 “Hará, pues, expiación por el lugar santo… y lo limpiará” Esto nos enseña que el
propósito de este ritual no era tanto la purificación del pueblo—lo cual debió haberse hecho en los
sacrificios que se describen en Levítico 1—7. Aquí más bien es la limpieza del tabernáculo y del
sacerdocio (cf. Éx 30:10; ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c) para que continuaran
realizando sus funciones de mediación.
16:18 “la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados” Normalmente, los cuernos
formaban parte de los altares cananeos. Eran la parte más sagrada del altar pues alzaban el sacrificio
hacia Dios o expresaban el poder de ese altar para realizar eficazmente su representación simbólica.
Ver la nota completa en Lv 7:4.
16:19 Ver los siguientes Temas especiales para más información:
1. Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b
2. Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, “siete” #4, en Lv 4:6
3. Tema especial: Altar de sacrificios, en Lv 1:7

Texto de LBLA: 16:20-22
20 Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar,
presentará el macho cabrío vivo.
21 Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará
sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus
pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de
un hombre preparado para esto.
22 El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria; y el
hombre soltará el macho cabrío en el desierto.
16:21 “pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío” Usualmente se ponía sólo una
mano (singular; ver nota en Lv 1:4), pero aquí se ponían ambas manos sobre el chivo mientras
Aarón confesaba los pecados de toda la nación. Este animal ocupaba simbólicamente el lugar de la
nación al llevarse lejos el pecado corporativo. Ver Tema especial: Imposición de manos, en Lv
1:3b.
■ “las iniquidades…transgresiones…pecados” Son términos importantes que describen las
violaciones que cometió Israel contra el pacto de Yahvé.
1. Iniquidades—BDB 833
2. Transgresiones—BDB 833
3. Pecados—BDB 308
Los tres términos aparecen en Éx 34:7; Lv 16:21; Job 13:23; Sal 32:5; Is 59:12; Ez 21:24; Dn
9:24. Juntos expresan el pecado de Israel…
1. En muchas áreas
2. En muchas ocasiones, una y otra vez
La palabra “mal” (BDB 948 II) aparece con #2 y #3 en Gn 50:17. Con todo y sus bendiciones
(cf. Ro 9:4), Israel no podía seguir a Yahvé. Ver Tema especial: Los requisitos de Israel en el pacto
de Yahvé; y Tema especial: La caída, en Lv 4:2d. Es por esto que debía haber un “nuevo pacto” (cf.
Jer 31:31-34; Ez 36:22-36; Lc 22:20; 1 Co 11:25; 2 Co 3:6; Heb 9:9, 13; 9:15).
Texto de LBLA: 16:23-28
23 Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que
se había puesto al entrar en el lugar santo, y las dejará allí.
24 Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos, y saldrá y
ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el
pueblo.
25 Luego quemará en el altar el sebo de la ofrenda por el pecado.
26 Y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio, lavará sus ropas y lavará
su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento.
27 Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el
pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados
fuera del campamento, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.

28 Y el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en
el campamento.
16:24 “se pondrá sus vestidos” Son las vestimentas hermosas descritas en Éxodo 28 y 29 (ver
Tema especial: Vestimenta del sumo sacerdote, en Lv 6:10-11). El sacerdote ahora se las pone para
salir del santuario interior y mostrarle al pueblo que el sacrificio ha sido aceptado. En años
posteriores, los judíos ataban una soga a la pierna del sumo sacerdote en caso que muriera dentro
del lugar santísimo, ¡para poderlo jalar y sacarlo sin tener que entrar al lugar santísimo!
Texto de LBLA: 16:29-34
29 Y esto os será un estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez días del mes,
humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside
entre vosotros;
30 porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios; seréis limpios
de todos vuestros pecados delante del SEÑOR.
31 Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas; es
estatuto perpetuo.
32 Así que el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar
de su padre hará expiación; se pondrá así las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas,
33 y hará expiación por el santo santuario; hará expiación también por la tienda de
reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la
asamblea.
34 Tendrás esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por
todos sus pecados, una vez cada año. Tal como el SEÑOR lo ordenó a Moisés, así lo hizo.
16:29-34 El pueblo israelita también tenía su parte en la ceremonia anual del día de la expiación.
1. Guardar reposo
2. Hacer ayuno
3. Tener actitud humilde
4. Necesidad de purificación corporativa
16:19 “os será un estatuto perpetuo” El concepto hebreo de “perpetuo” (lit. ‘olam, cf. Lv 16:29,
31, 34) tenía varias connotaciones posibles. Ver Tema especial: Por siempre (‘olam) en Lv 3:17.
■ “en el mes séptimo” Ver Tema especial: Calendarios del Antiguo Cercano Oriente.
TEMA ESPECIAL: CALENDARIOS DEL ANTIGUO CERCANO ORIENTE
Cananeo
(1 Reyes 6:1, 37-38; 8:2)

SumerioBabilonio
(Calendario
de Nippur)

Hebreo
(Calendario de
Gezer)

Equivalentes Modernos

Abib (“cabezas verdes” de cebada)

Nisanu

Nisan

marzo-abril

Zin (Brillo de primavera)

Ayaru

Iyyar

abril-mayo

Simanu

Sivan

mayo-junio

Du-uzu

Tammuz

junio-julio

Abu

Ab

julio-agosto

Ululu

Elul

agosto-septiembre

Ethanim (fuente permanente de
agua)

Teshritu

Tishri

septiembre-octubre

Bul (lluvia sobre los vegetales)

Arah-samna

Marcheshvan

octubre-noviembre

Kislimu

Chislev

noviembre-diciembre

Tebitu

Tebeth

diciembre-enero

Shabatu

Shebat

enero-febrero

Adaru

Adar

febrero-marzo

■ “humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna” Según Sal 35:13, las palabras “humillar
el alma” implican la práctica del ayuno. También creemos que se incluían otros actos penitentes no
expresados aquí (acciones litúrgicas o simbólicas) para participar en este día de duelo nacional por
los pecados de la nación entera y la purificación del tabernáculo y el sacerdocio.
16:33 “hará expiación por…” Es un resumen del propósito del ritual del día de la expiación y las
cinco purificaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Del santuario interior (Lv 16:17, 24)
Del tabernáculo (Lv 16:16, 20, 33)
Del altar (Lv 16:18-19, 20, 33)
De los sacerdotes (Lv 16:6, 11, 17, 24, 33)
Del pueblo entero (Lv 16:15, 17, 19, 22, 24, 30, 34)

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Cuál es el propósito del día de la expiación?
2. ¿Qué significa “chivo expiatorio”?

3. Encuentre los dos hombres que realizaban funciones muy prácticas de servicio y que se
mencionan para describir cómo podían limpiarse para retornar al campamento. ¿Por qué se
señala su participación?
4. ¿Cómo se relacionan los dos chivos con el ministerio de Cristo (cf. Hebreos 9)?
5. ¿Qué significa “humillar el alma”?

LEVÍTICO 17
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Más leyes sobre
sacrificios

El santuario
único

Prohibición de
comer sangre

Prohibición de
comer sangre

17:1-7

17:1-7

17:1-2

17:1-7

17:3-7

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
IV. La ley de
santidad
Inmolaciones y
sacrificios.
17:1-2
17:4-7

17:8-9

17:8-9

17:8-9

17:8-9

17:8-9

Ley acerca de la
sangre
17:10-13

Prohibición de
comer la sangre
17:10-13

17:10-12

17:10-14

17:10-12

17:14-16

17:14-16

17:13-14
17:15-16

17:13-14
17:15-16

17:15-16

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
TRASFONDO
A. Levítico 17—20 es una unidad literaria con el tema de leyes ceremoniales y procedimientos
para preservar la santidad. “Santidad” es un término clave en el libro de Levítico. Denota
obediencia moral y ceremonial al carácter de Yahvé y a sus leyes reveladas. Yahvé es
“santo” (cf. Lv 11:44-45; 19:2; 20:7, 26; 21:8; 22:32-33). Ver Tema especial: Santo, en Lv
6:18c.
B. Un bosquejo breve de Levítico 17—20:
1. Levítico 17 trata sobre la sangre sacrificial y primordialmente se concentra en el
ciudadano que no es sacerdote.
2. Levítico 18 son las leyes que regulan la sexualidad humana entre el pueblo del pacto.
3. Levítico 19 trata sobre cómo relacionarse con un compañero de pacto que ha pecado.
4. Levítico 20 es acerca de las consecuencias y castigos por el pecado de un compañero de
pacto.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES

Texto de LBLA: 17:1-7
1 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: “Esto es lo que el
SEÑOR ha ordenado, diciendo:
3 “Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en
el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento,
4 sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda al
SEÑOR, delante del tabernáculo del SEÑOR, ese hombre será culpable de la sangre. Ha
derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo.
5 “Esto es para que los hijos de Israel traigan los sacrificios que sacrificaban en campo
abierto, los traigan al SEÑOR a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote, y los
sacrifiquen como sacrificios de las ofrendas de paz al SEÑOR.
6 “Y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del SEÑOR a la puerta de la tienda de
reunión, y quemará el sebo como aroma agradable al SEÑOR.
7 “Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. Esto les
será estatuto perpetuo por todas sus generaciones.”
17:1 Es un tema recurrente en Levítico. Estas leyes y reglamentos provienen de Yahvé, no de
Moisés. Ver Tema especial: Moisés como autor del Pentateuco, en Lv 1:1b, y Tema especial:
Inspiración, en Lv 6:8.
17:2 A Moisés se le ordena hablar a:
1. Aarón—Lv 16:2; 17:2
2. Aarón y sus hijos –Levítico 9; 10:12; 17:2; 22
3. Los hijos de Aarón—Levítico 21
4. Los hijos de Israel—Levítico 12; 18; 19; 20; 23; 24; 25—26; 27
En los capítulos 11; 13; 15, Yahvé habla a Moisés y Aarón.
17:3 “Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle…” Aquí hay dos grandes discusiones:
(1) el rito para matar animales domésticos puros (cf. Levítico 11; Deuteronomio 14) y (2) la cacería
de animales silvestres puros (cf. Lv 17:5, 13). Además, en este capítulo encontramos una distinción
entre el tiempo de peregrinación en el desierto, cuando el tabernáculo era accesible para todos, y un
tiempo posterior, explicado con detalle en Dt 12:23-ss, cuando el tabernáculo podía encontrarse en
una ubicación demasiado lejana.
■ “hombre” En el TM, dice “hombre hombre”, lo cual es una expresión idiomática para decir:
“cualquier hombre” (cf. Lev. 17:8, 10, 13; 15:2; 22:18).
17:4 “culpable de la sangre” Para la mentalidad hebrea, la sangre poseía un poder extraño, Gn
4:10. Era la esencia de la vida misma, Lv 17:11, 14. Por lo tanto, la vida pertenecía a Dios y la
sangre tenía que tratarse de maneras muy precisas y con toda reverencia. Esto no sólo tenía que ver

con pureza kosher sino que también con el significado de la vida. Ver Tema especial: Sangre, en Lv
1:5b.
17:6 “rociará la sangre” Ver nota en Lv 1:5
■ “el altar del SEÑOR a la puerta” Ver Tema especial: Altar de sacrificios, en Lv 1:7.
■ “quemará el sebo” Dos partes del animal sacrificado siempre pertenecieron a Yahvé:
1. La grasa de los órganos internos
2. La sangre (cf. Lv 17:10; ver Tema especial: Sangre, en Lv 1:5b)
■ “aroma agradable” Ver Tema especial: Aroma agradable, en Lv 1:9b.
■ “SEÑOR” Ver Tema especial: Nombres para Dios, D, en Lv 1:1.
17:7 “los demonios” El término “demonios” (posiblemente “demonios peludos”, BDB 972 III, KB
1341) se usa varias veces.
1. Animales salvajes que habitaban ruinas de ciudades destruidas y malditas, y por lo tanto
representaban lo demoníaco—Is 13:21; 34:14
2. Representaciones físicas de animales como ídolos paganos –2 Cr 11:15
Este texto se refiere a compañeros del pacto, así que está hablando de idolatría de algunos en el
pueblo de Dios (cf. Dt 32:17). Es interesante que algunos piensan que Azazel (que se menciona en
Lv 16:8 –ver nota) es un demonio del desierto. El hecho de hacer mención de la prostitución puede
referirse no sólo a la posibilidad de idolatría, que se considera un acto de “prostituirse con otros
dioses”, sino también al culto de fertilidad (cf. Éx 34:15-16; Lv 17:7; 20:5; Dt 31:16; Jue 2:17;
8:27, 33). Sabemos que se adoraba al chivo como dios de fertilidad en Egipto y posteriormente
también en la mitología griega y romana. Ver Tema especial: Sacrificios en Mesopotamia e Israel y
su significado.
Texto de LBLA: 17:8-9
8 Entonces les dirás: “Cualquier hombre de la casa de Israel, o de los forasteros que residen
entre ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio,
9 y no lo traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al SEÑOR, ese hombre
también será cortado de su pueblo.
17:8 “los forasteros que residen entre ellos” Los judíos tenían la responsabilidad de aplicar la ley
a toda la gente que vivía en su tierra. Este es un resumen de las responsabilidades de los extranjeros.
1. Guardar el Sabbat, Éx 20:10
2. Conmemorar el día de la expiación, Lv 16:29
3. No matar animales para su consumo de forma inapropiada (este texto)
4. No practicar la idolatría, Lv 20:2
5. No blasfemas, Lv 24:16

17:9 Todos los animales que servían de comida debían ser traídos al Señor en el tabernáculo. Este
requisito también era para:
1. Reconocer a Yahvé como el dador de la vida y el único Dios verdadero (ver Tema especial:
Monoteísmo)
2. Restringir toda clase de sacrificios a dioses paganos
TEMA ESPECIAL: EL MONOTEÍSMO
El concepto de “monoteísmo” (uno y sólo un Dios), no se refiere únicamente al “dios alto” del
politeísmo o al buen Dios del dualismo iraní (Zoroastrismo), sino al Dios único de Israel (Abraham
y Job, 2000 a.C.). Con una sola y rara excepción en Egipto (Amenotep IV, también conocido como
Akenatón, 1367-1350 o 1386-1361 a.C., quienes adoraban a Aten, el dios sol, como el único dios).
Vea a J. Assmann, La Mente de Egipto, págs. 216-217.
Este concepto se expresa en varias frases del Antiguo Testamento:
1.
“No hay como Jehová (YHWH) nuestro Dios (Elohim)”, Éx. 8:10; 9:14; Deuteronomio
33:26; 1 Reyes 8:23
2.
“No hay otro fuera de Él”, Deuteronomio 4:35, 39; 32:39; 1 Samuel 2:2; 2 Samuel 22:32;
Isaías 45:21; 44:6, 8; 45:6, 21
3.
“YHWH uno es”, Deuteronomio 6:4; Romanos 3:30; 1ra. de Corintios 8:4, 6; 1ra. de Timoteo
2:5; Santiago 2:19
4.
“No hay (Dios) como Tú, ni hay Dios fuera de Ti”, 2 Samuel 7:22; Jeremías 10:6
5.
“Solo Tú eres Dios”, Salmos 86:10; Isaías 37:16
6.
“Antes de Mí no fue formado dios, ni lo será después de Mí”, Isaías 43:10
7.
“Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de Mi”, Isaías 45:5-6, 22
8.
“No hay otro fuera de Dios”, Isaías 45:14, 18
9.
“No hay más Dios que Yo…ningún otro fuera de mi”, Isaías 45:21
10. “Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a Mi”, Isaías 46:9
Debemos admitir que esta doctrina central ha sido revelada de manera progresiva. Las primeras
afirmaciones hubieran sido entendidas como “henoteísmo” o monoteísmo práctico (o sea, hay otros
dioses, por ej. Josué 24:15; 1 R. 18:21), pero sólo uno para nosotros; véase Éxodo 15:11; 20:2-5;
Deuteronomio 5:7; 6:4, 14; 10:17; 32:12; 1 Reyes 8:23; Salmo 83:18; 86:8; 136:1-9).
Los primeros textos que comienzan a denotar singularidad (filosofía monoteísta) son muy
antiguos (véase Éxodo 8:10; 9:14; 20:2-3; Deuteronomio 4:35,39; 33:26). Las expresiones más
integrales y completas del monoteísmo las encontramos en Isaías 43-46 (véase 43:10-11, 44:6,8; 45:7,
14, 18, 22; 46:5, 9).
El A.T. desprecia a los dioses de las naciones describiéndolos como:
1.
Creaciones de hombres – Dt. 4:28; 2 R. 19:18; Sal. 115:4-8; 135:15-18; Is. 2:8; 17:8; 37:19;
40:19: 41:7,24,29; 44:10,12; 46:6-7; Jer. 10:3-5; Ap. 9:10
2.
Demonios – Dt. 32:17; Sal. 106:37; Is. 8:19; 19:3c; 1 Co.10:20; Ap. 9:20
3.
Vanidad, vacíos – Dt. 32:21; 2 R. 17:15; Sal. 31:6; Is. 2:18; 41:29; Jer. 2:5; 10:8; 14:22;
Jer. 2:5; 8:19
4.
Que no soy dioses – Dt. 32:21; 2 Cr. 13:9; Is. 37:19; Jer. 2:11; 5:7; 1 Co. 8:4-5; 10:20; Ap.
9:20
El Nuevo Testamento alude a Deuteronomio 6:4 en Romanos 3:30; 1ra. de Corintios 8:4, 6;
Efesios 4:6; 1ra. de Timoteo 2:5; Santiago 2:19. Jesús lo cita como el primer mandamiento en Mateo
22:36-37; Marcos 12:29-30; Lucas 10:27. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento se
confirma la realidad de otros seres espirituales (demonios, ángeles), pero hay un solo Dios creador y
redentor (YHWH, ver Génesis 1:1).

El monoteísmo bíblico se caracteriza porque:
1. Dios es Uno y Único (la ontología se asume, sin especificaciones)
2. Dios es personal (véase Génesis 1:26-27; 3:8)
3. Dios es ético (véase Éxodo 34:6; Nehemías 9:17; Salmos 103:8-10)
4. Dios creó a los seres humanos a Su imagen (Génesis 1:26-27) para el compañerismo
(ejemplo, No. 2). Él es un Dios celoso (véase Éxodo 20:2-6)
Del Nuevo Testamento
1. Dios tiene tres manifestaciones eternas y personales (vea el Tópico Especial: “La Trinidad”)
2. Dios se ha revelado perfecta y completamente en Jesús (véase Juan 1:1-14; Col. 1:15-19;
Hebreos 1:2-3)
3. El Plan eterno de Dios para la redención de la humanidad caída es la ofrenda sacrificial de Su
único Hijo (Isaías 53; Marcos 10:45; 2da. de Corintios 5:21; Filipenses 2:6-11; Hebreos)
■ “cortado de su pueblo” Esta frase se usa varias veces (Lv 7:20-21) y podría significar
1. Prohibido el acceso al tabernáculo
2. Excomunión o expulsión del campamento de Israel
3. El aviso de que Yahvé cortaría su línea de descendencia por medio de una muerte
prematura (o de sus hijos, cf. Éx 31:14).
Sea cual fuera el significado de esta frase, demostraba que la comunión entre Yahvé y su pueblo
había sido interrumpida. Ver Tema especial: Consecuencias de la idolatría.
TEMA ESPECIAL: CONSECUENCIAS DE LA IDOLATRÍA (ver Dt. 11:16-17)
A.

“Guardaos, que vuestro corazón no se infatúe” – BDB 834, KB 984, Qal IMPERFECTO,
ver Job 31:17
1. “apartarse” – BDB 693, KB 747, Qal PERFECTO, ver Éx. 32:8; 9:12; 17:11, 17; Jer.
5:23
2. “servir a (otros dioses) dioses ajenos” – BDB 712, KB 773, Qal PERFECTO, ver Dt.
7:4, 26; 8:19; 11:16; 13:6, 13; 17:3; 28:14,36,64; 29:26; 30:17; 31:20; Jos. 23:16;
24:2,16; Jer. 11:10; 13:10; 16:11,13; 22:9; 25:6; 35:15
3. “os inclinéis (para adorarles)” – BDB 1005, KB 295, Hithpael (Owens, pág. 805)
e Hishtaphel (Parsing Guide [Guía para la Conjugación], pág. 146)
¡Obviamente, esta fue una tendencia recurrente por parte de Israel! Las consecuencias de la
idolatría fueron severas.
B. “se encienda el furor de Jehová sobre vosotros” – BDB 354, KB 351, Qal PERFECTO,
ver Éx. 4:14; 22:24; 32:10; Nm. 11:1, 10; 12:9; 32:10; Dt. 6:15; 7:4; 11:17; 29:27; Jos. 23:11
1. “y [Jehová] cierre los cielos, y no haya lluvia”. Esto es parte de la maldición por
desobedecer el pacto, ver Dt. 28:24; 2 Cr. 6:26-28; 7:13
2. “ni la tierra dé su fruto” – el resultado de la falta de lluvia
C. “y perezcáis pronto de la buena tierra” – BDB 1, KB 2, Qal PERFECTO, ver Dt. 4:26; 7:4;
8:19,20; 28:20,22; 30:18; Jos. 23:13,16
¡No hay opción intermedia! Dios presenta Su pacto como de total conformidad o de incumplimiento.
La humanidad caída no puede alcanzar este nivel de obediencia constante o completa (ver Jos. 24:19).
Por lo tanto, había y hay una necesidad de un nuevo pacto, ¡pero basado en la misericordia de Dios y
en Su desempeño (ver Jer. 31:31-34; Ez. 36:22-38; Ro. 3:9-18, 23; Gálatas 3)!

Texto de LBLA: 17:10-13
10 “Si cualquier hombre de la casa de Israel, o de los forasteros que residen entre ellos,
come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre, y la cortaré de entre
su pueblo.
11 “Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para
hacer expiación por vuestras almas; porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace
expiación.”
12 Por tanto dije a los hijos de Israel: “Ninguna persona entre vosotros comerá sangre;
tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre vosotros.”
13 Y cuando algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que residen entre ellos,
que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la
cubrirá con tierra.
17:10 “yo pondré mi rostro” La Biblia de estudio judía, pág. 248, dice que esta frase significa “Le
daré mi atención personal, completa e inmediata”. Esta frase tan intensa se usa varias veces (Lv
20:3, 5, 6; 26:17; Sal 34:16; Jer 21:10; 44:11; Am 9:4).
■ “que coma sangre” Esto tenía que ver con la santidad de la sangre porque la vida pertenece a
Dios (cf. Lv 17:11).
17:11 La raíz hebrea, ( בפשׁBDB 659, KB 711), se usa tres veces en este versículo (también ver Lv
17:14 y Gn 9:3-7).
1. “vida de la carne” (BDB 659, CONSTRUCTO BDB 142)
2. “vuestras almas”
3. “vida”
KB menciona maneras diferentes en que se utiliza esta palabra general.
1. “esófago”, “garganta” o “tráquea” (Sal 107:9; Is 5:14)
2. “cuello” (Sal 69.1)
3. “aliento” (criaturas que respiran aire)
a. Humanos (Gn 2:7)
b. Animales (Gn 1:20)
4. Criatura viva, que respira (Gn 2:19)
5. Gente (Lv 24:17)
6. Personalidad
a. De Yahvé (Lv 26:11)
b. De un compañero del pacto (Lv 26:15)
7. Vida (Gn 9:5; 19:17; Lv 17.11, 14)
8. Alma (Éx 23:9)

9. Alma muerta (Lv 19:28)
Algunas de estas maneras se intersectan y es difícil distinguir la diferencia. Ver más notas en línea
en Ez 18:4 www.freebiblecommentary.org
17:13 Las instrucciones aquí reflejan el período de peregrinación por el desierto (la presencia del
tabernáculo dentro del campamento de Israel), pero Dt 12:15-16, 20-27 refleja la era posterior a la
conquista, cuando Israel se distribuyó por todo el territorio y algunos poblados quedaron demasiado
alejados del tabernáculo para poder realizar estos ritos (pues la carne se descomponía con el calor).
Texto de LBLA: 17:14-16
14 Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos
de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre;
cualquiera que la coma será exterminado.
15 Y cuando alguna persona, sea nativo o forastero, coma de un animal muerto, o que
haya sido despedazado por fieras, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará inmundo
hasta el atardecer; entonces será limpio.
16 Pero si no los lava o no baña su cuerpo, llevará su culpa.
17:14-16 Es un resumen sobre la importancia de la sangre, así como también las consecuencias y
remedios ante su abuso.
17:15 Había varios niveles de “impureza”. Comer animales que habían muerto o habían sido
destrozados por otros animales era un nivel de impureza menor que comer la sangre de un animal
degollado. La diferencia es que “la vida” del animal muerto ya se había ido.
17:16 “llevará su culpa” El NIDOTTE, vol. 3, pág. 162, explica bien acerca de este VERBO
(BDB 669, KB 724). Cuando el SUJETO es Yahvé, significa “quitar la iniquidad” (Éx 34:7; Nm
14:18), pero cuando el SUJETO es un ser humano, significa “llevar la responsabilidad” o “aguantar
castigo” (Éx 28:43; Lv 5:1, 27; 7:18; 17:16; 19:8; Nm 5:31; 18:1, 23). Esto implica la muerte (cf.
Lv 5:1-13).
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Por qué la sangre era tan santa y tan importante para los israelitas?
2. ¿Qué significa la expresión “cortado de entre su pueblo”?
3. ¿Cuál es la importancia teológica de Lv 17:5, 11, 14?

4. ¿Estas instrucciones se refieren al período de peregrinación en el desierto o al período de la
monarquía unida?

LEVÍTICO 18
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Leyes sobre el
incesto y otras
inmoralidades
18:1-5

Actos de
inmoralidad
prohibidos
18:1-5

18:6-18

18:6-18

18:19-23

18:19-23

18:24-30

18:24-30

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

Relaciones
sexuales ilícitas
18:1-5

Prácticas sexuales
prohibidas
18:1-5

Normas acerca de la
unión conyugal
18:1-5

Relaciones no
permitidas
18:6-18

18:6-23

18:6-23

18:24-28

18:24-26

18:24-30

18:29-30

18:27-30

Otras relaciones
ilícitas
18:19-23

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. La mayoría de los observadores modernos piensan que este capítulo es:
1. Irrelevante
2. Una lista de prohibiciones
Pero en realidad, aunque los creyentes cristianos no viven bajo la ley (cf. Mark 7:19; Hch
10; 15; Gálatas 3; ver Tema especial: Punto de vista paulino sobre la ley de Moisés, en Lv
5:17-19, y Tema especial: La ley de Moisés y el cristiano), estos mandamientos muestran
claramente el respeto que Yahvé tiene hacia el matrimonio y la procreación (cf. Gn 1:28;
9:1, 7). La sexualidad humana es idea y plan de Dios para la humanidad (ver Tema
especial: Sexualidad humana).
B. Estas leyes tienen el propósito de asegurar una sociedad estable, sana y piadosa. Están en
contraste directo con la forma de vida del culto de fertilidad (ver Tema especial: Culto de
fertilidad en el Antiguo Cercano Oriente, en Lv 19:29-30).
C. La sexualidad es un don de Dios, y así debe verse. ¡No como un amo biológico/hormonal
que dicta órdenes como un tirano!

D. Se encuentra una buena explicación de las leyes sexuales de Israel en NIDOTTE, vol. 4,
págs. 1198-1211.
1. Términos sexuales
2. Diferenciación sexual
3. Moralidad sexual
4. Reglas sexuales
5. Violación
6. Prostitución
7. Prostitución sagrada
8. Homosexualidad
9. Bestialidad
10. Miscelánea
TEMA ESPECIAL: LA LEY DE MOISÉS Y EL CRISTIANO
A. La Ley es Escritura inspirada y es eterna (ver Mt. 5:17-19).
B. La Ley como medio de salvación es nula y siempre lo ha estado, pero la humanidad tenía que
ver que su propio esfuerzo era fútil (ver Mt. 5:20,48; Ro. 7:7-12; Gá. 3:1ss; Stg. 2:10).
C. El evangelio de Cristo es el único medio para llegar a Dios (ver Jn. 14:6; Ro. 3:21; Gá. 2:1521; Heb. 8:12).
D. El Antiguo Testamento todavía es de ayuda a los creyentes como la voluntad de Dios para
los humanos en la sociedad (esp. “Los Diez Mandamientos”); funciona para santificación,
pero no como el medio de salvación. Los practicas rituales de Israel (ej. el sistema expiatorio,
los días festivos, las leyes civiles y religiosas) han pasado, pero Dios todavía habla a través
del A.T. Las estipulaciones mencionadas en Hechos 15:20 se refieren al compañerismo
únicamente, no en relación a la salvación.
E. Los textos cruciales acerca del A.T. y de su relación con los creyentes del N.T. son:
1. El Concilio de Jerusalén de Hechos 15
2. El resumen teológico del mensaje del evangelio en Gálatas 3
3. La comparación del Pacto de Moisés (A.T.) con el Nuevo Pacto de Jesús (N.T.) es el
libro de Hebreos. Utiliza varias categorías para ilustrar la superioridad del N.T.
4. Ver el Tema Especial: El Punto de Vista de Pablo de la Ley de Moisés
TEMA ESPECIAL: LA SEXUALIDAD HUMANA.
I.

II.

Declaraciones Introductorias
Los cristianos han sido influenciado de una manera incorrecta por el ascetismo griego,
que hace tanto al cuerpo humano y sus actividades normales malas. La Biblia afirma lo
bueno de la creación física (ver Gn. 1:31), pero reconoce los resultados de la rebelión
humana (ver Gn. 3). Un día esta maldición será removida (ver Ro. 8:18-22)
B. ¡La masculinidad y la feminidad son ideas de Dios! La sexualidad humana es parte del
plan y creación de Dios para los seres humanos hechos a Su imagen (ver Gn.1:26-27). El
sexo no es algo que hacemos; es algo que somos. Cada área de nuestros pensamientos y
vidas está afectada por la orientación sexual, tal como es interpretado por nuestras
culturas.
A.

A.

Información Bíblica (ejemplos selectos)
De Génesis:

1.

B.

III.

IV.

Hubo una mutualidad original entre el hombre y la mujer (ver Gn. 1:26-27; 2:18;
ver el estudio de palabras en “ayuda idónea” de Gn. 1:18 de mi comentario en
línea)
2.
El procrear hijos es un mandato de Dios (ej. Gn.1:28)
3. Toda la creación (incluyendo la actividad sexual) es afirmado como “muy
bueno” en Génesis 1:31
4.
Las mujeres no son opuestas a los hombres, sino complementos de ellos (ej. Gn.
2:18)
5.
La rebelión abierta de Adán y Eva les “abrió los ojos” afectando a todos y
nuestro mundo, incluyendo la sexualidad (ver Gn. 3:7,16; Ro. 5:12-21)
El amor físico se afirma en las Escrituras aun después de la caída
1.
Proverbios 5:15-23, se aprueba la monogamia de por vida y actividad sexual
regular
2.
Eclesiastés 9:7-9 disfruta de la vida en todos sus aspectos mientras se puede
3.
El Cantar de los cantares es una afirmación del amor físico sexual (se asume
monogamia)
4.
Dios es un Espíritu eterno incorpóreo, y sin embargo, “Él” utiliza metáforas
sexuales humanas para describirse a Sí Mismo (ej. Os. 1-3; 11)

Los limites dados por Dios para expresar la actividad sexual humana
A. El matrimonio
1.
La norma en el Antiguo y Nuevo Testamentos
2.
Usado como un ejemplo de “la vida llena del Espíritu”, Ef. 5:15-6:9
3.
1 Corintios 7:3-5, el sexo es más que procreación
a.
El cuerpo le pertenece a Dios, 1 Co. 6:19-20
b.
El cuerpo pertenece a la pareja de uno, 1 Co. 7:4
B.
La sexualidad humana usada para ilustrar a Dios y Su amor
1.
Gálatas 3:28 describe la nueva era en la cual el evangelio, su disponibilidad e
igualdad para todos (ver Joel 2:28-29)
2.
Efesios 5:21-31, el hogar cristiano llega hacer un ejemplo de la relación entre
Cristo y su iglesia (como en Oseas 1-3 usa el matrimonio de Oseas como una
forma para explicar el amor de Dios para Israel)
C. Dios Mismo es descrito tanto masculino como femenino
1.
Masculino, muy común
a.
Padre, Dt. 1:31; 32:5; Sal. 103:13; Is. 63:16; 64:8; Jer. 3:4,19; 31:9;
Oseas 11:1; Malaquías 3:17
b.
Marido, Os. 11:3-4
2.
Femenino
a.
Gn. 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas
b.
Gn. 17:1, El Shaddai puede tener una connotación femenina (ej. raíz
árabe)
c.
Dt. 32:18, Dios representado como un ave madre
d.
Éx. 19:4, Dios representado como una madre águila
e.
Is. 49:14-15; 66:9-13, Dios es comparado con una madre que amamanta
A.
B.

Las perversiones hechas por la humanidad del don dado por Dios de la sexualidad
Relaciones prematrimoniales (fornicación) y extra maritales (adulterio)
Algunos textos seleccionados:
1.
I Corintios 6:15-20
2.
Gálatas 5:19-21
3.
Hebreos 13:4

C.

El sexo (tanto en pensamiento como acción, ver Mt. 5:27-28) puede llegar a ser una
licencia para usar a la gente como cosas para gratificación personal
D. El Divorcio
1.
Siempre será una opción peor que no divorciarse
2.
Permitido en el Antiguo Testamento, Dt. 24:1-4, pero restringido por Jesús, Mt.
5:27-32; 19:3-12
3.
Escuchar las cintas de audio en línea con el tema: “Controversial and Difficult
Texts” #2130 y 2131
E. La homosexualidad (ver el Tema Especial: La Homosexualidad)
1.
Nunca es la voluntad de Dios:
a.
Lv. 20:13
b.
Ro. 1:26-27
c.
1 Co. 6:9-11
2.
Es un asunto serio porque es un estilo de vida pecaminoso, pero no peor que otros
estilos de vida sexual pecaminosos (como la fornicación, o el adulterio o la lujuria).
No es el “pecado imperdonable” (que es la incredulidad)
3.
¡Todos los humanos caídos luchan con la sexualidad humana. ¡Este deseo
generalizado, persistente, poderoso, instintivo, y de los apetitos con el que se lucha a
diario por cada uno de nosotros!
4.
Muchos creyentes anteriormente eran homosexuales y aún estaban asociados con
los templos paganos, pero después de la salvación ya no eran esclavos de nada ni de
nadie, 1 Corintios 6:9,11
IV.

A.
B.
C.
D.
E.

F.

Declaraciones a manera de conclusión:
La sexualidad es el plan de Dios para lograr un mundo totalmente poblado
La sexualidad es por un tiempo, no por toda la eternidad, Mt. 22:30; Mr. 12:25; Lc.
20:34-36
La sexualidad fue afectada por la caída. Cada uno de nosotros es de manera natural una
persona egoísta y que piensa solamente en sí misma
La sexualidad tiene el propósito de ayudarnos como gente redimida a tener más
dominio propio, (es la piedra angular del fruto del Espíritu en Gálatas 5:23).
Los cristianos juegan un papel principal en ayudar a las familias, comunidades, y a las
naciones a abordar este asunto generalizado y poderoso. Puede ser una carga o una ayuda.
Somos modelos de la gracia divina. ¡la mejor educación sexual que los hijos pueden tener
es dos padres que se aman el uno al otro sin egoísmo!
El sexo puede ser maravilloso o algo terrible. Tenía originalmente la intensión de:
1.
Llenar la tierra
2.
Unir a dos personas
3.
Formar a la familia y a las comunidades
4.
¡Ser placentero!

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 18:1-5
1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel y diles: “Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
3 “No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen
en la tierra de Canaán adonde yo os llevo; no andaréis en sus estatutos.

4 “Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos; yo soy el
SEÑOR vuestro Dios.
5 “Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los
cumple; yo soy el SEÑOR.
18:1 Notemos que al igual que en Lv 8:1; 12:1; 14:1; 16:1-2; 17:1, Yahvé habló a Moisés para
mandarle (Lv 18:2) que comunicara sus palabras a los hijos de Israel.
18:2 En este capítulo, Moisés se dirige a los sacerdotes y al pueblo en cuanto a leyes sexuales.
■ “Yo soy el SEÑOR vuestro Dios” Es lenguaje típico del pacto realizado en Éxodo (cf. Éx 6:7;
16:12; 23:25). Se utilizan las dos palabras principales para referirse a la divinidad:
1. SEÑOR—Yahvé, ver Tema especial: Nombres de Dios, D, en Lv 1:1
2. Dios—Elohim, ver Tema especial: Nombres de Dios, D, en Lv 1:1
Aunque no se dice específicamente aquí, la implicación de esta frase nos conecta con Lv 11:44,
donde la “santidad” de Yahvé debe ser también característica de la esencia de su pueblo (“santo”,
cf. Lv 19:2; 28:7, 24; ver Tema especial: El Santo, en Lv 13:3b). Estas restricciones sexuales tenían
como propósito:
1. Asegurar la existencia de una sociedad estable y piadosa
2. Mantener a Israel alejado de la adoración de ídolos (ver Tema especial: Culto de
fertilidad en el Antiguo Cercano Oriente, en Lv 19:29-30)
3. Documentar y establecer derechos de herencia de la propiedad en las familias, tribus y
clanes, porque la tierra era un don de Dios (Josué 12—19) y debe permanecer dentro de
la familia.
18:3 “No haréis…” Esto muestra que estas restricciones acerca de la sexualidad humana estaban
respondiendo a prácticas cúlticas de cananeos y egipcios. Así como las leyes alimentarias son una
respuesta a la realidad de la idolatría pagana, estas prohibiciones sexuales también reflejan el
contexto de abuso en el culto pagano.
Recordemos que fue “la iniquidad del amorreo” (término colectivo que agrupa a todas las tribus
cananeas) lo que ocasionó que Yahvé los sacara de su tierra (Canaán); ver el texto completo en Gn
12:12-21. Si Israel actúa como ellos lo hacen, entonces también los israelitas serán (y fueron)
quitados de la tierra (exilios asirio y babilonio).
■ “no andaréis” “Andar” es una metáfora bíblica para referirse a la vida piadosa (cf. Lv 18:4;
Salmo 1; Ef 4:1, 17; 5:2, 15). Notemos el paralelo en Lv 20:22. La repetición de regulaciones en
textos tan próximos muestra que Levítico tiene una naturaleza compuesta.
■ “estatutos” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios, en Lv 4:2c.
18:4-5 Notemos el énfasis en la obediencia (ver Tema especial: Guardar, en Lv 4:2d, y Tema
especial: Pacto, en Lv 2:13)
1. Cumplir—BDB 793, KB 889, Qal IMPERFECTO
2. Guardar—BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFECTO

3. Vivir (literalmente, caminar en ellos)—BDB 229, KB 246, Qal CONSTRUCTO
INFINITIVO
4. Guardaréis—BDB 1036, KB 1581, Qal PERFECTO con vav
5. Si los cumple—BDB 793, KB 889, Qal IMPERFECTO
También notemos el pacto para el Dios de Israel: “Yo soy el SEÑOR tu Dios” (Lv 18:4, 30) y “Yo
soy el SEÑOR” (Lv 18:5, 6, 21).
18:4 “leyes…estatutos” Estos términos se repiten en Lv 18:26. Ver Tema especial: Términos para
la revelación de Dios, en Lv 4:2c.
18:5 “por los cuales el hombre vivirá si los cumple” En el Antiguo Testamento, si alguien guarda
la ley, recibirá bendición de Dios (Lv 26:3-13; Dt 28:1-14; ver F.F. Bruce, Answers to Questions,
pág. 53, y Hard Sayings of the Bible, págs. 160-161). Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña
que nadie puede guardar la ley de Dios (cf. Ro 3:9-23 y Gá 3:15-29). Ver Tema especial:
Predicciones del Antiguo Testamento vs. Predicciones del Nuevo Testamento, en Lv 11:44d).
■ “si” Notemos la esencia condicional de la manera de relacionarse de Dios con los humanos. Ver
Tema especial: Pacto, en Lv 2:13.
Texto de LBLA: 18:6-18
6 “Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su
desnudez; yo soy el SEÑOR.
7 “No descubrirás la desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no
descubrirás su desnudez.
8 “No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre; es la desnudez de tu padre.
9 “La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o
nacida fuera, su desnudez no descubrirás.
10 “La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás;
porque su desnudez es la tuya.
11 “La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez
no descubrirás; tu hermana es.
12 “No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre; parienta de tu padre es.
13 “No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre; parienta de tu madre es.
14 “No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre; no te acercarás a su mujer, tu
tía es.
15 “No descubrirás la desnudez de tu nuera; es mujer de tu hijo, no descubrirás su
desnudez.
16 “No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano; es la desnudez de tu hermano.
17 “No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo
ni la hija de su hija para descubrir su desnudez; son parientas. Es maldad.
18 “No tomarás mujer juntamente con su hermana, para que sea rival suya, descubriendo
su desnudez mientras ésta viva.
18:6 “Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su
desnudez; yo soy el SEÑOR.” Estas leyes tenían el propósito de asegurar la estabilidad social en el

pueblo del pacto. Básicamente definen el concepto de “descubrir desnudez” como una referencia
obvia a la relación sexual. La lista es extensa, aunque hay algunas excepciones notables. Las
excepciones pueden haber sido tan obvias que por eso no se mencionan. El incesto tenía que ser
definido con precisión en un contexto en el que proliferaba la poligamia.
El VERBO “descubrir” (BDB 163, KB 191) se usa 17 veces en Lv 18:6-19. Es un eufemismo
para referirse a la relación sexual.
Hay un paralelo con el VERBO “acercarse” (BDB 897, KB 1132, Qal IMPERFECTO,
NIDOTTE, vol. 3, págs. 976-977).
18:17
LBLA, RVR60
“son parientas”
NVI, NTV
“son parientes cercanas”
BJL
“son tu propia carne”
El TM dice “son carne”. Esto implica que son parientes consanguíneos. Sin embargo, la frase se
entiende mejor en este contexto así: “son compatriotas israelitas” (compañeros del pacto). Notemos
las enmiendas que se sugieren:
1. Pariente consanguíneo— ( שׁארךBDB 984-5)
2. Compañero del pacto— שׁארך
Ver el Proyecto Texto de las SBU, pág. 187. La segunda opción calza mejor con el contexto.
■
LBLA, RVR60
“es maldad”
NVI
“eso sería una perversión”
NTV
“sería un acto perverso”
BJL
“sería una indecencia”
El TM utiliza un término (BDB 273 I) que denota “plan” o “estratagema” de maldad. BDB
menciona dos usos:
1. Plan o propósito—Job 17:11
2. Plan malvado
a. estratagema de maldad—Sal 26:10; 119:150; Pr 24:9
b. acto malvado—Pr 10:23; 21:27; Os 6:9
c. acto de indecencia
(1) incesto—Lv 18:17; 20:14
(2) libertinaje—Lv 19:29; Jue 20:6
(3) adulterio—Job 31:11
(4) adulterio espiritual o idolatría—Jer 13:27; Ez 16:27, 43, 58; 22:9;
23:21, 27, 29, 35, 44, 48, 49; 24:1
18:18 Estas leyes se desarrollaron con el tiempo y como reacción a:
1. Los problemas que ocasionaron en Israel
2. Las prácticas del culto de fertilidad (Oseas 1—3)
Hay varios ejemplos de transgresiones tempranas a estas leyes.

1.
2.
3.
4.
5.

Abraham se casó con su media hermana—Gn 20:12
Rubén se acostó con la concubina de su padre—Gn 35:22
Amram se casó con su tía—Éx 6:20
Jacob se casó con dos hermanas—Gn 29:16-28
El matrimonio levirato, según Dt 25:5-9

■ “mientras ésta viva” Esta breve frase implica que si la esposa muriera, el viudo podría casarse
con su cuñada. Los rabinos incluían el comentario: “¿quién podría amar más a los hijos?”
Texto de LBLA: 18:19-23
19 “Y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza
menstrual.
20 “No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella.
21 “Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios;
yo soy el SEÑOR.
22 “No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer; es una abominación.
23 “No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se
pondrá delante de un animal para ayuntarse con él; es una perversión.
18:19 “durante su impureza menstrual” Esta ley hace referencia a pasajes anteriores (cf. Lv
15:19-24; 20:18). Tiene que ver con la impureza ceremonial de las emisiones corporales. Debemos
tener cuidado de no hacer de esto un principio de aplicación universal para todas las épocas y
culturas. Ver Tema especial: El cristiano y la ley de Moisés, después de las Observaciones del
Contexto en Levítico 18, y Tema especial: Punto de vista de Pablo de la ley mosaica, en Lv 5:1719.
■ “impureza menstrual” Para ver una buena explicación de este tema, NIDOTTE, vol. 1, págs.
925-928.
18:20 “No te acostarás con la mujer de tu prójimo” Esto se refiere a un tipo de adulterio
(NIDOTTE, vol. 2, págs. 2-5) que desestabiliza a cualquier sociedad y en particular, a Israel por sus
derechos de herencia, que eran tan importantes (Josué 12—19 y “el año de jubileo”).
■
LBLA, BJL
“no te acostarás”
RVR60
“no tendrás acto carnal”
NVI
“no tendrás trato sexual”
NTV
“relaciones sexuales”
El TM utiliza una frase poco usual: “no darás tu lugar/acostarse de copulación/acostarse para
semilla”.
1. VERBO negado, “dar”—BDB 678, KB 733, Qal IMPERFECTO
2. SUSTANTIVO de tres raíces posibles (todo BDB 1012)
a. acostarse
b. lugar para acostarse
c. copulación

3. SUSTANTIVO, “semilla”
Aunque la forma que tiene la frase parece ambigua, su significado es obvio (cf. Dt 27:20-24).
18:21 “Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc” El nombre de este dios (BDB 574) es
una corrupción de la palabra hebrea Melec, con las vocales de la palabra que significa “vergüenza”.
Era un dios fenicio del fuego que se menciona varias veces en el Antiguo Testamento (cf. Lv 19:25; Dt 12:31; 18:10). Aparentemente se le ofrendaba el primogénito. Este sacrificio humano se
menciona en Jer 32:35 y Ez 16:20. Los judíos odiaban tanto a ese dios que convirtieron su lugar
sagrado en un tiradero de basura en Jerusalén. Este lugar era llamado Gehena, que luego fue la
palabra que Jesús utilizó para describir el infierno (cf. Jer 7:30-32). Ver Tema especial: Moloc, y
Tema especial: ¿Dónde están los muertos?
TEMA ESPECIAL: MOLOC
El termino (BDB 574, KB 592) es incierto. Hay varias teorías.
1.
El término está asociado con un deidad del bajo mundo:
a.
“Malik” de las Tablillas Ebla (aprox. 2,300 a.C. del norte de Siria).
b. “Maliku” o “Muluk” de las Tablillas Mari (aprox. 1800-1750 a.C. de una ciudad
Sumeria localizada en el Rio Éufrates).
2.
El término está asociado con un tipo de sacrificio del uso de un término púnico “molk” de
una estela del Norte de África que data de los siglos IV a I a.C.). Pudo haber incluido un
cordero sustituto quemado en lugar de un niño (Eissfeldt). N. H. Snaith teoriza que los niños
eran dados a la práctica de la prostitución cultica, basado en:
a.
Levítico 18:19-23, donde se habla de los pecados sexuales, así que el versículo 18
también podría estar hablando de eso.
b.
Esta es la manera en que el Talmud lo entiende, también.
3.
El término es posiblemente una confusión con Milcom (ver Moloc en 1 Re. 11:7, pero
observe que Milcom es mencionado en 1 Re. 11:5,33. Sin embargo, ambos dioses son
mencionados en Sal. 106:35-39).
4.
El término es una juego de palabras de las consonantes hebreas para “Rey” (MLD, BDB
591) combinándolo con las vocales provenientes de “vergüenza” (BDB 101 o 102). Sin
embargo, aun si fuera verdad, no identifica ni al dios ni a la práctica de adoración cúltica.
El culto a Moloc se describe como un sacrificio humano de niños, pasándolos por el fuego
(es incierto si eran quemados vivos o si eran ofrecidos como un holocausto después de ser
asesinados de alguna manera). Si esto es verdad era:
a.
Un tipo de culto a la fertilidad.
b.
Un culto que adoraba al dios del bajo mundo.
Este dios era adorado en Jerusalén en el valle de los hijos de Amón, el cual llegó a ser conocido
como “Tofet” (ver Is. 30:33; 57:5; Jer. 7:31; 32:35). La adoración era caracterizada por pasar a
sus hijos e hijas por fuego (ver Dt. 12:31; 18:10; 2 Re. 16:2; 17:17,31; 21:6; Sal. 106:37; Jer.
7:31; 19:5; Ez. 16:20-21). La palabra misma aparece en Levítico 18:21; 20:2,3,4,5; 1 Re. 11:7; 2
Re. 23:10; Jer. 32:35; posiblemente en Amos 5:26; Hechos 7:43. El culto está asociado
principalmente con los reyes de Judea, Acab y Manasés, aunque anteriormente entró en contacto
con los judíos en la adoración pagana de la fertilidad de los pueblos aledaños.

TEMA ESPECIAL: ¿DÓNDE ESTAN LOS MUERTOS? (SEOL/HADES, GEHENNA,
TARTARO)
I.

II.

Antiguo Testamento
Todos los seres humanos van al Sheol (Seol) (no hay certeza de su etimología, BDB 982,
KB 1368), el cual es una forma para referirse a la muerte o a la tumba, sobre todo en la
Literatura Sapiencial y en Isaías. En los textos del Antiguo Testamento era un lugar oscuro,
de existencia consciente; pero sin alegría (Job 10:21-22; 38:17).
B.
Caracterización del Seol
1.
Está asociado con el juicio de Dios –por fuego- (Deuteronomio 32:22)
2.
Se describe como una prisión con puertas, (Job 38:17; Sal. 9:13; 107:18)
3.
Como una tierra de la cual no se puede salir o regresar, (Job 7:9) (título acadiano para
muerte)
4.
Es una tierra/reino de oscuridad, (Job 10:21-22; 17:13; 18:18)
5.
Es un lugar de silencio, Sal. 28:1; 31:17; 94:17; 115:17; Is. 47:5)
6.
Se relaciona con el castigo aún antes del Día del Juicio (Salmos 18:4-5)
7.
Se relaciona con abadon (destrucción; ve el Tema Especial: Abadón…Apolión), en la
que Dios también está presente (Job 26:6; Salmos 139:8; Amos 9:2)
8.
Se refiere a “la fosa” –tumba- (Salmos 16:10; 88:3,4; Isaías 14:15; Ezequiel 31:15-17)
9.
Los malos descienden vivos al Seol (Números 16:30, 33; Job 7:9; Salmo 55:15)
10. Con frecuencia es personificado como un animal con una boca enorme (Números 16:30;
Pr. 2:18; 21:16; 26:14; Isaías 5:14; Habacuc 2:5)
11. Allí las personas son llamadas Refa´im -espíritus de la muerte- (Job 26:5; Pr. 2:18;
21:16; 26:14; Isaías 14:9-11)
12. Sin embargo, YHWH está presente aun ahí, (Job 26:6; Sal. 139:8; Pr. 15:11)
A.

Nuevo Testamento
A.
El término hebreo Seol (Seol) es traducido al griego como Hades (el mundo invisible)
B.
El Hades se caracteriza (muy parecido al Seol) por:
1.
Estar relacionado con la muerte, Mateo 16:18
2.
Estar unido a la muerte, Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13-14
3.
Frecuentemente es similar a un lugar de permanente castigo (Gehena), Mateo 11:23
(cita del Antiguo Testamento); Lucas 10:15; 16:23-24.
4.
Por lo general, análogo a la tumba, Lucas 6:23
C.
En la opinión de los rabinos el Hades posiblemente esté dividido:
1.
Existe un área para los justos llamada paraíso (realmente es otro nombre para el cielo,
2da. de Corintios 12:4; Apocalipsis 2:7), Lucas 23:43.
2. También hay otro sector para los malos llamado Tártaro, un lugar de encierro muy por
debajo del Hades, (2da. de Pedro 2:4), el cual es un lugar de espera para los ángeles malos
(Génesis 6; I Enoc). Está asociado con el “Abismo” (Lucas 8:31; Ro. 10:7; Ap. 9:1-2,11;
11:7; 17:18; 20:1,3)
D.
Gehena
1.
Refleja la frase del Antiguo Testamento “el valle de los hijos de Hinom” (al sur de
Jerusalén) (2 Cr. 28:3). Era un lugar de adoración mediante sacrificios infantiles para el
dios fenicio del fuego, Moloc, BDB 574, (2 Reyes 16:3; 21:6; 2 Crónicas 28:3; 33:6) y
prohibido en Levítico 18:21; 20:2-5.
2.
Jeremías lo transformó de un sitio de adoración pagana a lugar de juicio de YHWH
(Jeremías 7:32; 19:6-7), llegando a ser el lugar de juicio terrible y eterno en I Enoc 90:2627 y Sib. 1:103.
3.
Los judíos contemporáneos de Jesús estaban tan horrorizados por la participación de
sus ancestros en la adoración pagana del sacrificio infantil que convirtieron este lugar en

un basurero para Jerusalén. Muchas de las metáforas de Jesús sobre el juicio final utilizan
esta tierra de basurero descrita como llena de fuego, humo, gusanos, hedor, etc. (ver,
Marcos 9:44, 46). El término Gehena es usado solamente por Jesús, (con excepción de
Santiago 3:6).
4.
Uso de Jesús del término Gehena:
a.
Fuego, Mateo 5:22, 18:9; Marcos 9:43
b.
Permanente, Marcos 9:48 (Mateo 25:46)
c.
Lugar de destrucción corporal y espiritual (del cuerpo y del alma), Mateo 10:28
d.
Paralelo a Seol, Mateo 5:29-30; 18:9
e.
Caracteriza a los malos como “hijos del infierno”, Mateo 23:15
f.
Es el resultado de un veredicto judicial, Mateo 23:33; Lucas 12:5
g.
El concepto de Gehena es paralelo al de la segunda muerte (Apocalipsis 2:11;
20:6,14) o al de lago de fuego” (Mateo 13:42, 50; Apocalipsis 19:20; 20:10, 14-15;
21:8). Es posible que “el lago de fuego llegara a ser un lugar de habitación
permanente para los seres humanos (del Seol) y de los ángeles malos (del Tártaro)
(2 Pedro 2:4; Judas ve.6 –o el abismo-; Lc. 8:31; Ap. 9:1-11; 20:1. 3).
h.
No fue creado para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles, Mateo 25:41
E. Es posible, dada que coinciden los términos de Seol, Hades y Gehena, que:
1.
Originalmente todos los humanos iban al Seol/Hades
2.
Su experiencia ahí (buena/mala) sería exacerbada después del Día del Juicio, pero
para los malos resulta ser el mismo lugar. Por eso la versión inglesa del rey Santiago
(KJV) traduce el término Hades como tumba; y Gehena, como infierno.
3.
El único texto del Nuevo Testamento que menciona el tormento antes del Día del
Juicio Final es la parábola de Lucas 16:19-31 (Lázaro y el Hombre rico).
El Seol también se describe como un lugar de tormento en este momento
(Deuteronomio 32:22; Salmos 18:1-5); sin embargo, no se puede establecer una
doctrina basado en una parábola.
III. Estado intermedio entre la muerte y la resurrección
A. El Nuevo Testamento no enseña la “inmortalidad del alma”, que es uno de los puntos de
vista primitivos en torno a la vida después de la muerte la cual declara que:
1.
El alma humana existió antes de la vida física
2.
El alma humana es eterna antes y después de la muerte física
3.
Frecuentemente, el cuerpo mortal es visto como una prisión; y la muerte, como un
retorno al estado pre-existente.
B. El Nuevo Testamento nos insinúa de un estado del alma, sin cuerpo entre la muerte y la
resurrección:
1.
Jesús habla de una separación entre el cuerpo y el alma, Mateo 10:28
2.
Abraham puede que tenga un cuerpo ya, Marcos 12:26-27; Lucas 16:23
3.
Moisés y Elías tenían un cuerpo físico en la transfiguración, Mateo 17
4.
Pablo afirma que en la Segunda Venida las almas con Cristo serán las primeras en
obtener sus nuevos cuerpos, 1ra. de Tesalonicenses 4:13-18.
5.
Pablo afirma que los creyentes obtendrán sus nuevos cuerpos espirituales el día de la
Resurrección, 1ra. de Corintios 15:23, 52.
6.
Pablo afirma que los creyentes no van al Hades, sino que desde la hora de su muerte
están con Jesús, 2da. de Corintios 5:6, 8; Filipenses 1: 23. Jesús venció a la muerte y
tomó a los justos para ir al cielo con él, 1ra. de Pedro 3:18-22.
IV. El Cielo
A.En la Biblia, el término “cielo” es usado en tres sentidos
1.
La atmósfera sobre la tierra, Génesis 1:1, 8; Isaías 42:5; 45:18

2.

Los cielos estrellados, Génesis 1:14; Deuteronomio 10:14; Salmos 148:4; Hebreos
4:14; 7:26
3.
El lugar del trono de Dios, Deuteronomio 10:14; 1ro. de Reyes 8:27; Salmos 148:4;
Efesios 4:10; Hebreos 9:24 (el tercer cielo, 2da. de Corintios 12:2).
B.
La Biblia no revela mucho sobre la vida después de la muerte; quizá debido al hecho de
que la humanidad caída no tiene ni la forma ni la capacidad de poder entenderlo (1ra. de
Corintios 2:9).
C.
El cielo es al mismo tiempo un lugar (Juan 14:2-3) y una persona (2da. de Corintios 5:6,
8). También puede ser el Jardín del Edén restaurado (Génesis 1-2; Apocalipsis 21-22). La
tierra será limpia y restaurada (Hechos 3:21; Romanos 8:21; 2da. de Pedro 3:10). La imagen
de Dios (Génesis 1:26-27) ha sido restaurada en Cristo, y nuevamente es posible la íntima
comunión del Jardín del Edén. Sin embargo esto pudiera ser una metáfora (el cielo como una
gran ciudad de forma cuadrada, ver, Apocalipsis 21:9-27), y no en sentido literal. En 1ra. de
Corintios 15 se descubre la diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, como lo es
la semilla a la planta madura. ¡También en 1ra. de Corintios 2:9 –una cita de Isaías 64:4;
65:17- está la gran promesa y esperanza de que cuando le veamos seremos como Él! (1 Juan
3:2).
V. Recursos útiles:
A. William Hendriksen. La Biblia y la Vida Después de la Muerte.
B. Maurice Rawlings. Más Allá de la Puerta de la Muerte.
■ “ni profanarás el nombre de tu Dios” El VERBO (BDB 320, KB 319, Piel IMPERFECTO)
significa “contaminar”, “deshonrar”, “profanar”. Israel debía atraer al mundo entero hacia Yahvé
(ver Tema especial: El plan eterno redentor de Yahvé, en Lv 11:44d). Sin embargo, su
desobediencia e idolatría confundían a las naciones (Ex 36:22-32). Moloc era uno de los ídolos de
fertilidad con los que Israel cayó en idolatría. Notemos la misma frase en Lv 19:12; 20:3; 21:6;
22:32. ¡Israel era una compañera de pacto que recurrentemente cometía infidelidad! ¡Esto ocasionó
consecuencias terribles para las naciones y para Israel!
18:22 “No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer” Esta es una referencia
obvia a la homosexualidad. En varios textos de las Escrituras se trata el tema (cf. Gn 19:5-ss; Lv
20:13; Jue 19:22-ss; Ro 1:27; 1 Co 6:9). Ver Tema especial: Homosexualidad, y Tema especial:
Sexualidad humana, al final de las Observaciones del Contexto, capítulo 18. También Hard Sayings
of the Bible, págs. 343-345.
TEMA ESPECIAL: HOMOSEXUALIDAD
Hay mucha presión social moderna para que la homosexualidad sea aceptada como un estilo de
vida alterno apropiado. La Biblia lo menciona como un estilo de vida destructivo, fuera de la voluntad
de Dios para Su Creación, porque:
1. Viola el mandato de Génesis 1 de procrear y multiplicarse
2. Es juzgado en Génesis 19 (ver 2 P. 2:6-8; Judas v. 7) y Jueces 19 y 20
3. Caracteriza a la cultura y la adoración pagana (ver Levítico 18:22; 20:13; Romanos 1:18-28;
Judas v.7)
4. Revela una egoísta independencia personal apartada de Dios (ver 1 Corintios 6:9-10; 1 Ti.
1:10)
Sin embargo, antes de dejar el tema déjenme afirma el amor y el perdón de Dios para con todos
los seres humanos desobedientes. Este no es “el pecado imperdonable.” Los cristianos no tienen

ningún derecho de actuar de manera odiosa y arrogante para con este pecado en particular,
especialmente cuando es obvio que todos pecamos (Mt. 5:27-28). Logran más en este caso: la
oración, la preocupación, el testimonio y la compasión que la condenación vehemente. La Palabra
y el Espíritu de Dios harán su trabajo apropiado si se los permitimos. Todos los pecados sexuales,
no sólo éste, son aborrecibles para Dios, y conducen al juicio. La sexualidad es un don divino para
el bienestar humano, el gozo y la estabilidad social. Pero este poderoso deseo dado por Dios con
frecuencia se ha convertido en una búsqueda rebelde y egoísta del placer con la etiqueta: “Quiero
más para mí sin importar el precio que tenga que pagar” (ver Romanos 8:1-8; Gálatas 6:7-8).
Dios ama a todas las personas y desea su bienestar, salud y vitalidad de todos aquellos hechos a
Su imagen y semejanza (Gn. 1:26-27; vea el Tema Especial: Sexualidad Humana). Son condenados
aquellos actos o cosas que interrumpen la felicidad y salud de la persona, o de la comunidad. ¡Dios
quiere lo mejor para nosotros! Pero nosotros queremos nuestra gratificación personal, ¡sin importar
lo que nos cueste!
Solo unas palabras más a manera de conclusión, como líder de la iglesia cristiana que soy yo sé
que un porcentaje de cristianos tienen luchas en esta área. El problema está en la acción. Algunos
estudiantes ministeriales en la Universidad (donde enseñaba) batallan con otros asuntos que tienen
que ver con lo sexual (son impulsos muy fuertes durante la juventud). Aquellos que escogen limitar
sus deseos (es decir, abstenerse) en esta área de los deseos sexuales son ciertamente candidatos para
posiciones ministeriales. Esto es también cierto con los que luchan con la homosexualidad. Cada
persona toma sus decisiones en esta área (como en todas las áreas). ¡Somos sin duda responsables
de nuestras decisiones ante Dios!
■ “es una abominación” Ver Tema especial: Abominación (AT), en Lv 11:10. En Lv 20:13, esta
ofensa se paga con la pena de muerte. Ver Tema especial: Homosexualidad, en Lv 18:22.
Para tener una visión panorámica del tema de la homosexualidad en el ACO, ver R.K. Harrison,
Tyndale OT Commentaries, vol. 3, págs. 191-193; también ver Millard J. Erickson, Christian
Theology, 2ª ed., pág. 593, en cuanto a la palabra “abominación”.
18:23 “No te ayuntarás con ningún animal” Esto parece referirse a una mezcla inapropiada de los
órdenes de creación, como Lv 18:22 (cf. Lv 19:19). Posiblemente se refiere a algunas prácticas de
idolatría pagana que se han documentado particularmente en Egipto.
■ “ni mujer alguna” Usualmente las leyes de Dios se dirigen tanto a hombres como a mujeres (cf.
Éx 21:29; Lv 13:29, 38; 30:27; Nm 5:6; 6:2; Dt 17:2), pero en Lv 18:23b y 20:16 una ley (contra la
zoofilia) está dirigida a mujeres (por lo tanto, se entiende que el mandamiento de Lv 18:23a está
dirigido a hombres).
Nos sorprende que la prohibición contra la relación homosexual se dirija sólo a hombres;
posiblemente porque por regla general son los hombres quienes toman la iniciativa sexual y tienen
más actividades fuera de casa.
■
LBLA, RVR60
“perversión”
NVI
“depravación”
NTV
“acto perverso”
BJL
“infamia”
El TM contiene el SUSTANTIVO (BDB 117) que significa “confusión”. Se encuentra sólo en
Lv 18:23 y 20:12, pero una raíz cercana también se encuentra en Lv 21:20. BDB la describe como
“violación de la naturaleza” (mezclar órdenes establecidos de la creación).

Una breve explicación de la zoofilia en el ACO se encuentra en R.K. Harrison, Tyndale OT
Commentaries, vol. 3, págs. 193-195.
Texto de LBLA: 18:24-30
24 “No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han
contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros.
25 “Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y
la tierra ha vomitado a sus moradores.
26 “Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis juicios y no haréis ninguna
de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros
27 (porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas
abominaciones, y la tierra se ha contaminado),
28 no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que
estuvo antes de vosotros.
29 “Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las
hagan, serán cortadas de entre su pueblo.
30 “Por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres
abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas; yo soy el
SEÑOR vuestro Dios.”
18:24-30 Vemos en Gn 15:16 que los cananeos practicaban estas abominaciones y Dios los expulsó
de la tierra. Lo mismo ocurrirá si el pueblo de Dios comete estas abominaciones; y así fue. El
resultado fue el exilio (cf. Deuteronomio 27—28).
18:25 “Porque esta tierra se ha corrompido” El término “tierra” (BDB 75, KB 90) tiene un
campo semántico muy amplio. Ver Tema especial: Tierra, país, territorio (AT). Esta es la razón de
su expulsión. Incluso en Levítico está la imagen de que la tierra “los vomitará” (cf. Lv 19:25, 28;
20:22, y en este versículo también).
Debido a que el tabernáculo se corrompió por causa de su relación con el pecado del pueblo, así
también la tierra se corrompió.
TEMA ESPECIAL: TERRITORIO, PAIS, TIERRA (erets)
Como todas las raíces hebreas, el contexto es crucial para determinar la intensión del
significado por el autor original. El número limitado de raíces hebreas (por ser un lenguaje semítico
antiguo) causa que cada uno de ellos funcione con significados y connotaciones diferentes. Esta raíz
(BDB 75, KB 90) puede significar:
1.

Todo el planeta (aunque los antiguos no se dieron cuenta de su tamaño y forma. Por lo
general se usa para el “mundo conocido”)
a.
Gn. 1-2; 6-9; 10:32; 11:1,4,8,9; 14:19; 18:18,25; 22:18, etc.
b.
Éx. 9:29; 19:5
c.
Sal. 8:1,9; 24:1; 47:2,7; Jer. 25:26,29,30
d.
Pr. 8:31
e.
Is. 2:19,21; 6:3; 11:4,9,12; 12:5
2.
La tierra en contraste del cielo
a.
Gn. 1:2
b.
Éx. 20:4
c.
Dt. 5:8; 30:19

d.
Is. 37:16
Metáfora para hablar de los habitantes humanos del planeta
a.
Gn. 6:11; 11:1
b.
1 Re. 2:2; 10:24
c.
Job 37:12
d.
Sal. 33:8; 66:4
4.
País o territorio
a.
Gn. 10:10,11; 11:28,31
b.
Especialmente Israel (un regalo de Yahvé, Él es el Dueño)
5.
Suelo, tierra, ver Jos. 7:21
6.
El bajo mundo (KB 91)
a.
Éx. 15:12
b.
Sal. 22:29; 71:20; Jer. 17:13; Jon. 2:6
7.
La nueva tierra o mundo
a.
Is. 9:1-7; 65:17; 66:22
b.
Ver el N.T., Ro. 8:19-22; Gá. 6:15; 2 Pe. 3:13; Ap. 21:1,5
Recuerde, contexto, contexto, el contexto es crucial. Con frecuencia el conocimiento de las raíces
cognadas puede ayudar pero no siempre. El libro que me ha ayudado a comenzar a pensar cómo el
término “mundo” es usado en los diferentes versículos es Christian View of Science and
Scripture por Bernard Ramm. Él me convenció que el diluvio fue local (es decir, Gn. 6-9). ¡Tenga
cuidado de basar su teología en las definiciones de las palabras como usted sólo las conoce en su
idioma!
3.

■
LBLA, BJL
“he castigado su iniquidad”
RVR60
“visité su maldad”
NVI
“la castigué por su perversidad”
NTV
“voy a castigar”
El VERBO (BDB 823, KB 955, Qal IMPERFECTO con vav) en Qal tiene la connotación de
“poner mucha atención” o “observar con interés”. Puede ser:
1. Positivo—Gn 50:24, 25; Éx 4:31; Rut 1:6; Jer 15:15; Sof 2:7
2. Negativo—Éx 20:5; Lv 18:25; 1 Sa 15:2; Is 13:11; Os 4:14
El Dios del pacto siempre es diligente en su atención hacia su pueblo y sus propósitos. ¡Todos
vivimos bajo su mirada! ¡Hay consecuencias por la forma en que vivimos!
18:26 “ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros” Dios mandaba a los israelitas a que
legislaran las prácticas religiosas de toda la gente que vivía dentro de sus fronteras.
18:29 “serán cortadas” No tenemos claro exactamente lo que significa este VERBO (BDB 503,
KB 500).
1. Muerte
a. por mano de Dios
b. por mano de la comunidad
2. excomunión
a. del culto (tabernáculo)
b. de la comunidad
18:30 Notemos los puntos histórico-teológicos.
1. Israel, guarda mis mandatos (cf. Dt 30:15, 19)
2. No practiques ninguna de estas costumbres abominables

3. Que ya se han practicado antes que vinieras (cultura y religión paganas)
4. Para que no se corrompan y por implicación, se corrompa también el tabernáculo
5. Israel y Yahvé están en una relación de pacto o alianza (bendiciones y maldiciones,
Levítico 26; Deuteronomio 27—28)

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿De qué formas las instrucciones sobre conducta sexual en Israel concuerdan o se
contraponen con la cultura del ACO?
2. ¿Por qué son tan importantes para la vida de una cultura las instrucciones sobre conducta
sexual?
3. Explique el asunto teológico de Lv 18:5; tome en cuenta la revelación del NT.
4. ¿Las instrucciones sexuales sólo se dirigen a los hombres?
5. ¿Por qué se consideraba impura a la “menstruación”?
6. ¿Quién era Moloc?
7. Explique Lv 18:27-28 a la luz de Gn 15:12-22.

LEVÍTICO 19
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
Varias leyes y
ordenanzas
19:1-4
19:5-8
19:9-10
19:11-12
19:13-14
19:15-16
19:17-18
19:19-22

19:23-25
19:26-28
19:29-30
19:31
19:32
19:33-34
19:35-37

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
Leyes de
santidad y de
justicia
19:1-4
19:5-8
19:9-10

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Santidad en la
conducta personal
19:1-3

Prescripciones
morales y culturales
19:1-2

Relaciones
sociales
19:9-18

19:4

19:3-4

19:5-8

19:5-8

19:9-10

19:9-10

19:11-19

19:11-14

19:13-14

19:17-18
19:19
19:20-22
19:23-25
19:26-28

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

Llamado a la
santidad
19:1-8

19:11-12

19:15-16

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

19:15-16
19:17-18

Otras exigencias
de santidad
19:19

19:19

19:20-22

19:20-22

19:20-22

19:23-25

19:23-25

19:23-25

19:26-29

19:26-32

19:26-28

Otros deberes
19:30

19:29

19:31
19:31

19:31

19:32

19:32

19:32

19:33-34

19:33-34

19:33-34

19:33-34

19:35-36

19:35-37

19:35-36

19:35-36

19:37

19:37

19:37

19:29-30

19:30

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)

OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Este capítulo trata acerca de varias regulaciones (notemos las maldiciones de Deuteronomio
27). Se repiten en varios lugares del Pentateuco. Esto es evidencia de algún tipo de edición
que se realizó. Recordemos que las compilaciones o ediciones del AT también son
inspiradas.
B. Lista de temas y paralelos.
1. Ser santos porque Dios es santo: Lv 19:2 – Éx 19:5-6; Lv 11:44-45; 19:2; 20:7, 26; Nm
15:40; Dt 7:6; 14:2, 21
2. Honrar a los padres: Lv 19:3 – Éx 20:12; Dt 5:16; 27:16 (ver la nota complete en línea
en Dt 5:16)
3. Guardar el Sabbat: Lv 19:3b – Éx 20:8; 23:12; 31:15; Lv 19:30; Dt 5:12-14
4. No a la idolatría: Lv 19:4 – Éx 20:3-4, 23; 34:17; Dt 4:15-19; 5:7-9
5. Regulaciones de la ofrenda de paz: Lv 19:5-8 –Levítico 3; 7:28-34
6. Espigar (ver la nota completa en línea en Dt 24:19-23), Lv 19:9-10—Lv 23:22; Dt
23:24-25; 24:19-21
7. No robar: Lv 19:11 – Éx 20:15; 21:16; Dt 5:19 (posiblemente se refiere al secuestro,
ver Dt 24:7)
8. No dar falso testimonio: Lv 19:11 – Éx 20:16; Dt 5:20 (ver nota completa en línea en
Dt 5:20)
9. Sobre tomar en vano el nombre de Yahvé: Lv 19:12 – Éx 20:7; Dt 5:11; 6:13; 10:20
(ver nota completa en línea en Dt 5:11)
10. No oprimir ni robar al prójimo: Lv 19:13a – Éx 22:7-15, 21-23
11. Pagar prontamente al empleado: Lv 19:13b –Dt 24:14-15
12. Tratar con cuidado y sin malicia a personas con discapacidad: Lv 19:14—Dt 27:18
13. Justicia en los juicios: Lv 19:15-16 – Lv 23:3, 6-9; Dt 1:17; 16:19; 24:17; 27:19, 25
(ver nota complete en línea en Dt 1:17)
14. No odiar ni tomar venganza del compañero de pacto sino amarle: Lv 19:17-18 –Dt
32:35 (ver nota completa en línea)
15. No mezclar cosas: Lv 19:19 –Dt 22:9-11
16. Actividad sexual impropia con una persona esclava: Lv 19:20-22 –Dt 22:23-27
17. Consagración inicial de primicias a Dios hasta el quinto año: Lv 19:23-25
18. No comer sangre: Lv 19:26a – Lv 3:17; 7:26-27; Dt 12:16, 23-25
19. No practicar la adivinación ni el espiritismo: Lv 19:26b, 31 – Lv 20:6; 27; Dt 18:9-13,
14 (ver nota completa en línea en Dt 18:9-14)
20. No cortar la barba: Lv 19:27-28 – Lv 21:5; Dt 14:1 (ver nota completa en línea)
21. No vender/dar a la hija a la prostitución: Lv 19:29 – Dt 23:17-18; en cuanto a las hijas
de sacerdotes, ver Lv 21:9 (ver nota completa en línea en Dt 23:17-18)
22. Reverencia por el santuario de Yahvé: Lv 19:30b –Lv 26:2
23. Honrar a los mayores: Lv 19:32
24. Tratar bien al extranjero/forastero: Lv 19:33-34 –Éx 22:21
25. Comercio justo: Lv 19:35-36 –Dt 25:13-16

C. Notemos cómo Israel no hacía distinción entre lo que ahora denominamos “religioso” y
“moral”. Se consideraba que toda la vida es sagrada y es un don de Dios. No sólo en el día
sábado, sino todos los días el pueblo de Dios debía modelar el carácter de Dios al mundo
pagano.
D. En el TM y en versiones antiguas en este capítulo hay mucha confusión entre SINGULAR
y PLURAL.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 19:1
1 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:

Texto de LBLA: 19:2-4
2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: “Seréis santos porque yo, el
SEÑOR vuestro Dios, soy santo.
3 “Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Y guardaréis mis días
de reposo; yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
4 “No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición; yo soy el SEÑOR
vuestro Dios.
19:2 “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel” Es un Piel IMPERATIVO, como
tantos otros en el Levítico, pero este en particular está dirigido a toda la congregación (cf. Éx 12:3).
■ “Seréis santos porque yo, el SEÑOR vuestro Dios, soy santo” El VERBO (BDB 224, KB 243,
Qal IMPERFECTO) se usa como IMPERATIVO o YUSIVO, con énfasis en “continuar siendo
santos” (como todos los VERBOS en Lv 19:2b-5). Esta es la razón que fundamenta todas las
siguientes instrucciones. Dios debe reflejarse en la vida diaria de su pueblo (cf. Lv 1:44, 45; 20:7,
26; Mt 5:48). Ver Tema especial: Santo, en Lv 6:18c; y Tema especial: El Santo, en Lv 13:3b.
19:3 “Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre” Notemos que para
hacer fuerte a una sociedad se requiere tener patrones familiares estables, como lo manda Éx 20:12.
Hay varios textos que expresan esta verdad desde una perspectiva negativa (cf. Éx 21:15, 17; Lv
20:9; Dt 21:18-21; Pr 20:20; 23:22; 30:17).
También notemos que la madre se menciona primero (cf. Lv 21:2), lo cual muestra el respeto
que había por ella en la sociedad hebrea. La LXX, la versión Peshitta y la Vulgata revierten el orden
del TM.
El VERBO “reverenciar” (BDB 431, KB 432, Qal PERFECTO) literalmente es “temer”. Se
utiliza en varios sentidos:

1. Temor
a. De Dios—Gn 3:10; 18:15; 20:8; 28:12
b. De los hombres –Gn 32:8; 42:3; 43:18; Éx 2:14; 14:10; Dt 20:8; 31:8
2. Asombro
a. De Dios—Éx 9:30; Lv 19:14, 32; 25:17, 36, 43
b. De los hombres—Éx 34:30 (Moisés)
3. Honrar/respetar/temer
a. A Dios—Gn 42:18; Éx 1:17, 21; 18:21; Dt 4:10; 6:2, 13, 24; 8:6; 10:12, 20; 14:23;
17:19; 31:12-13
b. A los padres—Lv 19:3 (Dt 5:16, VERBO diferente)
c. Al santuario de Yahvé—Lv 19:30; 26:2
d. A los líderes (Moisés y Josué) –Jos 4:14
e. No temer a otros dioses—Jue 6:10
■ “guardaréis mis días de reposo” El VERBO, como todos los VERBOS en Lv 19:2b-5, es
IMPERFECTO, lo cual denota acción continua. Notemos que “días de reposo” está en PLURAL.
Esta advertencia significa “guardar todas las reglas acerca de mi adoración sabática, semana tras
semana y año tras año”. Es importante para Dios (cf. Gn 2:1-3; Éx 20:8-11).
19:4 “No os volváis a los ídolos” El término que se traduce “ídolos” es de definición difícil (BDB
47, KB 55).
1. Diminutivo de El (nombre genérico para referirse a ‘dios’ en el ACO; ver Tema especial:
Nombres de Dios, A, en Lv 1:1)
2. Según la raíz árabe—“inútil”
3. Según la raíz acadia—“impotente”
4. La Biblia NET sugiere “sin valor”, pág. 254, y menciona que Snaith la traduce “diosecillos
sin valor”, lo cual combina las dos teorías.
Al leer todo este capítulo, es obvio que gran parte refleja una delineación de los diez mandamientos,
aunque en orden distinto (cf. Éx 20:4-6). Ver Tema especial: Consecuencias de la idolatría, en Lv
17:9b.
El VERBO “volverse” (BDB 815, KB 937, Qal IMPERFECTO usado en modo YUSIVO, en
negativo) implica ‘volverse de’ y ‘volverse a’ (Dt 31:18, 20; Os 3:1). Esta terrible realidad
espiritual se expresa en Jer 2:13. Ver Tema especial: Monoteísmo, en Lv 17:9.
Texto de LBLA: 19:5-8
5 “Cuando ofrezcáis sacrificio de ofrendas de paz al SEÑOR, ofrecedlo de tal manera que
seáis aceptos.
6 “Será comido el mismo día que lo ofrezcáis y al día siguiente; pero lo que queda hasta el
tercer día será quemado en el fuego.
7 “Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación; no será acepto.
8 “Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del SEÑOR; y
esa persona será cortada de entre su pueblo.

19:5 “ofrendas de paz” Ver nota completa en Levítico 3 y 7:28-34.
■ “de tal manera que seáis aceptos” No hay VERBO en el TM. El SUSTANTIVO (BDB 953)
tiene tres connotaciones:
1. Buena voluntad, favor
2. Aceptación—en este texto y en Éx 28:38; Lv 1:3; 22:19, 29; 23:11
3. Voluntad, deseo, placer
Una ofrenda correcta, animal correcto, lugar correcto, ritual correcto; todo esto era lo que se
requería para que el sacrificio fuera aceptado (Lv 22:19, 20, 21). Es difícil saber si “la aceptación”
es de la “ofrenda” o del “oferente”. Posiblemente se refiere a ambos.
19:6 “pero lo que queda hasta el tercer día será quemado en el fuego” Posiblemente porque la
comida de comunión debía incluir a otros israelitas y levitas. Los israelitas no comían mucha carne
y ciertamente un individuo no podía consumir tanta carne en una ocasión, así que se les animaba a
invitar a sus compañeros de pacto para compartir con ellos.
Esta regulación puede tener algún tipo de propósito higiénico.
19:7 “Y si se come algo de él” Es una construcción gramatical intensificada (un ABSOLUTO
INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz; también notemos Lv 19:17 y 20).
19:8 “lo santo” La diferencia entre “lo santísimo” y “lo santo”, en relación con los sacrificios, tiene
que ver con el lugar donde se colocaba la sangre.
1. Si se llevaba al santuario interior, se convertía en “cosa santísima” y la carne podía ser
consumida sólo por los sacerdotes.
2. Si se ponía sobre el altar de los sacrificios (ofrendas de paz) era “santa” y la carne podía ser
consumida por israelitas no sacerdotes, así como también por sacerdotes y sus familias.
■ “esa persona será cortada de entre su pueblo” Obviamente esto se refiere a algún tipo de
separación del pueblo de Dios. Hay quienes lo ven como una excomunión, mientras otros
intérpretes ven aquí un acto divino para terminar la vida de la persona. El contexto indica la muerte
por implicación. Ver nota en Lv 7:20.
Texto de LBLA: 19:9-10
9 “Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni
espigarás el sobrante de tu mies.
10 “Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; lo dejarás para el
pobre y para el forastero. Yo soy el SEÑOR tu Dios.
19:9 “no segarás” Se trata aquí de una provisión para los pobres y los viajeros (cf. Lv 23:22; Dt
23:4-25; 24:19-22). Los israelitas no debían cosechar completamente sus campos ni viñedos para
que los pobres y los necesitados tuvieran acceso a algo de alimento.
Texto de LBLA: 19:11-12
11 “No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros.

12 “Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios; yo soy el
SEÑOR.
19:11 “No hurtaréis” Esto puede referirse al secuestro. Ver Tema especial: Robar.
TEMA ESPECIAL: ROBAR (ÉXODO 20:15, BDB 170, KB 198)
I.

II.

INFORMACION GENERAL
A. Como todas las regulaciones en el Decálogo, nuestra fe, amor y respeto a Dios debemos
dimensionarlos en los aspectos sagrados y cotidianos de nuestro diario vivir. Es una
abominación decir que conocemos a Dios y después abusar de nuestro aliado en el pacto
(Véase 1 Juan 2:7-11; 4:20-21).
B. La intención de este mandamiento es ayudar a mantener la unión en la comunidad del
Pacto. La calidad de esta relación espiritual atraerá a este mundo confuso en búsqueda de
Dios, que es el fundamento de las Escrituras.
C. Los mandamientos establecen a Dios como el dueño de toda vida, ¡y éste es uno de ellos!
Somos mayordomos, no dueños. Esta prohibición tiene como meta detener nuestras
malas inclinaciones hacia la posesión que no son nuestras (Véase Salmos 50:10-12).
ESTUDIO DE FRASES Y PALABRAS
A. Es el tercer mandamiento de la segunda mitad del Decálogo, y está constituido solamente
por dos palabras hebreas.
B. El objetivo de la prohibición no se conoce. Pero por lo general se apoya en:
1. El contexto de los dos mandamientos anteriores, relacionado con ofensas muy
importantes.
2. Hay presencia de pasajes paralelos relacionados, tanto en el contexto inmediato
(Éxodo 21:16) como en otro distante (Deuteronomio 24:7). Vea también Génesis 37.
C. También es aceptada esta forma breve.
1. Se nos fue dado también como un texto inspirado.
2. Permite una amplia comprensión.
3. Existe también un pasaje paralelo en el contexto inmediato relacionado con el robo Éxodo 22:1 en adelante.
4. Posiblemente Jesús cita el pasaje para referirse al robo (Véase Mateo 19:18).
D. El robo también se aborda en otros códigos antiguos de ley, aunque por lo general se
castigaba con la muerte, la mutilación o la restitución de 30 veces el valor de lo robado.
E. Hay algunos pasajes paralelos que resultan interesantes porque definen y explican esta
verdad:
1. Levítico 19:1-18. “Santos seréis, porque Yo soy Santo, Jehová, vuestro Dios”.
a. Nuestro estilo de vida debe reflejar nuestras características familiares (ver, Lv.
19:18).
b. Nuestra fe debe impactar el modo de vida, tanto en las acciones positivas como
en las prohibiciones negativas; ambos deben estar orientados por motivos santos
(ver, Lv. 19:17).
c. La compasión para con los marginados y necesitados (Lv. 19: 9-10, 13) es tan
importante como el rechazo a la explotación de nuestros semejantes, versículo 11.
2. Amós 8:4-7 - ¡El Señor odia la explotación!
3. Miqueas 6:6-8. Dios desea que nuestras acciones cuenten con los motivos correctos.
¡El por qué no robar es el punto!
4. Éxodo 22:1 en adelante ¡A veces en nuestras discusiones actuales falta la verdad de
que el problema del robo es la restitución! ¡El pecado siempre tiene un costo!

III. VERDADES APLICADAS
A. Joy Davidman, la esposa de C.S. Lewis, escribió un interesante libro sobre el
Decálogo. Ella interpreta este mandamiento como “no debes intentar conseguir algo de
forma gratuita”; lo cual tiene mayor alcance que la propiedad. También dice que “la
propiedad no es pecado ni un derecho inalienable, sino un préstamo de parte de Dios”.
B. El robo, como todas las falta de un alma pecadora, se enmiendan mediante un nuevo
corazón (ver Jer. 31:31-34; Ez. 36:26; Efesios 4:28. Es interesante como el viejo hábito de
“tomar” se transforma en el nuevo don de “compartir”.
C. ¡Nuestro respeto hacia Dios se evidencia en el respeto hacia los hermanos del Pacto! Esta
verdad se proyecta en el Decálogo.
D. El hombre pecador roba de distintas maneras.
IV. PREGUNTAS DE DIÁLOGO
1. ¿Cómo se practica el robo en la actualidad?
2. ¿Cómo se relaciona la restitución con el arrepentimiento?
3. ¿Cómo se relaciona este versículo con la visión capitalista de la propiedad?
■ “ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros” Ver nota completa en Éx 20:16.
19:12 “Y no juraréis en falso por mi nombre” Ver la nota completa en línea en Éx 20:7. Esto se
refiere a un juramento, ya fuera en asuntos de negocios o en adoración. Ver Tema especial: “El
nombre” de Yahvé (AT).
TEMA ESPECIAL: “EL NOMBRE” DE YAHVÉ (A.T.)
El uso de “el nombre” como sustituto del mismo Yahvé es paralelo al uso de “ángel” en
Éxodo 23:20-33, de quien se dice: “mi nombre está en él”. Esta misma sustitución puede verse en el
uso de “Su gloria” (ej. Jn. 1:14; 17:22; vea el Tema Especial: Dios Descrito Como un Humano).
Todos son intentos de suavizar la presencia personal antropomórfica de Yahvé (ver Éx. 3:13-16;
6:3). Sin duda se habla de Yahvé en términos humanos, pero también se sabía que estaba presente
espiritualmente en toda la creación (ver 1 Re. 8:27; Sal. 139:7-16; Jer. 23:24; Hechos 7:49 cita a
Isaías 66:1).
Hay varios ejemplos de “el nombre” que representa la esencia divina y la presencia personal de
Yahvé:
1. Dt. 12:5; 2 Sa. 7;13; 1 Re. 9:3; 11:36
2. Dt. 28:58
3. Sal. 5:11; 7:17; 9:10; 33:21; 68:4; 91:14; 103:1; 105:3; 145:21
4. Is. 49:9; 56:6
5. Ez. 20:44; 36:21; 39:7
6. Am. 2:7
7. Jn. 17:6,11,26
El concepto de “invocar” (en adoración) el nombre de Yahvé se ve temprano en Génesis:
1. Gn. 4:26, en la línea de Set
2. Gn. 12:8, Abraham
3. Gn. 13:4, Abraham
4. Gn. 16:13, Agar
5. Gn. 21:33, Abraham
6. Gn. 26:25, Isaac
y en Éxodo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Éx. 5:22-23 hablar en Tu nombre
Éx. 9:16, Mi nombre sea anunciado en toda la tierra (ver Ro. 9:17)
Éx. 20:7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano (ver Lv. 19:12; Dt. 5:11; 6:13; 10:20).
Éx. 20:24, donde yo hiciere que esté la memoria de Mi nombre (ver Dt. 12:5; 26:2).
Éx. 23:20-21, mi ángel (“porque mi nombre está en él”).
Éx. 34:5-7, Moisés proclamó (o “invocó”) el nombre del Señor. Este es un puñado de textos que
describen el carácter de Yahvé (ver Neh. 9:17; Sal. 103:8; Jl. 2:13).

El conocer a alguien por nombre implica intimidad (ver Éx. 33:12), Moisés conoce el nombre de
Yahvé y en 33:17, Yahvé conoce el nombre de Moisés. Este es el contexto donde Moisés quiere ver
la gloria de Dios (ver el versículo 18), pero Dios le permite ver “Su bien” (v. 19), que es paralelo a
“el nombre” (v. 19).
Los israelitas tienen que destruir “los nombres” de los dioses de Canaán (ver Dt. 12:3) e invocar
a Yahvé (ver Dt. 6:13; 10:20; 26:2) en el lugar especial que Él hace que Su nombre more (ver Éx.
20:24; Dt. 12:5,11,21; 14:23,24; 16:2,6,11; 26:2).
1.
2.
3.
4.
5.

Yahvé tiene un propósito universal en el que involucra Su nombre:
Gn. 12:3
Éx. 9:16
Éx. 19:5-6
Dt. 28:10,58
Mi. 4:1-5

Texto de LBLA: 19:13-14
13 “No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar
contigo toda la noche hasta la mañana.
14 “No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor
de tu Dios; yo soy el SEÑOR.
19:13 “No oprimirás a tu prójimo” Esto se refiere a los salarios de un día de trabajo; se pagaban
al final del día, para que el trabajador pudiera alimentarse y alimentar a su familia (Éx 23:3). El
dueño de la tierra quería asegurarse que el trabajador regresara al día siguiente y frecuentemente se
quedaba con la paga, pero Dios consideraba esta acción como un abuso en contra de los pobres (cf.
Dt 24:14-15).
19:14 Toda acción dirigida hacia otros miembros del pueblo del pacto, aunque tuvieran algún tipo
de discapacidad, se consideraba como acción dirigida a Dios (cf. Mt 25:45).
Si una persona era “sorda”, ¿cómo podría saber que alguien la ha “maldecido”?
1. Al leer los labios (usando su vista)
2. Independientemente de que haya sido oída o no, una vez pronunciada la maldición tenía un
efecto (como la palabra de Dios, Is 55:9-11)

3. La maldición devalúa la “imagen divina” en todos los seres humanos; esta devaluación se
“siente” al ver cómo alguien trata a una persona con discapacidad
Texto de LBLA: 19:15-16
15 “No harás injusticia en el juicio; no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que
con justicia juzgarás a tu prójimo.
16 “No andarás de calumniador entre tu pueblo; no harás nada contra la vida de tu
prójimo; yo soy el SEÑOR.
19:15-16 Dios no hace preferencias injustas (cf. Dt 10:17); tampoco su pueblo debe hacerlas.
Estos dos versículos expresan la necesidad de:
1. Advertencias tanto a jueces como a testigos de no mentir buscando ganancias personales
2. Advertencias acerca de no retener información sobre un acto/evento/crimen
19:16
LBLA
“calumniador”
RVR60
“chismeando”
NVI
“difundiendo calumnias”
NTV
“no disemines chismes difamatorios”
BJL
“difamando”
El SUSTANTIVO (BDB 940, KB 1236) tiene una raíz de significado dudoso.
1. Viajar
2. Calumniar
De modo que tal vez se refiera a alguien que:
1. Es una persona engañadora que viaja
2. Un calumniador que anda con una y otra persona, de una a otra casa contando mentiras
Sea cual sea su significado exacto, las consecuencias pueden ser devastadores, incluso hasta la
muerte. Esto es más serio que el simple chisme; implica el testimonio mentiroso en un caso legal
(NIDOTTE, vol. 3, págs. 1114-1115).
■
LBLA
“no harás nada contra la vida de tu prójimo”
RVR60
“no atentarás contra la vida de tu prójimo”
NVI
“ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios”
NTV “no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro”
BJL
“no demandes contra la vida de tu prójimo”
El TM dice: “no te levantarás contra la sangre de tu prójimo” (BDB 196 CONSTRUCTO BDB
945). Hay dos opiniones principales:
1. Si sabes la verdad sobre un caso legal, debes hablar
2. No al falso testimonio en un caso en el que está en juego la pena capital

Texto de LBLA: 19:17-18
17 “No odiarás a tu compatriota en tu corazón; podrás ciertamente reprender a tu prójimo,
pero no incurrirás en pecado a causa de él.
18 “No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu
prójimo como a ti mismo; yo soy el SEÑOR.
19:17 “No odiarás a tu compatriota en tu corazón” Esta es una regla (o posiblemente sean dos
reglas separadas) en cuanto a la actitud, como Éx 20:17. Esto muestra que no se permitía la
existencia de una raíz de amargura entre individuos del pueblo del pacto de Dios. Levítico 19:18
muestra que Dios es quien se encargará de arreglarlo todo; es algo que no depende del individuo (cf.
Dt 32:35).
■ “podrás ciertamente reprender a tu prójimo” Es una forma gramatical intensificada (un
ABSOLUTO INFINITIVO y un VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, BDB 406, KB 410).
Los israelitas podían estar en desacuerdo y confrontarse unos a otros ([1] personalmente, ver Ben
Sira 9:3; [2] en un juicio legal, ver NIDOTTE, vol. 2, pág. 442, #1) pero no odiarse unos a otros. La
manera en que los creyentes se tratan unos a otros es un reflejo de su amor y respeto por Dios.
19:18 “amarás a tu prójimo como a ti mismo; yo soy el SEÑOR” Notemos que se requiere un
cierto grado de amor propio al considerarnos dentro de una relación correcta con Dios, y por lo
tanto, con los demás (cf. Dt 32:35; Ro 12:19). Esta misma ley se menciona en Lv 19:34, donde se
expande para incluir también al extranjero que vive en el pueblo. Este fue el “segundo gran
mandamiento” de Jesús (cf. Mt 5:43; 19:19; 22:39; Mc 12:31; Lc 10:27; Ro 13:9; Gá 5:14; Stg 2:8).
Para tener una explicación de la relación entre creyentes del NT y la ley del AT, ver Fee y Stuart,
Lectura eficaz de la Biblia, págs. 165-169.
Texto de LBLA: 19:19
19 “Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado; no sembrarás
tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de
material.
19:19 La razón teológica o cultural que fundamenta esta instrucción no ha llegado hasta nuestros
días. Como muchas otras reglas, probablemente tenía que ver con:
1. Magia, brujería (Lv 19:31; 20:6; 27, ver Tema especial: Magia; y la nota completa en línea
en Deuteronomio 18)
2. Cosas que tienen que ver con cultos paganos (cf. Lv 18:3, 24-30, p.ej. sacrificios o
vestimentas sacerdotales)
TEMA ESPECIAL: LA MAGIA
En la Antigüedad al parecer había varias clases de individuos y grupos involucrados en distintos
tipos de magia. La magia es una forma de práctica religiosa.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

La primera aparición de la magia se encontró en la primera cultura con escritura (los
sumerios) en sus narraciones de la creación.
a. Una deidad importante, Ea-enki, es llamado “Señor del encantamiento” porque
mató a Apsu con la ayuda de un hechizo.
b.
Su hijo, Marduk derrota a Tiamat gracias a las pócimas y hechizos mágicos de su
padre.
c. Lea a Erica Reiner en Surpu: Una Colección de Encantamientos Sumerios y
Acadianos.
La magia era muy prominente en Egipto, e incluía a Tot y a Isis. No había distinción entre
magia buena y magia mala (como en los números 1 y 3 de esta lista. Usualmente estaba
conectado a
La magia en Anatolia (cultura hitita) fue similar a la #1. Había magia buena y magia mala.
La primera tenía aprobación y la segunda era condenada. Con frecuencia participaban
ancianas juntamente con sacerdotes. Era como con todos los pueblos del Antiguo Cercano
Oriente, veían la magia como algo válido para las campañas militares.
Había también una casta sacerdotal de Media involucrados en la astrología llamados
“caldeos” (véase Daniel 1:20; 2:2, 10, 27; 4:7, 9; 5:11; Mateo 2:1, 7, 16). Herodoto los
denominaba “los sacerdotes de Medián”, quienes estaban involucrados en la predicción y
control de los eventos futuros basados en el movimiento y configuración de los dioses astrales
(por ejemplo, planetas estrellas, constelaciones, cometas).
Existe muy poca narrativa hoy día acerca de la magia de Canaán (es decir, ugarítica).
Obviamente, El tenía gran poder y sanó a un rey ugarítico por medio de magia (vea “La
Leyenda del Rey Keret,” ANET. 148B).
La mayoría de los grupos de magos se componían de personas que decían poder manipular
lo sobrenatural o las fuerzas de la naturaleza (véase Génesis 41:8, 24; Éxodo 7:11, 22; 8:7,
19; 9:11). Con frecuencia a estas fuerzas (o dioses) se le veía en conflicto con la humanidad,
y tomando partido con el dios más fuerte la persona que era el poseedor de tal conocimiento
podía manipular los poderes para su ganancia personal (véase el papiro mágico de los siglos
III y IV d.C.) Estos individuos podían:
a. predecir eventos futuros
b. controlar eventos futuros
c. interpretar futuros eventos futuros y sueños
d. Maldecir y proteger a otros individuos, ciudades, naciones, ejércitos, etc.
Los magos, como se menciona en Hechos 8:9, 11, decían poder manipular las fuerzas de la
naturaleza o a las fuerzas demoniacas para cumplir su voluntad; lo cual generalmente
involucraba ritos y encantamientos.
Los magos “verdaderos” con frecuencia atacaban a otros magos que no practicaban los ritos
y las ceremonias correctamente. Estos segundos eran los llamados charlatanes o engañadores
(véase Hechos 13:6, 8; 19:13).
El poder del evangelio se muestra en el ministerio de Pablo en Éfeso, donde algunos que
anteriormente habían sido magos se convirtieron a la fe en Cristo y por ello públicamente
prefirieron quemar sus caros libros de magia (sobre cómo practicar correctamente los
encantamientos, ritos y ceremonias, véase Hechos 19:19), en vez de venderlos.
Para más lecturas vea:
a. Susan Garrett, La Derrota del Diablo, Fortress Press, 1989
b. Merrill Unger, Demonología Bíblica, Scripture Press, 1967
c. Hendrik Berkhof, Cristo y los Poderes, Herald Press, 1977
d. Waller Wink, Nombrando a los Poderes, Fortress Press, 1984
e. Clinton Arnold, Tres Cuestiones cruciales sobre la Guerra Espiritual, Baker, 1997

10. Todas estas prácticas de ocultismo y magia son una abominación a YHWH y están
prohibidas para Su pueblo (ver las notas en Deuteronomio 18:10-14 del comentario en
línea)

Texto de LBLA: 19:20-22
20 “Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre,
pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo; sin embargo no
se les dará muerte, porque ella no era libre.
21 “Y él traerá al SEÑOR su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión;
traerá un carnero como ofrenda por la culpa.
22 “Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, delante
del SEÑOR, por el pecado que ha cometido; y el pecado que ha cometido le será perdonado.
19:20 “Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre”
Levítico 19:20-22 parece que forma una unidad separada que retorna a las prohibiciones sexuales en
relación con mujeres esclavas. En el Antiguo Testamento encontramos algunos casos de dobles
estándares. Sin embargo, el mensaje parece ser que se debe pagar un precio.
■
LBLA
“adquirida para otro hombre”
RVR60
“desposada con alguno”
NVI, NTV
“prometida a otro en matrimonio”
BJL
“que pertenece a otro”
El TM usa el PARTICIPIO (BDB 358, KB 356, Nifal PARTICIPIO), que KB simplemente
define como “destinada a (otro) hombre”. BDB añade la designación “concubina”. La raíz Nifal
sólo aparece aquí. No tiene el objetivo de ser un término negativo en absoluto. Ella no es el
problema. El que se acuesta con ella es el culpable.
■ “que no haya sido redimida” Este es el tercer ejemplo en este capítulo de una construcción
gramatical enfática (ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO de la misma raíz, BDB 804, KB 911, cf.
Lv 19:7, 17). Sin embargo, en este caso, hay un VERBO PERFECTO y no el IMPERFECTO, que
es más común. Ver Tema especial: Rescatar/Redimir.
TEMA ESPECIAL: RESCATE / REDENCIÓN
1.

ANTIGUO TESTAMENTO
A.
Existen primordialmente dos términos legales hebreos que desarrollan este concepto:
1.
Ga’al (BDB 145 I, KB 159 I), básicamente significa “ser libre por medio de un precio
pagado.” Una forma del término go’el añade al concepto un intercesor o intermediario,
por lo general, un miembro de la familia (es decir, redentor familiar). Este elemento
cultural permite la posibilidad y el derecho de volver a comprar los objetos, animales o
tierra (véase Levítico 25, 27) o a familiares (véase Rut 4:14; Isaías 29:22) es trasferido
con significado teológico a la redención de YHWH para Israel mediante la salida de
Egipto (véase Éxodo 6:6; 15:13; Salmos 74:2; 77:15; Jeremías 31:11). Él llegó a ser “el

Redentor” (véase Job 19:25; Salmos 19:14; 78:35; Proverbios 23:1; Isaías 41:14; 43:14;
44: 6, 24; 47:4; 48:17; 49:7, 26; 54:5, 8; 59:20; 60:16; 63:16; Jeremías 50:34).
2.
Padah, (BDB 804, KB 911), cuyo significado es “liberar” o “rescatar.”
a.
La redención de los primogénitos, (Éxodo 13:13-15; Números 18:15-17)
b.
Se contrasta la redención física con la espiritual, (Salmo 49:7-8, 15)
c.
YHWH va a redimir a Israel de sus pecados y rebeliones, (Salmo 130:7-8)
B. Los conceptos teológicos involucran algunos elementos relacionados:
1.
Existe una necesidad, una pérdida, una esclavitud, una prisión:
a.
Física
b.
Social
c.
espiritual (véase Salmo 130:8)
2.
Hay que pagar un precio por la libertad y la restauración:
a.
De la nación de Israel (véase Deuteronomio 7:8).
b.
De los individuos (véase Job 19:25-27; 33:28; Is. 53).
3.
Alguien debe actuar como intercesor y benefactor. En ga’al esta función por lo
general la realizaba un miembro de la familia o un pariente cercano (es decir, el go’el,
BDB 145).
4.
Generalmente, YHWH se describe a Sí Mismo en términos familiares:
a.
Padre
b.
Marido
c.
Pariente cercano/vengador.
La redención estaba asegurada mediante la acción personal de YHWH. ¡Pagó un
precio y se obtuvo la redención!
II. EL NUEVO TESTAMENTO
A.
Existen diferentes términos utilizados que comunican el concepto teológico:
1.
Agorazō (véase 1 Corintios 6:20; 7:23; 2 Pedro 2:1; Apocalipsis 5:9; 14:3-4). Es un
término comercial que se identifica con “el precio pagado por algo”. Somos un pueblo
comprado con sangre, y por tanto, no somos dueños de nuestras propias vidas;
pertenecemos a Cristo.
2.
Exagorazō (véase Gálatas 3:13; 4:5; Efesios 5:16; Colosenses 4:5). También es un
término comercial. Indica la muerte vicaria (sustitutoria, es decir, Él tomó nuestro lugar),
de Cristo en favor nuestro. Jesús cargó con nuestra “maldición” bajo la ley (ley Mosaica,
ver, Ef. 2:14-16; Col. 2:14), que la humanidad pecadora no pudo cumplir. ¡Él cargó
nuestras maldición (véase, Deuteronomio 21:23) por todos nosotros (ver, Mr. 10:45; 2
Co. 5:21)! ¡En Jesús, la justicia y el amor de Dios se unen en el total perdón, la aceptación
y el acceso a Su presencia!
3.
Luō, “liberar”:
a.
Lutron, “un precio pagado” (véase, Mateo 20:28; Marcos 10:45). Estas son
palabras poderosas pronunciadas personalmente por Jesús sobre el propósito de Su
venida, para ser el Salvador del mundo, mediante el pago del precio del pecado que
Él no debía (véase Juan 1:29).
b. Lutroō, “liberar”:
(1) liberar o redimir a Israel (Lucas 24:21)
(2) Entregarse para redimir y purificar a un pueblo (Tito 2:14)
(3) Ser sustituto sin pecado (1 Pedro 1:18-19)
c.
Lutrōsis, “redención, rescate o liberación”
(1) Profecía de Zacarías acerca de Jesús, Lucas 1:68.
(2) La alabanza de Ana a Dios por Jesús, Lucas 2:38.
(3) Jesús es el sacrificio superior ofrecido una vez y para siempre, Hebreos 9:12.

4.

Apolytrōsis
a. Redención en la Segunda Venida (ver hechos 3:19-21)
1)
Lucas 21:28
2)
Romanos 8:23
3)
Efesios 1:14; 4:30
4)
Hebreos 9:15
b. Redención en la muerte de Cristo
1)
Romanos 3:24
2)
1 Corintios 1:30
3)
Efesios 1:7
4)
Colosenses 1:14
5.
Antilytron (véase 1 Timoteo 2:6). Este es un texto crucial (así como es Tito 2:14), que
relaciona la libertad con la muerte vicaria de Jesús en la cruz. Él es el único sacrificio
aceptable, quien muere por “todos” (véase Juan 1:29; 3:16-17; 4:42; 1 Timoteo 2:4; 4:10;
Tito 2:11; 2 Pedro 3:9; 1 Juan 2:2; 4:14).
B.
El Concepto Teológico en el Nuevo Testamento
1.
La Humanidad está esclavizada al pecado (véase Juan 8:34; Romanos 3:10-18, 23;
6:23).
2.
Esta esclavitud ha sido revelada en el Antiguo Testamento por la ley Mosaica (véase
Gálatas 3) y por Jesús en el Sermón del Monte (véase Mateo 5-7). La actuación de los
seres humanos ha llegado a ser una sentencia de muerte (véase Colosenses 2:14).
3.
Jesús, el Cordero sin pecado de Dios, ha venido y ha muerto por nosotros (véase
Marcos 10:45; Juan 1:29; 2 Corintios 5:21). Hemos sido comprados del pecado para
poder servir a Dios (véase Ro. 6).
4.
Por extensión, tanto YHWH como Jesús son nuestros “parientes cercanos” que actúan
en nuestro favor. Así continúa la metáfora familiar (padre, esposo, hijo, hermano,
pariente cercano, etc.).
5.
La redención no fue un precio pagado a Satanás (eso es Teología Medieval), sino la
reconciliación de la palabra de Dios y la justicia de Dios, con el amor de Dios y Su
provisión total en Cristo. ¡En la cruz se restauró la paz, se perdonó la rebelión humana,
y ahora la imagen de Dios es totalmente funcional viviendo en comunión eterna con los
seres humanos!
6.
Todavía existe un aspecto escatológico de la redención (véase Romanos 8:23; Efesios
1:14; 4:30), que involucra la resurrección de nuestros cuerpos y la intimidad personal con
el Dios Trino (vea el Tema Especial: La Trinidad). Nuestros cuerpos resucitados serán
como el de Cristo (ver 1 Juan 3:20). Él tenía un cuerpo físico, pero con un aspecto
dimensional extra. Es difícil definir la paradoja de 1 Co. 15:12-19 con 1 Co. 15:35-58.
Obviamente hay un cuerpo físico terrenal y habrá un cuerpo espiritual celestial. ¡Jesús
tenía los dos!
■
LBLA
“habrá castigo”
RVR60
“ambos serán azotados”
NVI
“a los dos se les impondrá el castigo debido”
NTV
“este deberá pagar a su amo la compensación total”
BJL
“será él castigado”
La frase “habrá castigo” (BDB 134, KB 152), es muy difícil de entender (NIDOTTE, vol. 1, pág.
7071 #3) y los rabinos difieren sobre su significado. Puede ser que se refiera a:

1. Según la Biblia de Jerusalén, daños que deben pagarse (el precio de la dote) al dueño de
la esclava o a su prometido.
2. BDB define el término como “castigo por la iniquidad”
3. KB define el término como “obligación para compensar”
19:22 “hará expiación” Ver Tema especial: Expiación, en Lv 1:4c.
Texto de LBLA: 19:23-25
23 “Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por
prohibido su fruto. Por tres años os será prohibido; no se comerá.
24 “Pero en el cuarto año todo su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza al SEÑOR.
25 “Mas en el quinto año comeréis de su fruto, para que os aumente su rendimiento; yo
soy el SEÑOR vuestro Dios.
19:23 “Cuando entréis en la tierra” Esta frase muestra claramente que:
1. Partes del libro de Levítico fueron reveladas por Yahvé a Moisés antes que Israel entrara a
la tierra prometida.
2. Es un anacronismo, obra de un editor posterior
■
LBLA, NTV
“prohibido”
RVR60
“incircunciso”
NVI
“inmundo”
BJL
“impuro”
El TM dice “incircunciso” (literalmente: “prepucio”), lo cual era una expresión idiomática para
referirse a lo que era impuro o que “debía ser quitado”.
19:24 El fruto del cuarto año debía ser ofrecido al Señor como señal de que todo el fruto pertenecía
a Dios. El Antiguo Testamento muy frecuentemente utiliza la porción para referirse al entero. Esto
se aplica a:
1. El día Sabbat, lo cual denota la idea de que todos los días pertenecen a Dios; ver Tema
especial: Sabbat (AT)
2. El primogénito, que señala que todos los hijos pertenecen a Dios; ver Tema especial:
Primogénitos
3. El diezmo, que representa que todo el ingreso le pertenece a Dios; ver Tema especial:
Diezmar
4. Los primeros frutos (primicias), lo cual indica que toda la cosecha pertenece a Dios.
El término (BDB 239) se traduce “ofrenda de alabanza”. La misma palabra se refiere a un festival
pagano de cosecha en Jue 9:27. Algunos eruditos sospechan que esta ley tuvo sus orígenes en el
contraste contra el culto pagano. Muchas de las leyes de Israel tenían como objetivo separar a los
israelitas de prácticas egipcias y cananeas (cf. Lv 18:3).

TEMA ESPECIAL: DÍA DE REPOSO (SÁBADO)
Es una palabra hebrea que significa “descanso” o “cese” (BDB 992, KB 1409). Está
relacionada con el séptimo día de la creación (vea John H. Walton, El Mundo perdido de Génesis
Uno) donde Dios cesó Su labor tras finalizar la creación inicial y descansó (véase Génesis 2:1-3).
Dios no descansó porque estuviese cansado, sino porque: (1) la creación estaba completa y era
buena (véase Génesis 1:31), y (2) para dar a la humanidad un ejemplo o patrón de adoración y
descanso. El uso de un día de adoración comienza con Gn. 2:2-3, donde YHWH usa Su descanso
como un patrón para los animales (ver Ex. 23:12) y para la humanidad (los humanos necesitan un
horario regular de trabajo, descanso y adoración). El sábado (o día de reposo) inicia al atardecer,
como todos los días del Génesis 1; por tanto, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del
sábado era el tiempo oficial de descanso. Todos los detalles de su cumplimiento aparecen en el
Éxodo (especialmente en los capítulos 16, 20, 31 y 35), y en Levíticos (especialmente en los
capítulos 23-26). El primer uso especializado de este día por Israel se encuentra en Éx. 16:25-26 en
la recolección del maná. Después se hace parte de “Las Diez Palabras” (ver Éx. 20:8-11; Dt. 5:1215). Este es un ejemplo donde los Diez Mandamientos de Éxodo 20 son ligeramente diferentes de
los Diez Mandamientos de Deuteronomio 5. Deuteronomio es para preparar a Israel para la vida
sedentaria y agrícola en Canaán.
Los fariseos asumieron estas regulaciones, y por medio de discusiones orales las interpretaban
para formular muchas reglas (es decir, Las Tradiciones Orales). Jesús generalmente hacía milagros
consciente de que violaba sus complejas reglas, como para entrar en diálogo con ellos (por ej. Mt.
12). No era que Jesús rechazara o menospreciara el sábado, sino su legalismo hipócrita y su falta de
amor (ver Marcos 2:27-28).
La iglesia primitiva (primera) adoraba tanto en el sábado como en el primer día de la semana
(es decir, el domingo, el día en que resucitó el Señor, ver Juan 20:1,19; Hechos 20:7; 1 Co. 16:2).
La sinagoga trato de restringir el creciente movimiento cristiano demandando a sus miembros el
rechazar a Jesús como el Mesías (por ej. Las Dieciocho Bendiciones). Fue en este punto en la
historia (es decir, el 70 d.C.) que los cristianos comenzaron a reunirse exclusivamente en domingo.

TEMA ESPECIAL: PRIMOGÉNITO
El término “primogénito” (prōtotokos) se usa en la Biblia en varios sentidos distintos:
1.

Su trasfondo del A.T. se refiere a
a.
Que el primer varón nacido le pertenece a YHWH (BDB 114, KB 131, ver (Ex.
13:2,12; 22:29; 34:19; Nm 3:13)
b.
la preeminencia del primogénito hijo de la familia (ver, Dt. 21:17; Sal. 89:27; Lc.
2:7; Ro. 8:29; Heb. 11:28).
2.
Su uso en Col. 1:15 habla de Jesús como el primero de la creación, lo cual es una posible
alusión a Prov. 8:22-31, o al Agente de la creación de Dios (ver, Juan 1:3; I Co. 8:6; Col.
1:15-16; Heb. 1:2).
3.
Su uso en Col. 1:15,18 y I Co. 15:20,23; Ap. 1:5, se refiere a Jesús como el primogénito
de los muertos.

4.

Es un título del A.T. empleado para el Mesías (ver, Sal. 89:27; Heb. 1:6; 12:23). Era un
título que combina varios aspectos de la primacía y centralidad de Jesús.

TEMA ESPECIAL: EL DIEZMO
En el Nuevo Testamento hay unas pocas referencias al diezmo. No creo que el Nuevo
Testamento enseña el diezmo, porque todo el trasfondo es precisamente una discusión contra el
legalismo judío y su auto justificación (por ej. Mt. 23:13-36). Pienso que las enseñanzas en torno al
dar con regularidad en el Nuevo Testamento (si acaso hay alguna) se encuentran en 2 Corintios 8 y
9 (esto en referencia a la única ofrenda hecha por las iglesias gentiles para ayudar a los pobres que
estaban en la iglesia madre de Jerusalén), ¡cuya aplicación va más allá del diezmo! Si a un judío
con únicamente la información del A.T. tenía la orden de dar del 10 al 30 por ciento (porque hay
dos y probablemente hasta tres tipos de diezmos establecidos en el Antiguo Testamento; vea el
Tema Especial: Diezmos en la Legislación Mosaica), ¡por tanto, los cristianos deben dar más aun,
sin siquiera discutir sobre el diezmo!
Los creyentes del Nuevo Testamento deben cuidarse de no convertir el cristianismo en un
nuevo código legal basado en las obras (o Talmud cristiano). Su deseo de agradar a Dios les lleva a
buscar guías o reglas para cada aspecto de la vida. Sin embargo, teológicamente resulta peligroso
aplicar reglas del Antiguo Testamento que no se confirman en el Nuevo (véase Hechos 15 donde
habla del Concilio de Jerusalén), haciéndolos criterios dogmáticos; particularmente cuando se
establecen (por predicadores modernos) como las causas de calamidad o promesas de prosperidad
(Malaquías 3).
He aquí un buen texto de Frank Stagg, de su libro, La teología del Nuevo Testamento, páginas
292-293:
“El Nuevo Testamento nunca introduce el diezmo a la gracia de dar. Los diezmos se
mencionan sólo tres veces en el Nuevo Testamento:
1. como censura a los fariseos por no practicar la justicia, la misericordia y la fe en tanto
se cuidan escrupulosamente de diezmar aún con los productos del huerto (Mateo 23:23;
Lucas 11:42)
2. al denunciar al orgulloso fariseo que “oró por él mismo”, jactándose de ayunar dos
veces por semana y dar el diezmo de todas sus posesiones (Lucas 18:12)
3. en el argumento acerca de la superioridad de Melquisedec, y por tanto de Cristo en
comparación con Levi, (Hebreos 7:6-9).
Es evidente que Jesús aprobó diezmar como parte del sistema del templo, al igual que por
principio y práctica aprobaba, en general, las prácticas del templo y las sinagogas. Pero no
hay indicación alguna en ninguna parte de que Cristo haya impuesto tales prácticas a Sus
seguidores. Por lo general, los diezmos eran productos agrícolas que más tarde se
consumían en el Santuario por quien lo daba y luego por los sacerdotes. Los diezmos, tal
como aparecen en el Antiguo Testamento, sólo podían ser llevarse a cabo en una estructura
religiosa organizada en torno a un sistema de sacrificio animal.
Muchos cristianos encuentran en el diezmo un plan para dar que es justo, y puede
usarse. Siempre y cuando no se convierta en un sistema coercitivo o legalista, pudiendo
llegar a ser un procedimiento exitoso. Sin embargo, uno no puede declarar con validez que
el diezmo se ensena en el Nuevo Testamento. Si se reconoce como una práctica judía (Mt.
23:23; Lucas 11:42), pero no es una imposición a los cristianos. De hecho, es ahora
imposible para judíos o cristianos el diezmar en el sentido exacto del Antiguo Testamento.

El diezmar hoy solo vagamente se parece a la antigua practica ritual perteneciente al
sistema sacrificial de los judíos.”
Stagg mismo lo resume así:
“Mientras que mucho se ha dicho del adoptar el diezmo voluntariamente como un estándar
para contribuir sin imponerlo rígidamente en los demás como un requisito cristiano, es claro
que, al adoptar tal práctica, uno no está continuando con la práctica del Antiguo
Testamento. Cuando mucho uno está haciendo algo que solo es remotamente análogo a la
práctica del diezmo del Antiguo Testamento, lo cual era un impuesto para apoyar el templo
y el sistema sacerdotal, un sistema social y religioso el cual ya no existe más. Los diezmos
eran obligatorios en el judaísmo como impuesto hasta la destrucción del templo en el 70
d.C., pero ya no son más obligatorios para los cristianos.
El haber dicho lo anterior, sin embargo, no es para desacreditar el diezmo, sino para
clarificar su relación al Nuevo Testamento. Es para explicar que el Nuevo Testamento no
apoya su coercitividad, legalismo, motivación de ganancia, y su conveniencia, lo cual tanto
caracteriza la propaganda de diezmo del día de hoy. Como un sistema dado
voluntariamente, el diezmo ofrece mucho, pero debe ser redimido por la gracia si es que ha
de ser practicado por los cristianos. El decir que el diezmo ‘funciona’ es equivalente a
adoptar los exámenes pragmáticos del mundo secular. Muchas cosas ‘funcionan’ y no son
cristianas. El diezmar, si ha de congeniar con la teología del Nuevo Testamento, debe tener
sus raíces en la gracia y en el amor de Dios.”
Texto de LBLA: 19:26-28
26 “No comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros.
27 “No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los
bordes de vuestra barba.
28 “No haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes; yo soy el
SEÑOR.
19:26 En vez de una prohibición a comer sangre (cf. Lv 17:12), la LXX dice: “No comáis en las
montañas”, lo cual se refiere a la adoración a Ba’al (cf. Is 57:5-7; Ez 6:13; 18:6, 15; 20:28; 22:9; Os
4:13).
■ “adivinos ni agoreros” Estas eran formas diversas por medio de las cuales las naciones vecinas
decidían la voluntad de Dios (ver nota completa en línea en Dt 18:10-12). Aunque Levítico está
hablando al pueblo de Dios, se pone de manifiesto que habían sido influidos, o serían influidos, por
prácticas religiosas cananeas.
19:27 “No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los
bordes de vuestra barba” De alguna manera esto guarda relación con ritos funerarios cananeos
(cf. Lv 21:1-5; Dt 14:1-2) pero sencillamente hasta ahora nadie puede estar seguro (Roland deVaux,
Ancient Israel, pág. 61). Ver Tema especial: Ritos de duelo, en Lv 10:3.
19:28 “No haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes; yo soy el
Señor” Este mismo tipo de acciones se registran en Lv 21:5 y Dt 14:1. Están relacionadas con

prácticas religiosas cananeas (cf. 2 Reyes 18). Esto no guarda relación alguna con los tatuajes
artísticos de hoy en día. La palabra “tatuajes” (BDB 508) sólo aparece aquí.
Texto de LBLA: 19:29-30
29 “No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a
la prostitución ni se llene de corrupción.
30 “Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia; yo soy el SEÑOR.
19:29-30 Esto tiene que ver con la diferencia radical entre el tabernáculo de Yahvé y las prácticas
religiosas del culto de fertilidad que se realizaba en el ACO. Ver Tema especial: Culto de fertilidad
en el Antiguo Cercano Oriente.
TEMA ESPECIAL: Adoración de la Fertilidad en el Antiguo Cercano Oriente (ACO)
I.

Las Razones:
A. Los humanos antiguos comenzaron como cazadores-recolectores, pero a medida que la vida
nómada llegó a establecerse, se desarrolló la necesidad de cosechas y rebaños.
B. Los habitantes del Antiguo Cercano Oriente eran vulnerables a las fuerzas de la naturaleza.
A medida que las civilizaciones se desarrollaron alrededor de los cuerpos más grandes de
agua dulce, llegaron a depender del orden regular de las estaciones.
C. Las fuerzas de la naturaleza se convirtieron en dioses que necesitaban que se les invocara y
controlara.

II.

El Dónde y el Por qué
A. Las religiones de la fertilidad se desarrollaron en:
1.
Egipto (Nilo)
2.
Mesopotamia (Tigris y Éufrates)
3.
Canaán (Jordán)
B. Hay una similitud básica entre los ritos de fertilidad del Antiguo Cercano Oriente.
C. Las estaciones cambiantes e impredecibles y las condiciones climáticas motivaron el
desarrollo de mitos que usan analogías humanas/divinas como base de la vida en el reino
espiritual y en la tierra.

III. El Quién y el Cómo
A. Quién (los dioses y las diosas)
1.
Egipto
a.
Isis (femenino)
b.
Osiris (masculino)
2.
Mesopotamia
a.
Ishtar/Inanna (femenino)
b.
Tammuz/Dumuzi (masculino)
3.
Canaán
a.
Ba’al (masculino)
b.
Asera, Astarte, Anath (femeninos)
B. Cada uno de estas parejas fueron mitologizados de maneras similares:
1.
Uno muere
2.
El otro restaura
3.
El patrón de dioses que mueren y resucitan simulan los ciclos anuales de la naturaleza.

C.

La magia de la imitación veía a las uniones sexuales (ejemplo, el matrimonio de los dioses)
como una manera de asegurar la fertilidad de las cosechas, de los rebaños y de la gente.

IV. Los israelitas
A. Al pueblo de YHWH se le advirtió (por ej., en Levítico y Deuteronomio) que evitara los
ritos de fertilidad (especialmente de Canaán).
B. Estos ritos eran muy populares por la superstición de los seres humanos y el incentivo
agregado de la actividad sexual.
C. La idolatría implica que la bendición de la vida se busca en la práctica de los rituales, en
lugar de por una fe personal en YHWH y la confianza en Él.
V.

Lecturas recomendadas
A. Arqueología y la Religión de Israel, de W. F. Albright.
B. Desarrollo de la Religión y Pensamiento en el Antiguo Egipto, de J. H. Breasted.
C. James G. Frazer
1.
Adonis, Attis, Osiris
2.
Folklore en el Antiguo Testamento
3.
La Adoración de la Naturaleza
D. Antes de la Biblia, D. H. Gordon
E. Mitologías del Mundo Antiguo, S. N. Kramer.

19:29, 31 Hay tres IMPERFECTOS utilizados en modo YUSIVO.
1. No degradar, Lv 19:29
2. No volverse, Lv 19:31
3. No buscar, Lv 29:31
Notemos el mismo impulso contextual en Lv 19:4, “no os volváis…”
19:30 “Mis días de reposo guardaréis, y tendréis mi santuario en reverencia” Esto refleja Éx
20:8-11.
Texto de LBLA: 19:31
31 “No os volváis a los médiums ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados
por ellos. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
19:31 “médiums o espiritistas” Eran personas que intentaban comunicarse con los muertos (cf. Dt
18:10-12). Las prácticas religiosas de la antigüedad estaban dominadas por la adoración a los
ancestros o por intentos de manipular a “los poderes”. Ver las notas completas en línea en
Deuteronomio 18.
Texto de LBLA: 19:32
32 “Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano, y a tu Dios temerás; yo
soy el SEÑOR.

19:32 “Delante de las canas te pondrás en pie” Este es un texto especial acerca de la reverencia
debida a los mayores. Ver Millard J, Erickson, Christian Theology 2ª ed., págs. 568-570.
El adulto mayor formaba parte de una comunidad de líderes (ancianos, jueces), y faltar a este
mandamiento era un acto de desafío a la autoridad; no solamente por cuestiones de edad.
Texto de LBLA: 19:33-34
33 “Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis.
34 “El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo
amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto; yo soy el
SEÑOR vuestro Dios.
19:33 Abraham e Isaac fueron forasteros en tierra extraña. Israel sabía lo que se sentía, pues fueron
esclavos en Egipto (cf. Éx 22:21; 23:9; Dt 5:15; 10:19). Israel debía ser un pueblo distinto, santo,
diferente, que reflejara el carácter de Yahvé. Ver Tema especial: Características del Dios de Israel
(AT), en Lv 10:3b.
19:34 “El extranjero que resida con vosotros…lo amarás como a ti mismo” Este versículo llega
a expandir la idea mencionada en Lv 19:18, donde se nos manda amar a nuestro prójimo. Aquí se
nos dice que debemos amar incluso a los extranjeros que residen entre nosotros. En el Nuevo
Testamento se expande aún más para incluir a quienes nos persiguen y maltratan.
Texto de LBLA: 19:35-37
35 “No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad.
36 “Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo. Yo soy el SEÑOR
vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto.
37 “Así pues, observaréis todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y los cumpliréis; yo
soy el SEÑOR.”
19:35-37 Esto básicamente trata de la honestidad en prácticas mercantiles. La famosa máxima que
dice: “negocios son negocios” es totalmente falsa. Debemos reflejar el carácter de nuestro Dios en
todas las áreas de nuestra vida.
19:36 “efa…hin” Es una preocupación auténtica de Yahvé que haya prácticas mercantiles justas
(cf. Pr 11:1; 20:23; Os 12:7; Am 8:5; Mi 6:11). ¡La manera en que realizamos negocios revela
nuestras prioridades y nuestro corazón! Ver Tema especial: Pesos y volúmenes del ACO, en Lv
5:15c.
■ “balanzas justas, pesas justas” Es un ejemplo del término que usualmente se traduce como
“justicia” (BDB 841, cf. Dt 25:15) en un sentido no-teológico (ver Tema especial: La justicia).

TEMA ESPECIAL: LA JUSTICIA
La “justicia” es un tema crucial, al punto que el estudiante de la Biblia debe hacer un estudio
extensivo y personal de este concepto.
En el Antiguo Testamento se describe el carácter de Dios como “justo” (VERBO, BDB 842,
KB 1003; SUSTANTIVO MASCULINO, BDB 841, KB 1004; SUSTANTIVO FEMENINO, BDB
842, KB 1006). El término mesopotámico se deriva de la idea de una “vara de río” o “junco” que era
usada como herramienta de construcción para medir la rectitud de la línea horizontal de los muros y
paredes. Dios escogió el vocablo para usarlo como una metáfora para referirse a Su Propia naturaleza
divina. Él es el referente (la regla) por medio de la cual todas las cosas son evaluadas. Este concepto
afirma la justicia de Dios, como también Su derecho a juzgar.
Dios creó al ser humano a Su imagen (Génesis 1:26-27; 5:1, 3; 9:6). La humanidad fue creada
para tener comunión con Él (ver, Gn. 3:8). Toda la creación es el escenario de fondo para la
interacción entre Dios y los seres humanos. ¡Dios quería que su creación suprema, la humanidad, Le
conociera, Le amara, Le sirviera y fuera como El! La lealtad del ser humano fue probada (Génesis 3),
y la pareja original no pasó la prueba, lo cual resultó en la interrupción de la relación entre Dios y la
humanidad (Génesis 3; Romanos 5:12-21).
Pero Dios prometió reparar y restaurar la comunión (Génesis 3:15; vea el Tema Especial: El
Eterno Plan Redentor de YHWH). Él lo hizo por Su propia voluntad y mediante Su Hijo. Los seres
humanos fueron incapaces de restaurar la separación hecha (Romanos 1:18-3:20; Ap. 5).
Después de la caída, el primer paso de Dios para la restauración fue el concepto de Pacto,
sustentado en Su invitación y el arrepentimiento humano como respuesta en fidelidad y obediencia
(ver Jer. 31:31-34; Ez. 36:22-38). Debido a la Caída, los seres humanos eran incapaces de una acción
apropiada (Romanos 3:21-31; Gálatas 3). Dios Mismo tuvo que tomar la iniciativa de restaurar a la
humanidad que había roto el Pacto. Esto fue hecho:
1. Al declarar justa a la humanidad pecadora por medio de la obra de Cristo (justicia forense).
2. Al dar gratuitamente justicia a la humanidad por medio de la obra de Cristo (justicia atribuida
o imputada).
3. Proporcionando que el Espíritu habite en el creyente y Él produce justicia (es decir,
semejanza a Cristo en conducta, la restauración de la imagen de Dios) en él.
4. Restaurando el compañerismo del huerto del Edén (compare Génesis 1-2 con Apocalipsis 2122).
Sin embargo, Dios requiere una respuesta a Su Pacto. Dios decreta (da gratuitamente, por ej. Ro.
5:8; 6:23) y provee, pero los seres humanos deben responder y continuar haciéndolo mediante:
1. El arrepentimiento
2. La fe
3. Un estilo de vida en obediencia
4. La perseverancia
Por tanto, la justicia es una acción resultante del Pacto mutuo entre Dios y su máxima creación.
Está basado en el carácter de Dios mismo, la obra de Cristo y la ayuda del Espíritu, a lo que cada cual
debe responder de manera constante, apropiada y personal. El concepto se define como “justificación
por gracia por medio de la fe” (ej. Ef. 2:8-9), y aunque se encuentra expresado en los Evangelios, no
aparece escrito en esos términos. Fue definido primordialmente por Pablo, quien utilizó el término
griego “justicia” en sus diversas acepciones más de cien veces.

Pablo, por ser un rabino preparado, usó la palabra dikaosunē según el sentido hebreo del
término tsaddiq, tal como aparece en la Septuaginta y no en la literatura griega. En los escritos griegos
el vocablo está relacionado con alguien que se comporta con las expectativas de la Deidad y de la
sociedad (por ej. Noé o Job). El concepto hebreo siempre se estructura en términos de Pacto (vea el
Tema Especial: El Pacto). YHWH es un Dios justo, ético y moral, y desea que Su pueblo refleje Su
carácter. Así, la humanidad redimida llega a ser una nueva criatura (ver 2 Co. 5:17; Gá. 6:15). Esta
novedad de vida resulta en un nuevo estilo de vida dedicado a Dios (ver Mt. 5-7; Gá. 5:22-24;
Santiago; 1 Juan). Dado que Israel era una teocracia, no existía una clara separación entre lo secular
(normas sociales) y lo sagrado (la voluntad de Dios). Esta distinción de la palabra “justicia” (al
relacionarse con la sociedad) y “justificado” (en relación con lo religioso) fue expresada en términos
hebreo y griego siendo traducida al inglés/español como “justicia y “justificación”.
El Evangelio (las Buenas Nuevas) de Jesús es que la humanidad caída ha sido restaurada en su
comunión con Dios. Esto se logró mediante la gracia, misericordia y amor del Padre; la vida, muerte
y resurrección del Hijo; y el llamamiento del Espíritu hacia el Evangelio. La justificación es un regalo
gratuito de Dios, pero su resultado debe ser la semejanza con Él (la posición de San Agustín refleja
tanto el énfasis de la Reforma con relación a la libertad del Evangelio, tanto como el de la Iglesia
Católica Romana de una vida transformada en amor y fidelidad). Para los Reformadores, el término
“la justicia de Dios” es un GENITIVO OBJETIVO (es decir, el acto de hacer a la humanidad
pecaminosa aceptable ante Dios [santificación posicional]). Mientras para los católicos romanos es
un GENITIVO SUBJETIVO, (el cual es el proceso de llegar a parecerse a Dios [santificación
progresiva y experiencial]). ¡En realidad son ambas!
Según mi perspectiva integral de la Biblia, desde Génesis 4 hasta Apocalipsis 20 se encuentra el
testimonio de Dios restaurando la comunión del Edén. La Biblia inicia con la comunión de Dios y la
Humanidad en un entorno terrenal (Génesis 1-2), y finaliza en el mismo entorno (Apocalipsis 21-22).
¡La imagen de Dios y Su propósito serán restaurados!
Para documentar la discusión anterior, analice los siguientes pasajes escogidos del Nuevo
Testamento, que ilustra los grupos que usan la palabra griega:
1. Dios es justo (al relacionarlo con Dios como Juez):
a.
Romanos 3:26
b.
2da. de Tesalonicenses, 1:5-6
c.
2da. de Timoteo, 4:8
d.
Apocalipsis 16:5
2. Jesús es Justo
a. Hechos 3:14; 7:52; 22:14 (título de Mesías)
b. Mateo 27:19
c. 1 Juan 2:1, 29; 3:7
3. La voluntad de Dios para su Creación es la justicia
a.
Levítico 19:2
b.
Mateo 5:48 (5:17-20)
4. El medio divino para producir y proveer la justicia
a.
Romanos 3:21-31
b.
Romanos 4
c.
Romanos 5:6-11
d.
Gálatas 3:6-14
5. Dado por Dios
a. Romanos 3:24; 6:23
b. 1ra. de Corintios 1:30
c. Efesios 2:8-9

6.

Recibido por fe
a. Romanos 1:17; 3:22, 26; 4:3, 5, 13; 9:30; 10:4, 6, 10
b. 1ra. de Corintios 5:21
7.
Por medio de la obra del Hijo
a. Romanos 5:21-31
b. 2da. de Corintios 5:21
c. Filipenses 2:6-11
8.
La voluntad de Dios es que sus seguidores sean justos
a. Mateo 5:3-48; 7:24-27
b. Romanos 2:13; 5:1-5; 6:1-23
c.
Efesios 1:4; 2:10
d.
1ra. de Timoteo 6:11
e.
2da. de Timoteo 2:22; 3:16
f.
Juan 3:7
g.
1ra. de Pedro 2:24
9. Dios juzgará al mundo con justicia
a.
Hechos 17:31
b.
2da. de Timoteo 4:8
La justicia es una característica de Dios, dada gratuitamente a la humanidad pecadora por medio
de Cristo. Por tanto, es:
1.
un decreto Divino,
2.
un regalo Divino,
3.
un acto de Cristo,
4.
una vida por vivir.
Pero también es un proceso para llegar a ser justo que deba ser buscado con valor y firmeza, el
cual será consumado en la Segunda Venida. ¡La comunión con Dios se restaura en la Salvación,
y se desarrolla a lo largo de la vida hasta que llega el momento de un encuentro cara a cara Dios
(ver 1 Juan 3:2) con la muerte o la Parusía!
Esta es una buena cita tomada del Diccionario de Pablo y Sus Cartas, de la Prensa Inter Varsity
(IVP):
“Calvino, más que Lutero, enfatiza el aspecto relacional de la justicia de Dios. Desde el punto
de vista de Lutero, la justicia de Dios parece contener el aspecto del perdón. Calvino enfatiza
el maravilloso aspecto de la comunicación o el que Dios nos imparta Su justicia”. (Página
834)
Para mí la relación entre el creyente y Dios tiene tres aspectos:
1. El Evangelio es una persona (el énfasis de la Iglesia Oriental y de Calvino)
2. El Evangelio es verdad (el énfasis de Agustín y de Lutero)
3. El Evangelio es una vida transformada (el énfasis católico romano)
Las tres son verdaderas y deben integrase para que exista un cristianismo sólido y sano. Los
problemas surgen al despreciar o enfatizar una de las verdades sobre la otra.
¡Demos la bienvenida a Jesús!
¡Creamos en el Evangelio!
¡Busquemos cada día ser más como Cristo!

19:37 “estatutos…ordenanzas” Ver Tema especial: Términos de la revelación de Dios, en Lv
4:2c.
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En este contexto, ¿qué significa “ser santo”?
¿Cuál es el propósito teológico de esta miscelánea de leyes?
En estas instrucciones, ¿hay distinción entre la adoración y la vida cotidiana?
¿Cuál es la importancia de Lv 19:18?
¿Cuál sería el resultado “práctico” de estos mandamientos?
¿Cuál es la diferencia entre Lv 19:26 y 19:31?

LEVÍTICO 20
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Penas por actos
de inmoralidad
20:1-5

Penas por actos
de inmoralidad
20:1-5

Nueva Versión
Internacional
(NVI)
Castigos por el
pecado
20:1-3

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)
Castigos por la
desobediencia
20:1-5

20:4-5
20:6-8

20:6-9

20:9
20:10-16

20:6

Sanciones:
A. Faltas cultuales.
20:1-5
20:6-7

20:6-8

B. Faltas contra la
familia.
20:8-14

20:9-20

20:15-16

20:7-21
20:10-16

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

20:17-21
20:17-21

20:22-26

20:17-21

20:22-26

20:21
20:22-24a

20:22-24

20:24b-25

20:25-26

20:27

20:27

20:25
20:26-27

20:26
20:27

Exhortación final.
20:22-24

20:27

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Así como Levítico 18 y 19 tratan con definiciones específicas de actos impropios entre los
compañeros del pacto, el capítulo 20 trata con las consecuencias de las transgresiones.
B. Levítico 20:2-5 trata acerca de Moloc, que se menciona por vez primera en Lv 18:21. Ver
Tema especial: Moloc, en Lv18:21; y Tema especial: Culto de fertilidad en el ACO, en Lv
19:29-30.
C. Este capítulo utiliza una estructura gramatical intensificada (ABSOLUTO INFINITIVO y
VERBO IMPERFECTO de la misma raíz).
1. Lv. 20:2 –“ciertamente se le dará muerte” (BDB 559, KB 562)
2. Lv 20:4—“cierra sus ojos” (lit. “se esconde”, BDB 761, KB 834)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lv. 20:9 –igual que #1
Lv 20:11 –igual que #1
Lv 20:12 – igual que #1
Lv 20:13 – igual que #1
Lv 20:15 – igual que #1
Lv 20:16 – igual que #1
Lv 20:27 – igual que #1

Son terribles las consecuencias de la desobediencia tanto en el tiempo como en la eternidad.
Yahvé quiere tener un pueblo “santo” que refleje su carácter a un mundo pagano (cf. Lv
11:44; 19:2; 20:7, 24, 26)
D. La lista de crímenes que merecen la pena de muerte (por lapidación) serían casos de:
1. Asesinato premeditado (no ejecuciones legales)—Éx 21:12; La 24:17; Nm 35:16-21
2. Secuestro—Éx 21:16; Dt 24:7
3. Idolatría – Éx 22:19; Lv 20:1-5; Dt 13:2-19; 17:2-7 (en Dt 27:15 recibe maldición)
4. Blasfemia – Lv 24:14-16, 23
5. Profanar el Sabbat – Éx 31:14-15
6. Brujería – Éx 22:17; Lv 20:27
7. Prostitución que involucre la familia sacerdotal – Lv 21:9
8. Deshonrar a los padres – Éx 21:15, 17; Lv 20:8; Dt 21:18-21 (en Dt 27:16 recibe
maldición)
9. Adulterio – Lv 20:10; Dt 22:22
10. Incesto – Lv 20:11, 12, 14, 17 (ver Levítico 18)
11. Homosexualidad – Lv 20:13
12. Zoofilia – Lv 20:15-16 (en Deut. 27:21 recibe maldición)
Cuando la comunidad entera apedreaba al culpable era una manera de demostrar que Israel era un
pueblo santo, una comunidad de pureza que debía deshacerse de la maldad y de los transgresores de
la ley (Lv 20:2, 27; 24:14-23; Nm 15:35; Dt 21:21).

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 20:1-2a
1 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: 2 Dirás también a los hijos de Israel:
20:2 La frase que introduce este capítulo es diferente a la de los capítulos anteriores. El VERBO
“decir”, “hablar” no está en modo IMPERATIVO.
Texto de LBLA: 20:2b-5
“Cualquier hombre de los hijos de Israel, o de los extranjeros que residen en Israel, que dé
alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte; el pueblo de la tierra lo matará a
pedradas.

3 “Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, porque ha
dado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre.
4 “Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él
ofrezca alguno de sus hijos a Moloc, para no darle muerte,
5 entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia; y lo cortaré
de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan, fornicando en pos de Moloc.
20:2b “Moloc” Ver Tema especial: Moloc, en Lv 18:21.
■ “se le dará muerte” Este capítulo prescribe la pena de muerte para distintos tipos de violaciones
a los mandamientos. Ver Observaciones del contexto, C.
■ “el pueblo de la tierra” Esta frase tiene diferentes significados en distintos períodos de la
historia de Israel (ver Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 70-72).
1. Terratenientes
2. Consejo legislativo (R.K. Harrison, Tyndale OT, pág. 204)
3. Individuos comunes, compatriotas del pacto (cf. Éx 5:5)
Se entiende que se refiere a una lapidación por parte de toda la comunidad (cf. Lv 20:27; 24:14-23;
Nm 15:35, 36; Dt 21:21). Era la manera designada para que la comunidad de creyentes eliminara a
una persona mala (Dt 13:1-18; 18:20).
20:3 “Yo pondré mi rostro” Ver nota en Lv 17:10. Es una frase recurrente (cf. Lv 20:3, 5, 6).
■ “lo cortaré de entre su pueblo” Ver nota en Lv 17:10.
■ “contaminando así mi santuario” Notemos la forma en que la idolatría afecta a Israel.
1. Degrada el santuario de Yahvé (BDB 379, KB 375, Piel CONSTRUCTO INFINITIVO;
cf. Lv 15:31; Nm 19:13, 20)
2. Profana el nombre de Yahvé (BDB 320, KB 319, Piel CONSTRUCTO INFINITIVO; cf.
Lv 18:21)
20:4
LBLA, BJL
“cierra sus ojos”
RVR60
“cerrare sus ojos”
NVI
“hacen caso omiso”
NTV
“hacen la vista gorda”
Este VERBO (BDB 761, KB 834) se relaciona con el ABSOLUTO INFINITIVO de la misma
raíz, lo cual intensifica la idea. El “esconder” puede ser:
1.
2.
3.
4.

Los ojos—1 Sa 12:3; Sal 10:1; Pr 28:27; Is 1:15; Ez 22:26
Los oídos—Lm 3:56
Los hechos—2 Re 4:27
El consejo—Job 42:3

Aquí la connotación es de alguien que conoce a otro israelita que ha ofrendado su hijo (literalmente,
su “semilla”) a Moloc y no da aviso a las autoridades apropiadas. Esa persona que no ha informado
debe morir. Ver Tema especial: Consecuencias de la idolatría, en Lv 17:9b.
20:5 “pondré mi rostro contra ese hombre” Ver nota en Lv 17:10.
Notemos que varias personas merecen la muerte (probablemente por lapidación de la comunidad
entera—Lv 20:2).
1.
2.
3.
4.

El que ve la idolatría y no da aviso
La familia (esposa, hijos, nietos) del que no da aviso a las autoridades
Quienes están involucrados en actos de idolatría
Aunque no se menciona específicamente, la familia del que ofrenda sus hijos a Moloc
porque ellos también estarían enterados del asunto.

Tengo dos comentarios acerca de este punto.
1. Es un ejemplo del corporativismo hebreo. Las acciones de una persona afectan al todo (Éx
20:5; Josué 7).
2. Esto también debe verse a la luz de Ezequiel 18, donde sólo el individuo pecador es
responsable y es afectado por su pecado.
3. Es una típica paradoja bíblica. Ver Tema especial: Literatura del medio oriente.
TEMA ESPECIAL: LA LITERATURA DEL MEDIO ORIENTE

1.

2.

El hecho de entender que la Biblia es un libro del Medio Oriente (y no del Occidente), ha
sido para mí en lo personal de gran ayuda, como alguien que ama y confía en la Biblia
como la palabra de Dios. Al considerar seriamente los textos bíblicos llega a ser evidente
que los diferentes textos revelan verdades de manera selecta y no sistemática. ¡Un texto
inspirado no puede eliminar o despreciar a otro texto inspirado! La verdad viene al conocer
toda la Escritura (toda la Escritura es inspirada, no sólo una parte; véase 2da. de Timoteo
3:16-17) ¡y no se puede citar sólo una parte de la Escritura (aquella que contiene los pasajes
de lo que queremos demostrar)!
La mayoría de las verdades bíblicas (en la literatura del Medio Oriente) se presentan en
pares dialécticos o paradójicos (recuerde que todos los autores del Nuevo Testamento, con
excepción de Lucas, fueron pensadores hebreos que escribieron en griego popular. La
literatura poética y de sabiduría presentan las verdades como paralelismos. El paralelismo
antitético funciona como una paradoja. El paralelismo sintético funciona con pasajes
paralelos). De alguna manera, ¡ambas verdades son ciertas! ¡Estas paradojas resultan
extrañas y dolorosas a nuestras amadas y simplistas tradiciones denominacionales!
a. La Predestinación versus el libre albedrío humano
b. La Seguridad del creyente versus la necesidad de perseverar
c. El pecado original versus el pecado voluntario
d. Jesús como Dios versus Jesús como hombre
e. Jesús como igual al Padre versus Jesús como siervo del Padre
f. La Biblia como la Palabra de Dios versus la Biblia escrita por el hombre
g. Vidas sin pecado (perfeccionismo, ver Ro. 6) versus el pecar menos
h. La justificación inicial instantánea y la santificación versus la santificación progresiva
(vea el Tema Especial: Santificación)

i.

La justificación por la fe (Romanos 4) versus la justificación confirmada por las obras
(véase Santiago 2:14-26)
j.
La libertad cristiana (véase Romanos 14:1-23; 1ra. de Corintios 8:1-13; 10:23-33)
versus la responsabilidad cristiana (véase Gálatas 5:16-21; Efesios 4:1)
k. La trascendencia de Dios versus Su inmanencia
l.
Dios como un Ser Desconocido versus un Dios que es conocido a través de las
Escrituras y en Cristo
m. Las muchas metáforas de Pablo para hablar de la salvación:
(1) adopción
(2) santificación
(3) justificación
(4) redención
(5) glorificación
(6) predestinación
(7) reconciliación
n. el reino de Dios como presente versus el reino de Dios como una consumación futura
o.

el arrepentimiento como un don/regalo de Dios (ver Hechos 11:18; Ro. 2:4; 2 Ti. 2:25)
versus el arrepentimiento como una respuesta humana y requisito para la salvación (ver,
Mr. 1:15; Hch, 20:21)

p.

el A.T. como permanente versus el A.T. como algo que ha pasado y esta anulado o
abolido (ver Mt. 3:17-19 vs. Mt. 5:21-48; Romanos 7 vs. Gálatas 3)

q.

los creyentes como siervos/esclavos o como hijos/herederos

■ “se prostituyan, fornicando en pos de Moloc” Esto se refiere al “adulterio espiritual” por el
hecho de que Yahvé era el verdadero esposo de Israel (ver Tema especial: Padre) y, por lo tanto,
cuando Israel cometió idolatría, eso equivale a “prostituirse en pos de otros dioses” (cf. Éx 34:1516; Lv 17:7; Dt 31:16; Jue 2:17; 8:27, 33; Jer 3:1; Ez 20:30; Os 2:7).
TEMA ESPECIAL: EL PADRE
El Antiguo Testamento introduce la metáfora íntima y familiar de Dios como Padre (vea el
Tema Especial: La Paternidad de Dios).
1. La nación de Israel frecuentemente se describe como “el hijo” de YHWH (véase Oseas
11:1; Malaquías 3:17)
2. Con anterioridad, Deuteronomio establece la analogía de Dios como Padre (Deuteronomio
1:31).
3. En Deuteronomio 32:6, Israel se denomina “sus hijos”, y Dios es llamado “su Padre”.
4. Dicha analogía es declarada en el Salmo 103:13, y se desarrolla en el Salmo 68:5 (el Padre
de los huérfanos).
5. Fue común en los Profetas (véase Isaías 1:2; 63:8; Israel como hijo y Dios como Padre;
63:16; 64:8; Jeremías 3:4, 19; 31:9).
Jesús hablaba Arameo, lo que significa que en muchos de los textos donde aparece el
griego Pater (Padre) pudiera ser sustituido por el arameo Abba (véase Mr. 14:36). El término
familiar “Papito” o “papá” expresa la intimidad de Jesús con el Padre; y al revelarnos esto, también
nos motiva a Sus seguidores a tener intimidad con el Padre. La palabra “Padre” se utilizó pocas

veces en el Antiguo Testamento para designar a YHWH, pero Jesús la usó frecuentemente. Es una
evidencia mayor de nuestra nueva relación con Dios por medio de Cristo (ver Mt. 6:9).
Texto de LBLA: 20:6-8
6 “En cuanto a la persona que se va a los médiums o a los espiritistas, para prostituirse en
pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo.
7 “Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
8 “Guardad mis estatutos y cumplidlos. Yo soy el SEÑOR que os santifico.
20:6 “médiums y espiritistas” Ver Lv 19:26, 31; 20:27; Dt 18:10-12. Ver las notas completas en
línea en Deuteronomio 19.
20:7 “santificaos” Es el término hebreo kadosh (BDB 872, KB 1073, Hitfael PERFECTO con
vav). Es la forma VERBAL de la palabra “santo” (ver Tema especial: Santo, en Lv 6:18c). Esto se
exige en varias ocasiones en el libro de Levítico (cf. Lv 11:44; 19:2; 20:7, 26).
Este concepto es paralelo con (1) “santifica” (BDB 872, KB 1073, Piel PARTICIPIO) en Lv
20:8 (2) “separado” (BDB 95, KB 110) en Lv 20:24, 25, literalmente: “dividir”.
Israel hacía una distinción entre lo que estaba puro e impuro (Lv 20:25; Levítico 11;
Deuteronomio 14). Israel debía ser diferente a las naciones paganas vecinas. ¡Israel debía reflejar la
santidad de Yahvé!
20:8 “Guardad” Notemos el número de veces que aparece este término en el Levítico (cf. Lv 8:35;
18:4, 5, 26, 30; 19:3, 19, 30, 37; 20:8, 22; 22:9, 31; 25:18; 26:2, 3); y muchas veces más en
Deuteronomio. Ver Tema especial: Guardar, en Lv 4:2d, y Tema especial: Pacto, en Lv 2:13.
■ “estatutos” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios, en Lv 4:2c.
■ “el SEÑOR” Este es lenguaje propio del pacto. Ver Tema especial: Nombres de Dios, D, en Lv
1:1.
■ “santifico” Notemos los conceptos paralelos de:
1. Ser santo, Lv 20:7
2. Santificar, Lv 20:8
3. Separar, Lv 20:24-25
Yahvé los santificó, pero Israel debe “poner en práctica” los estatutos (BDB 739, KB 889, Qal
PERFECTO con vav).
Todas las doctrinas de la Biblia tienen relación con la soberanía de Dios y el libre albedrío de la
humanidad. Ver Tema especial: La necesidad de equilibrio teológico en la doctrina de la
elección/predestinación; y Tema especial: Predestinación (calvinismo) y Libre albedrío humano
(arminianismo); y Tema especial: Pacto, en Lv 2.13.
TEMA ESPECIAL:
LA NECESIDAD DE UN BALANCE TEOLÓGICO EN LA DOCTRINA
DE LA ELECCIÓN/PREDESTINACIÓN

¡La Elección es una maravillosa doctrina, pero no es un llamado al favoritismo; sino para ser un
canal, una herramienta o medio para la redención de otros! En el Antiguo Testamento, el término fue
utilizado básicamente para el servicio; en el Nuevo Testamento, se usa para la salvación que resulta
en servicio. ¡La Biblia nunca reconcilia la aparente contradicción entre la soberanía de Dios y el libre
albedrío de la Humanidad, más bien afirma a ambos! Un buen ejemplo de la tensión bíblica en torno
a la elección soberana de Dios se encuentra en Romanos 9 mientras que en Romanos 10 se encuentra
la necesaria respuesta de los seres humanos (véase Ro. 10:11, 13).
La clave de esta tensión teológica puede encontrarse en Efesios 1:4. Jesús es el hombre elegido por
Dios, y potencialmente todos somos electos en Él (Karl Barth). Jesús es el “sí” de Dios a la necesidad
de la humanidad caída (Karl Barth). Efesios 1:4 también ayuda a aclarar el asunto cuando afirma que
la meta de la predestinación no es el cielo, sino la santidad (el ser cada vez más como Cristo). ¡A
veces nos atraen los beneficios del Evangelio, pero ignoramos las responsabilidades! ¡Dios llama
(elección) ahora, pero también para la eternidad!
Las doctrinas en la Biblia entran en relación con otras verdades, no como afirmaciones aisladas y
sin relación con otras verdades. Una buena analogía sería el comparar una constelación versus una
sola estrella. Dios presenta la verdad utilizando los géneros literarios del oriente, no del occidente.
No debemos remover ni ignorar la tensión causada por los pares dialécticos de verdades doctrínales
(paradojas – aparentes contradicciones). A continuación, algunos de los pares dialecticos que
aparecen en la Biblia:
1.
Predestinación versus libre albedrío
2.
Seguridad de los creyentes versus la necesidad de perseverar
3.
Pecado original versus pecado voluntario
4.
No pecar (perfeccionismo) versus pecar menos
5.
Justificación instantánea inicial versus la santificación progresiva
6.
Libertad cristiana versus responsabilidad cristiana
7. Trascendencia de Dios versus inmanencia de Dios
8.
Dios como un Supremo Desconocido versus Dios es conocido a través de las Escrituras
9.
El Reino de Dios como presente versus la futura consumación
10. El arrepentimiento como regalo Divino versus el arrepentimiento como la necesaria respuesta
humana para participar entrar al Pacto.
11. Jesús como Dios versus Jesús como humano
12. Jesús en igualdad con el Padre versus Jesús subordinado al Padre
El concepto teológico del “Pacto” une la soberanía de Dios (quien siempre toma la iniciativa y
establece la agenda) con un mandato inicial de arrepentimiento constante como respuesta de fe de los
seres humanos (ver, Marcos 1:15; Hechos 3:16,19; 20:21). ¡Tenga cuidado de no usar solo los textos
que apoyan un solo lado de la paradoja doctrinal y que desprecian el otro aspecto! ¡Cuídese de afirmar
solamente el sistema doctrinal que usted prefiere o su teología sistemática favorita!
TEMA ESPECIAL: PREDESTINACIÓN (Calvinismo) vs. LIBRE ALBEDRÍO
(Arminianismo)
Tito 2:11 presenta un balance con los otros pasajes del N.T. en cuanto a la elección. Creo que sería
de gran ayuda teológica proveer mis notas del comentario a los Romanos 8:29 y el capítulo 9, así
como también Efesios 1.
I.

Romanos 8:29 - Pablo utiliza el término “predestinación” (proginōskō, “conocer de antemano”)
dos veces, aquí y en el 11:2. En Ro. 11:2 se refiere al Pacto de amor de Dios e Israel antes del

inicio de los tiempos. Recuerde que en el hebreo la palabra “conocer” se refiere a una relación
íntima y personal, no el conocer hechos acerca de alguien (ver Génesis 4:1; Jeremías 1:5). Aquí
está incluido (el término) en una cadena de eventos eternos (ver Romanos 8:29-30). El término
estaba ligado a la predestinación. Sin embargo, debemos afirmar que el conocimiento previo de
Dios no es la base de la elección, porque de ser así, la elección estaría basada en la respuesta
futura de la humanidad caída, lo cual equivaldría a la actuación humana (o por obras). El término
también aparece en Hechos 26:5; 1 Pedro 1:2. 20; 2 Pedro 3:17.
A. “predestinó” (proginōskō. “conocer de antemano”)
Los términos “predestinó” y “conocer de antemano” ambos son compuestos que
llevan la preposición “antes”, por tanto, debe traducirse como “conocer desde antes,”
“poner límites desde antes,” o “marcar con anterioridad”. Los pasajes definitivos del
Nuevo Testamento sobre la predestinación son Romanos 8:28-30; Efesios 1:13-14;
y Romanos capítulo 9. Obviamente, estos textos enfatizan que Dios es soberano, que
Él está en total control de todas las cosas. Hay al presente un plan divino que se está
llevando a cabo a través del tiempo. Sin embargo, este plan no es ni arbitrario ni
selectivo. Esta basado no sólo en la soberanía divina y el conocimiento previo, sino
en Su carácter inmutable de amor, misericordia y gracia inmerecida. Vea el Tema
Especial: El Plan Eterno Redentor de YHWH.
Debemos tener cuidado de nuestro individualismo occidental (americano) o
de nuestro celo evangélico que podría influir en esta maravillosa verdad. También
debemos cuidarnos de no polarizarnos en el conflicto histórico-teológico entre
Agustín y Pelagio, o el calvinismo en contra del arminianismo.
B. “Predestinado” (proorizō, “poner los límites con anterioridad”)
La predestinación no es una doctrina que pretenda limitar el amor de Dios, su gracia
y misericordia ni excluir a algunos del Evangelio. Tiene la intención de fortalecer a
los creyentes al moldear su entendimiento del mundo en general. Dios está a favor
de toda la humanidad (ver Juan 1:12; 3:16; 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; 1 Juan 2:2;
4:14). Dios tiene todo bajo control. ¿Quién o qué nos puede separar de Él (ver
Romanos 8:31-39? Dios mira toda la historia como presente; los seres humanos están
sujetos al tiempo. Nuestra perspectiva y habilidades mentales son limitadas. No hay
ninguna contradicción entre la soberanía divina y el libre albedrío humano. Es una
estructura del Pacto. Este es otro ejemplo de la verdad expresada en tensión
dialéctica. Las doctrinas bíblicas se presentan desde distintas perspectivas y estas con
frecuencia parecen paradójicas. La verdad es un equilibrio entre los aparentes pares
opuestos. No debemos eliminar la tensión al escoger nosotros una de las verdades.
No debemos aislar ninguna verdad bíblica de manera que quede en un compartimento
ella sola.
También es importante añadir que la meta de la elección no sólo es el cielo
después de la muerte, sino ser como Cristo, ahora (ver Ro. 8:29-30; 2 Co. 3:18; Gá.
4:19; Efesios 1:4; 2:10; 4:13; 1 Ts.3:13; 4:3; 5:23; 2 Ts. 2:13; Tito 2:14; 1 P. 1:15).
Hemos sido escogidos para ser “puros y sin mancha”. Dios nos escoge para cambiar
nuestro estilo de vida para que otros puedan verlo y respondan por fe en Cristo. La
predestinación no es un privilegio personal, sino una responsabilidad del Pacto. Esta
es la verdad primordial del pasaje. Es la meta del Cristianismo. La santidad es la
voluntad de Dios para cada creyente. La elección de Dios es ser como Cristo (ver
Efesios 1:4), no es una posición privilegiada. La imagen de Dios, la cual fue dada al
ser humano desde la creación (ver Génesis 1:26; 5:1, 3; 9:6), debe ser restaurada.
C. “Conformados a la imagen de Su Hijo”. La meta suprema de Dios es la restauración
de la imagen perdida en la caída. Los creyentes han sido predestinados para ser como
Cristo ver Ef. 1:4,5).

II. Romanos 9
A. Romanos 9 es uno de los pasajes más fuertes del Nuevo Testamento sobre la soberanía de
Dios (el otro es Efesios 1:3-14), mientras que el capítulo 10 de Romanos establece clara y
repetidamente el libre albedrio (voluntad) humano (ver “todo aquel”, v.4; “todo aquel”,
vv.11, 13; “todos”, v.12 [dos veces]. Pablo nunca trata de reconciliar esta tensión teológica.
¡Ambas son verdades! La mayoría de las doctrinas bíblicas se presentan en pares paradójicos
o dialécticos. La mayoría de los sistemas de teología son medias verdades lógicas. El
Agustinianismo y el Calvinismo en contra del semi-Pelagianismo y el Arminianismo tienen
elementos de verdad y error. La tensión bíblica entre las doctrinas es preferible a un sistema
de textos para probar mi punto de vista, dogmático, racional, que mete a la Biblia en una
camisa de fuerza para que apruebe mi interpretación.
B. Esta misma verdad (de Romanos 9:23) se vuelve a afirmar en Romanos 8:29-30 y Efesios
1:4, 11. Este capítulo es la más fuerte expresión de la soberanía de Dios en el Nuevo
Testamento. No puede haber ninguna controversia del hecho de que Dios está en total control
sobre la creación y la redención. Esta gran verdad nunca debe ser suavizada o desvalorizada.
Sin embargo, debe equilibrarse con la realidad del Pacto como el medio divino para
relacionarse con Su creación humana, hecha a Su imagen. También es cierto que algunos de
los pactos del Antiguo Testamento son incondicionales y no están condicionados por la
respuesta humana (por ej. el del Huerto del Edén, Noé, Moisés, David). Dios tiene un plan
redentor para toda Su creación; y ningún ser humano puede afectarlo. Dios ha escogido
permitir a individuos participar en Sus planes. Tal oportunidad de participación es una tensión
teológica entre la Su soberanía (Romanos 9) y la libre voluntad humana (el libre albedrio
humano) (Romanos 10).
No es adecuado seleccionar un determinado énfasis bíblico e ignorar el otro. Existen
tensiones doctrinales porque la gente del Medio Oriente presenta la verdad en pares
dialécticos cargados de tensión. Las doctrinas deben mantenerse en su relación con las otras
doctrinas. La verdad es un mosaico de verdades.
III. Efesios 1
A. La elección es una maravillosa doctrina. Sin embargo, no es un llamado al favoritismo, ¡sino
un llamado a ser un canal, una herramienta o medio para la redención de otros! En el Antiguo
Testamento el término era usado básicamente para el servicio; en el N.T. es usado
principalmente para la salvación que resulta en el servicio. ¡La Biblia nunca reconcilia la
aparente contradicción entre la soberanía divina y el libre albedrío humano, sino que afirma
a ambos! Un buen ejemplo de la tensión bíblica respecto de la soberanía de Dios se encuentra
en Romanos 9, y en Romanos 10 sobre la necesidad de la respuesta humana (ver 10:11, 13).
La clave de esta tensión teológica aparece en 1:4. Jesús es el hombre elegido de Dios,
y potencialmente todos somos elegidos en Él (Karl Barth). Jesús es el “sí” de Dios a la
necesidad de la humanidad caída (Karl Barth). Efesios 1:4 también ayuda a clarificar el
asunto cuando afirma que la meta de la predestinación no es solamente ir al cielo, sino la
santidad (el ser como Cristo). ¡A veces nos atraen los beneficios del Evangelio, ignorando
sus responsabilidades! ¡El llamado de Dios (la elección) es tanto para hoy como para la
eternidad!
Las doctrinas se relacionan con otras verdades, no como verdades aisladas, sin
relación. Una buena analogía sería una constelación vs. una sola estrella. Dios presenta las
verdades en géneros literarios del Medio Oriente, no de Occidente. No debemos eliminar la
tensión generada por estos pares dialécticos (paradojas) en las verdades doctrinales (por ej.,
Dios como trascendente versus un Dios inmanente; seguridad vs. perseverancia; Jesús en
igualdad con el Padre vs. Jesús subordinado del Padre; la libertad cristiana vs. la
responsabilidad cristiana con los compañeros del Pacto, etc.).

El concepto teológico de “Pacto” une la soberanía de Dios (Quien siempre toma la
iniciativa y pone la agenda) con una respuesta de fe inicial de arrepentimiento y de constante
relación con el ser humano. ¡Tenga cuidado al seleccionar textos bíblicos que apoyan una
parte de la paradoja, desechando la otra parte! ¡Tenga cuidado al afirmar únicamente su
doctrina o sistema teológico favorito!
B. “[Dios] nos escogió” en Efesios 1:4 es un AORISTO MEDIO INDICATIVO que enfatiza el sustantivo
de la oración. Esto se enfoca en la elección del Padre antes del inicio del tiempo. La elección
divina no debe entenderse en el sentido islámico determinista ni en el sentido ultracalvinista
de escoger a algunos a expensas de otros; sino con el sentido dado por el Pacto. Dios prometió
redimir a la humanidad caída (ver Génesis 3:15). Dios llamó y escogió a Abraham para
escoger a todos los humanos (ver Génesis 12:3; Éxodo 19:5-6). Dios mismo eligió a todas
las personas que ejercitarían fe en Cristo. Dios siempre toma la iniciativa en la salvación (ver
Juan 6:44, 65). Este texto y Romanos 9 son las bases bíblicas para la doctrina de la
Predestinación, enfatizadas por Agustín y Calvino.
Dios escoge a los creyentes no sólo para la salvación (justificación), sino también
para la santificación (ver Colosenses 1:10-12). Esto puede relacionarse con: (1) nuestra
posición en Cristo (ver 2 Corintios 5:21) o (2) el deseo de Dios de reproducir Su carácter en
Sus hijos (ver Ef. 2:10; Romanos 8:28-29; Gálatas 4:19). ¡La voluntad de Dios para sus hijos
es que sean como Cristo ahora, y que algún día se encuentren en el cielo!
“En Él [o sea, en Cristo],” este es un concepto clave en Efesios 1:4. La bendición del
Padre, Su gracia y salvación, fluyen por medio de Cristo (ver Juan 14:6). Observe la
repetición de la forma gramatical (LOCATIVA DE ESFERA), en Ef. 1:3 “en Cristo”; 1:4; “en Él”;
Ef. 1:7, “en Él”; 1:9, “en Él”; 1:10, “en Cristo”, “en Él”; 1:12, “en Cristo”, y 1:13, “en Él”
(dos veces). Jesús es el “sí” de Dios a la humanidad caída (Karl Barth). Jesús es el hombre
elegido y todos son y/o están potencialmente elegidos en Él. Todas las bendiciones de Dios
Padre fluyen a través de Cristo.
La frase “antes de la fundación del mundo” también se usa en Mateo 25:34; Juan
17:24; 1 Pedro 1:19-20; y Apocalipsis 13:8. Demuestra la actividad redentora del Dios Trino
aún antes del Génesis 1:1. Los seres humanos están limitados por su sentido del tiempo, todo
para nosotros es presente, pasado y futuro; pero no para Dios.
La meta de la predestinación es la santidad, no el privilegio exclusivista. ¡El llamado
de Dios no es a un grupo selecto de los hijos de Adán, sino para todos! Es un llamado a ser
lo que Dios quería para la humanidad, que fuese como Él (ver 1 Tesalonicenses 5:23; 2
Tesalonicenses 2:13), a Su imagen (ver Génesis 1:26-27). Es una tragedia convertir la
predestinación en un principio teológico en vez de una vida de santidad. A veces nuestras
teologías hablan más fuerte que el texto bíblico.
El término “sin mancha” (amōmos) o “libre de mancha” se utiliza para:
1. Jesús (ver Hebreos 9:14; 1 Pedro 1:19
2. Zacarías y Elisabet (ver Lucas 1:6)
3. Pablo (ver Filipenses 3:6)
4. para todos los verdaderos cristianos (ver Filipenses 2:15; 1 Tesalonicenses 3:13;
5:23)
La voluntad inalterable de Dios para cada cristiano no es solo el finalmente llegar al
cielo, sino que sean como Cristo ahora (ver Romanos 8:29-30; Gálatas 4:19; 1 Pedro 1:2).
Los creyentes deben reflejar las características de Dios frente al mundo perdido con
propósitos evangelísticos.
Gramaticalmente la frase “en amor” en Tito 2:2 podría relacionarse ya sea con Tito
2:4 o Tito 2:5. Sin embargo, cuando esta frase es usada en Efesios siempre se refiere al amor
humana hacia Dios (ver Ef. 3:17; 4:2, 15-16).
C. En Efesios 1:5 la frase “[Él] nos predestinó” es un AORISTO ACTIVO PARTICIPIO. El término griego
es una forma compuesta de “antes de” y “marcado”. Se refiere al plan de redención

predeterminado de Dios (ver Lucas 22:22; Hechos 2:23; 4:28; 17:31; Romanos 8:29-30). La
predestinación es una de las varias verdades relacionadas con la salvación de la Humanidad.
Es parte del modelo teológico o serie de verdades interconectadas. ¡Nunca se pretendió que
tuvieran un énfasis aislado! Las verdades bíblicas han sido dadas en pares paradójicos, plenos
de tensión dialéctica.
El denominacionalismo siempre tiende a hacer desaparecer esta tensión al enfatizar
únicamente uno de las verdades dialécticas (predestinación vs. libre albedrío humano;
seguridad del creyente vs. perseverancia de los santos; pecado original vs. el pecado
voluntario; vivir sin pecado vs. el pecar menos; santificación declarada instantáneamente vs.
santificación progresiva; la fe vs. las obras; la libertad cristiana vs. la responsabilidad
cristiana; trascendencia vs. inmanencia).
La elección de Dios no está basada en el conocimiento anticipado de la actuación
humana, sino en Su carácter misericordioso (ver Ef. 1:7, 9,11). Él desea que todos (y no sólo
algunos creyentes especiales como predicaban los gnósticos en los tiempos antiguos o los
ultracalvinistas de los tiempos modernos) sean salvos (ver Ez. 18:21-23,32; Juan 3:16-17; 1
Ti. 2:4; 4:10; Tito 2:11; 2 P. 3:9; 1 Juan 2:2; 4:14). La gracia de Dios (el carácter de Dios)
es la clave teológica de este pasaje (ver Ef. 1:6a, 7c, 9b), al igual que la misericordia de Dios
es la clave del otro pasaje sobre la predestinación (Romanos 9-11).
La única esperanza para la Humanidad caída es la gracia y misericordia de Dios (ver
Isaías 53:6 y varios otros pasajes del A.T mencionados en Romanos 3:9-18). Es crucial para
la interpretación de estos primeros capítulos teológicos el darse cuenta de que Pablo resalta
aquello que no tienen ninguna relación con la actuación humana: la predestinación (Efesios
1), la gracia (Efesios 2) y el plan eterno de redención divina (el misterio, Efesios 2:11-3:13).
Esto fue dado para equilibrar el énfasis de los falsos maestros sobre el mérito y el orgullo
humano.

Texto de LBLA: 20:9
9 “Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte; ha
maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él.
20:9 “maldiga a su padre o a su madre” Es lo opuesto a “honrar” (cf. Éx 20:12 y también incluye
Éx 21:15). Ver nota en Lv 19:3. Nos muestra la importancia de la estabilidad familiar pues la
relaciona con la estabilidad social a largo plazo. Notemos el paralelo en Dt 21:18-21.
Texto de LBLA: 20:10-16
10 “Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, (que cometa adulterio con
la mujer de su prójimo), el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir.
11 “Si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su
padre; ciertamente han de morir los dos; su culpa de sangre sea sobre ellos.
12 “Si alguno se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos, han cometido
grave perversión; su culpa de sangre sea sobre ellos.
13 “Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han
cometido abominación; ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos.
14 “Si alguno toma a una mujer y a la madre de ella, es una inmoralidad; él y ellas serán
quemados para que no haya inmoralidad entre vosotros.
15 “Si alguno se ayunta con un animal, ciertamente se le dará muerte; también mataréis
al animal.

16 “Si alguna mujer se llega a un animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al
animal; ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos.
20:10-21 Estos versículos se tratan de conductas sexuales mencionadas en el capítulo 18. Ver la
nota completa ahí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lv 20:10 – Lv 18:20
Lv 20:11 – Lv 18:7, 8
Lv 20:12 – Lv 18:15
Lv 20:13 – Lv 18:22
Lv 20:14 – Dt 27:23
Lv 20:15 – Lv 18:23
Lv 20:16 – Lv 18:23
Lv 20:17 – Lv 18:9
Lv 20:18 – Lv 18:19
Lv 20:19 – Lv 18:12, 13
Lv 20:20 – Lv 18:14
Lv 20:21 – Lv 18:16

En el capítulo 18 se definen los límites a la conducta sexual y en el 19 las consecuencias de la
desobediencia.
20:10 La palabra “adulterio” (BDB 610, KB 158) se utiliza cuatro veces.
1-2
Qal PARTICIPIO ACTIVO
3.
Adúltero
4.
Adúltera
Ambos merecen la pena de muerte.
Aparentemente este versículo contiene una frase redundante, que puede ser resultado de algún
error de copia en las primeras etapas de formación del texto. Ver Tema especial: Crítica textual, en
Lv 4:31.
20:11 Ver la nota en Lv 18:7, 8 y en Observaciones del contexto, C.
20:12 Ver la nota en Lv 18:15 y en Observaciones del contexto, C.
■
LBLA, RVR60
“perversión”
NVI
“acto depravado”
NTV
“gran perversidad”
BJL
“infamia”
Este término (BDB 117) significa básicamente “confusión” en el sentido de violación contra la
naturaleza (cf. Lv 18:23; 20:12).
20:13 Ver la nota completa en Lv 18:22 y en Observaciones del contexto, C.
■ “abominación” (BDB 1072) Este término se ha utilizado antes en Lv 7:18; 11:10; 18:22, 26, 27,
29. Ver las notas en esos textos. Ver Tema especial: Abominación (AT), en Lv 11:10, y Tema
especial: Homosexualidad, en Lv. 18: 22b.

Se puede encontrar una explicación sobre la condena bíblica contra la homosexualidad en Hard
Sayings of the Bible, págs. 543-545.
20:14 “serán quemados” El fuego era un recurso de purificación. Ver Tema especial: Fuego, en
Lv 10:2.
■ Hay varios versículos que estipulan este tipo de castigo para quien transgreda el mandamiento (cf.
Gn 38:24; Lv 20:14; 21:9). Los cadáveres del rey Saúl y sus hijos fueron quemados en 1 Sa 31:1213. Ver Tema especial: La cremación.
TEMA ESPECIAL: LA CREMACIÓN
I.

ANTIGUO TESTAMENTO
A. La cremación (el quemar los cuerpos) era uno de las cuatro maneras para hacer cumplir la
pena capital en Levíticos (véase Lv. 20:14; 21:9, ejemplos, Génesis 28:24 y Josué 7:15,
25).
B. Los amigos de Saúl, reclamaron su cadáver y los de sus tres hijos de los Filisteos y los
quemaron antes de enterrar sus huesos en la tierra de Benjamín (véase 1 Samuel 31:12-13,
omitido en el paralelo de 1 Crónicas 10:12). Este texto es la única cremación aparentemente
positiva en el A.T. (véase La Enciclopedia Judaica, volumen 5, pág. 1074). También puede
referirse a quemar especies en el lugar de la tumba (véase 2 Crónicas 16:14; 21:19; Jeremías
34:5).
C. El quemar los cuerpos era un símbolo de juicio.
1. Hay una instancia donde un profeta de Judá predice la quema de los sacerdotes en
Betel sobre su altar de sacrificio (véase 1 Reyes 13:2).
2. En el escatón los invasores extranjeros de Canaán serán quemados y enterrados (ver
Ez. 39:11-16)
3. En conexión con una plaga de juicio en Amos 6:10 (es un texto difícil)
D. El asunto de la cremación ha sido algunas veces falsamente unido al uso del fuego en el
A.T. como una metáfora para juicio (véase Isaías 30:33). Las metáforas de cremación (por
ejemplo, la pira funeraria) son usados para acentuar la condenación escatológica.
E. La cremación era vista como una humillación (ver Amos 2:1)
F. El entierro era práctico por todos los países del Antiguo Cercano Oriente (ver a Roland de
Vaux Antiguo Israel, volumen 1, pág. 57).

II.

GRECIA Y ROMA
A. Ambas civilizaciones practicaron la cremación.
1. Grecia regularmente (Sófocles, Electra, 1136-1139)
2. Roma como una opción viable, pero no común (Cícero, Deleg. 2,22,56)
B. Las culturas del Mediterráneo tenían una actitud diferente hacia la cremación que las
culturas del Antiguo Cercano Oriente. Tácito menciona que los judíos enterraban, no
quemaban (a sus muertos) (Hist. 5.5).

III.

JUDAÍSMO RABÍNICO
A. La mayoría de los rabinos antiguos afirmaron que el entierro es ordenado por Deuteronomio
21:23.
B. La cremación está prohibida en el Talmud (Sanh. 7:2, 24b) y la Mishna (‘Abodiah Zarah
1.3).

C. El judaísmo moderno permite a los cremados que sean puestos en cementerios judíos
(ver Enciclopedia Judaica, volumen 5, pág. 1074), posiblemente influenciados por la
cremación de judíos por los nazis.
IV.

NUEVO TESTAMENTO
No existe una discusión o mención de este tema en el NT. El cuerpo físico es visto como un
albergue temporal (véase 2 Corintios 5). Algo del antiguo cuerpo será reunido con el creyente
en la Segunda Venida, pero no hay ningún detalle o explicación (véase 1 Tesalonicenses 4:1318). Esto simplemente no es un asunto de “fe y práctica” para los cristianos. Al igual que los
judíos del A.T., los creyentes del N.T. afirman que hay una resurrección corporal. Hay algo
físico que sucederá en la escatología, ¡Pero el cómo o el por qué no se especifica! La condición
o lugar de los restos físicos no afectan la reunión de los creyentes con Jesús. ¡La fe en Cristo
es la llave, no los restos físicos!

20:15 Ver la nota en Lv 18:23 y en Observaciones del contexto, C.
20:16 Ver la nota en Lv 18:23 y en Observaciones del contexto, C.
Texto de LBLA: 20:17-21
17 “Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez
de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable; serán exterminados a la vista de los
hijos de su pueblo. El ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa.
18 “Si alguno se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su
flujo, y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre; por tanto, ambos serán cortados de
entre su pueblo.
19 “No descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana
de tu padre, porque el que lo haga ha desnudado a su pariente carnal, ellos llevarán su culpa.
20 “Si alguno se acuesta con la mujer de su tío, ha descubierto la desnudez de su tío; ellos
llevarán su pecado. Sin hijos morirán.
21 “Si alguno toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible; ha descubierto la
desnudez de su hermano. Serán sin hijos.
20:20, 21 “Sin hijos morirán…serán sin hijos” Para la mentalidad judía de la época, quedarse sin
hijos era afectar su trascendencia (NIDOTTE, vol. 3, págs. 534-535). En este capítulo es el
resultado de ser “cortado” (la línea familiar se extingue; ver la nota en Lv 7:20).
Texto de LBLA: 20:22-26
22 “Guardad, por tanto, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y cumplidlos, a fin de
que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella.
23 “Además, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de
vosotros; porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí.
24 “Por eso os he dicho: ‘Vosotros poseeréis su tierra, y yo mismo os la daré para que la
poseáis, una tierra que mana leche y miel.’ Yo soy el SEÑOR vuestro Dios, que os he apartado
de los pueblos.
25 “Vosotros haréis una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia
y la inmunda; no hagáis, pues, vuestras almas abominables por causa de animal o de ave o de

cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de vosotros por
inmundos.
26 “Me seréis, pues, santos, porque yo, el SEÑOR, soy santo, y os he apartado de los
pueblos para que seáis míos.
20:22 “Guardad” Ver Tema especial: Guardar, en Lv 4:2d, y Tema especial: Pacto, en Lv 2:13.
■ “mis estatutos y todas mis ordenanzas” Ver Tema especial: Términos para la revelación de
Dios, en Lv 4:2c.
■ “que no os vomite la tierra” Del mismo modo que el pecado de Israel contaminaba el
tabernáculo, así también contaminaba la tierra. La tierra aparece aquí personificada y realizando la
acción de vomitar (cf. Lv 18:28) a los hebreos, así como había vomitado a los cananeos (cf. Lv
20:23 y Gn 15:16).
20:23 “yo los aborrecí” Este VERBO (BDB 880, KB 1089, Qal IMPERFECTO) significa “sentir
disgusto”. En el pentateuco se utiliza con varios sentidos.
1.
2.
3.
4.

Gn 27:46—Rebeca se sintió “cansada de vivir” por culpa de sus nueras cananeas.
Éx 1:12; Nm 22:3—los egipcios tenían miedo de los israelitas por su gran número
Nm 21:5—los israelitas estaban hastiados del maná que comían cada día
En este versículo, el VERBO es paralelo teológico de:
a. “Abominar” (BDB 1055, KB 1646, cf. Lv 20:25)
b. “Detestar” (BDB 1072, KB 1702); cf. Gn 43:32; 46:34; Éx 8:26; Sal 95:10; ver
Tema especial: Abominación

20:24 “una tierra que mana leche y miel” Esta frase describe la abundancia agrícola de Canaán.
Se menciona varias veces.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Llamamiento de Moisés, Éx 3:8, 17
Consagración de los primogénitos, después de la última plaga contra Egipto, Éx 13:5
Mensaje de Yahvé sobre la conquista por el poder del ángel de Yahvé, Éx 33:3
Los espías enviados a Canaán, Nm 13:27; 14:8
Recordemos que todas las victorias y bendiciones eran un don de Yahvé, Dt 8:7-10; 31:20
Alusión a Gn 15:12-22—Éx 11:9
Consagración y ofrenda de las primicias después de la conquista, Dt 26:9
Escritura de la ley en piedras del Jordán, Dt 31:20
Después de cruzar el Jordán, Jos 5:6

■ “apartado” Los términos “santo”, “apartado”, y “separado” tienen la misma raíz conceptual—lo
que se entrega a Dios para que Dios lo use de manera especial. El pueblo de Dios es santo porque
ha sido apartado para ser un reino de sacerdotes (cf. Lv 20:26; Éx 19:5-6; 33:16). Israel debía atraer
a todo el mundo hacia Dios. Dios se ha revelado por medio de Israel. Uno de los principales
problemas con la infidelidad de Israel es que esa falta de fe afecta a todo el mundo. Ver Tema
especial: El plan eterno redentor de Yahvé, en Lv 11:44d.

20:25 “haréis una distinción” Esta es la esencia del concepto de “santidad” en Levítico. Yahvé
está “separado”; ellos también deben ser diferentes a sus vecinos paganos en todas las áreas de la
vida. Lv 20:25 (como Levítico 11 y Deuteronomio 14) se refiere al alimento.
El VERBO que se traduce: “hacer distinción” (BDB 95, KB 110, Hifil PERFECTO con vav es
exactamente el mismo VERBO de Lv 20:24, “he apartado”. El significado básico del VERBO es
“dividir”.
1. Separar a Israel de las otras naciones, Lv 20:24
2. Separar la comida de Israel en pura e impura, Lv 20:25
3. En Éx 26:33 se usa para hablar del velo que separa el “lugar santísimo” del “lugar santo” en
el santuario interior del tabernáculo
4. En Nm 16:9 se usa para hablar de la separación de los sacerdotes para servir a Yahvé (ellos
reemplazaban a los primogénitos, cf. Éxodo 13)
20:26 Este el concepto teológico más importante de Levítico (cf. Lv 11:14; 19:2; 20:24). Israel era
el pueblo de Yahvé no sólo por creación, sino por el pacto exclusivo que realizó con ellos.
Texto de LBLA: 20:27
27 “Si hay médium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir;
serán apedreados; su culpa de sangre sea sobre ellos.”
20:27 De alguna manera este versículo parece ser una intromisión en el contexto, pero en realidad sí
muestra otra faceta de la separación y distinción de Israel (cf. Lv 19:26-28, 31; 20:6, 27;
Deuteronomio 18).
¡Este capítulo revela claramente la tendencia que Israel tenía hacia la idolatría!

PREGUTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Cómo se relaciona este capítulo con el capítulo 18?
¿Quién es Moloc?
En este contexto, ¿qué significa la frase “prostituirse”?
Definir
a. Médium, Lv 20:6, 27
b. Espiritista, Lv 20:6, 27
5. ¿Cómo se relacionan los conceptos “separado” en Lv 20:24 con “ser santos” en Lv 20:26?

LEVÍTICO 21
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
Leyes para el
sacerdocio
21:1-9

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
Santidad de los
sacerdotes
21:1-9

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

La santidad de los
sacerdotes
21:1-9

Instrucciones para
los sacerdotes
21:1-4
21:5-6
21:7-8

21:10-15

21:16-24

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
Santidad del
sacerdocio:
A. Los sacerdotes.
21:1-4
21:5-6
21:7-9

21:10-15

Santidad del sumo 21:9
sacerdote
21:10-12
21:10-15
21:13-15

21:13-15

21:16-24

Impedimentos
para ejercer el
sacerdocio
21:16-23

21:16-23

21:24

C. Impedimentos
para el sacerdocio.
21:16-23

21:24

21:24

B. El sumo sacerdote
21:10-12

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Este capítulo se tiene que ver con:
1. Sacerdotes (Lv 21:1-9)
2. Aarón, el sumo sacerdote (Lv 21:10-15)
3. Cosas que descalifican a un levita para ser sacerdote (Lv 21:16-24)
B. Trata de ciertas características que definen “santidad”.
1. Cómo y por quién guardar luto
2. Con quién se pueden casar
3. Su apariencia física (“sin defectos”)
C. Del mismo modo que el pueblo debe ser santo (cf. Lv 11:44; 19:2; 20:24, 26), también los
sacerdotes lo deben ser (cf. Lv 21:6, 7, 8; también notemos la palabra “santifico” Lv 21:8,
15, 23).

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 21:1-9
1 El SEÑOR dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: “Ninguno se
contamine con persona muerta entre su pueblo,
2 salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano,
3 o por su hermana virgen, que está cerca de él, por no haber tenido marido; por ella
puede contaminarse.
4 “No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría.
5 “No se harán tonsura en la cabeza, ni se rasurarán los bordes de la barba, ni se harán
sajaduras en su carne.
6 “Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las
ofrendas encendidas al SEÑOR, el alimento de su Dios; por tanto, serán santos.
7 “No tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer
divorciada de su marido; porque el sacerdote es santo a su Dios.
8 “Lo consagrarás, pues, porque él ofrece el alimento de tu Dios; será santo para ti;
porque yo, el SEÑOR que os santifico, soy santo.
9 “Y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana; en el fuego
será quemada.
21:1b “Ninguno se contamine” Esto se refiere al sacerdote. Se mencionan varias categorías.
1.
2.
3.
4.

Por quién guardar luto, Lv 21:1-6, 10-11
Con quién casarse, Lv 21:7, 13-15
Su familia, específicamente sus hijas, Lv 21:9
Sin defecto físico (en cuanto a animales, ver Lv 22:12-25)
a. Ciego (incluso si sólo es en un ojo)
b. Cojo
c. Rostro desfigurado (de la raíz hebrea “partir”, BDB 356 II)
d. Miembro deforme (SJPA nota al pie: “un miembro demasiado largo”)
e. Mano o pie quebrado
f. Jorobado (ni deforme en su frente, BDB 148)
g. Enano
h. Problemas en los ojos (BDB 744, visibles para los demás, como la decoloración,
marcas, etcétera).
i. Con eczemas (BDB 173, cf. Lv 21:20; 22:22; Dt 28:27)
j. Con costras en la piel (BDB 410, cf. Lv 21:20; Dt 22:22)
k. Testículos dañados (Peshitta: “con un solo testículo”)
5. Dónde y qué porción puede comer de los sacrificios, Lv 21:22-23
■ “se contamine” Este VERBO (BDB 379, KB 375, Hitfael IMPERFECTO) significa “hacerse
impuro”. En los capítulos 21—22, la LBLA lo traduce:
1. Contaminarse, Lv 21:1, 3, 11
2. Profanarse, Lv 21:4
3. Inmundo, Lv 22:5, 6, 8

Esta contaminación puede ocurrir en distintas áreas de la vida.
1.
2.
3.
4.

Sexual (Levítico 18)
Idolatría (Levítico 19)
Alimento (Levítico 11)
En este capítulo, por ritos de duelo (ver Tema especial: Ritos de duelo, en Lv 10:3)

21:2 Levítico 21:2 parece una contradicción de 21:11, pero aparentemente el versículo 2 se refiere a
sacerdotes, y el versículo 11 sólo al sumo sacerdote.
21:3 Aquí se hace una excepción. Las leyes de Yahvé frecuentemente hacen excepciones a favor de
los vulnerables. Dios se interesa por la viuda, el huérfano, el extranjero, y aquí, por la hermana
soltera.
21:4 Este versículo es de significado incierto. El Manual de SBU, pág. 316, lo denomina “el
versículo más difícil del libro entero”. Algunas opiniones de expertos:
1. Es una reiteración de Lv 21:1b (Biblia de estudio judía, pág. 259).
2. Se refiere a estar involucrado en el entierro de un pariente político (Biblia NET, pág. 258;
NIDOTTE, vol. 2, pág. 148; y NIC-AT, Leviticus, pág. 290). En contraste con parientes
“sanguíneos” (“una carne”, Gn 1:23) que se mencionan en Lv 21:2-3.
3. R.K. Harrison, Tyndale OT, vol. 32, pág. 209, sugiere: “No se contaminará, al ser un líder
entre el pueblo, profanándose a sí mismo”.
4. Keil, pág 430, lo considera como un adelanto de lo que se dice en Lv 21:7.
21:5 Estos ritos de duelo de alguna manera están conectados con rituales paganos (cf. Lv 19:27-28;
Dt 14:1-2). Israel debe ser distinto a sus vecinos paganos, ¡incluso en los funerales!
Más tarde, en Ez 44:20, hay dos reglas relacionadas:
1. Los sacerdotes no se rasurarán la cabeza
2. Los sacerdotes deben llevar su cabello recortado (cabeza y barba)
21:6 “Serán santos” Así como la nación de Israel debe ser “santa” (cf. Lv 11:44; 19:2; 20:24, 26),
sus sacerdotes también (cf. Lv 21:6, 7, 8, mismo concepto que “santificado” en Lv 21:15, 23).
¡Porque trabajan en el tabernáculo de Yahvé y con sus sacrificios, deben ser puros!
■ “Dios…SEÑOR” Notemos los dos nombres más comunes para la divinidad.
1. Elohim (tres veces), lo cual señala a Dios como creador, y sustentador de toda la vida
sobre el planeta (ver Tema especial: Nombres para Dios, en Lv 1:1, C).
2. Yahvé (una vez), lo cual indica que Dios es salvador, redentor, y realizador del pacto (ver
Tema especial: Nombres para Dios, D, en Lv 1:1, cf. Lv 21:8, 23; Gn 2:4).
■ “el alimento de su Dios” Esta frase se repite varias veces en este capítulo (cf. Lv 21:6, 8, 17, 21,
22). Ver la nota completa en Lv 3:11; también el Tema especial: Aroma agradable, en Lv 1:9b.
R.K. Harrison, Tyndale OT, vol. 3, pág. 210, sugiere que “pan” (BDB 536) es un antiguo
término sacrificial para referirse a “carne” (Lv 3:11, 16; 21:21).

21:7 La vida familiar de los sacerdotes también es importante para Dios. Un sacerdote puede llegar
a contaminarse por esta causa.
1. No debe casarse con:
a. Una prostituta, Lv 21:7, 18 (que ha perdido su virginidad)
b. Una prostituta sagrada (Lv 17:7; 19:29)
c. Una mujer divorciada
d. Una viuda involucrada en prostitución, Lv 21:14
2. Debe casarse con una virgen, Lv 21:13-14
3. De su misma tribu, Lv 21:14 (en LXX; Tárgums dicen “de su pueblo” lo cual implica otro
israelita).
4. Porque su semilla (ya sea su semen o su descendencia) es santa
■ “profana” Este ADJETIVO (BDB 321 II) normalmente se refiere a alguien que ha sido herido
gravemente en batalla. Sólo aquí y en Lv 21:14 se refiere al sentido metafórico de “herido” por una
actividad sexual impropia.
■ “divorciada” Ver la nota completa en Dt 24:1-4.
21:9 Este versículo aparentemente se refiere a prostitución sagrada (culto de fertilidad; ver Tema
especial: Culto de fertilidad en el ACO, en Lv 19:29-30). Este mismo mandato se da a todos los
israelitas en Lv 19:29.
Notemos que el versículo menciona la pena capital por incineración (cf. Gn 38:24; Lv 20:14; los
rabinos dicen que también se aplica a las leyes de incesto en Levítico 18; ver Tema especial: Fuego,
en Lv 10:2). El otro método era por lapidación por parte de toda la comunidad (cf. Lv 20:2, 27).
Texto de LBLA: 21:10-15
10 “Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido
derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no
descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras,
11 ni se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará;
12 no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración
del aceite de la unción de su Dios está sobre él; yo soy el SEÑOR.
13 “Tomará por mujer a una virgen.
14 “De éstas no tomará: viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que
tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo,
15 para que no profane a su descendencia entre su pueblo; porque yo soy el SEÑOR que lo
santifico.”
21:10
LBLA
RVR60 , NTV
BJL
NVI

“el que sea sumo sacerdote”
“el sumo sacerdote”
“elegido sumo sacerdote”

Se refiere a Aarón, a quien se dirige específicamente el texto de Lv 21:17. La consagración de
Aarón y de sus hijos se describe en Levítico 8—10.
■ “sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción” Ver Éx 29:7; 30:25, 30; Lv
8:12; Sal 133:2. Ver Tema especial: Unción en la Biblia, en Lv 4:3.
■ “no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestiduras” Esto se menciona de manera específica
en conexión con la muerte de los dos hijos de Aarón por mano de Yahvé en Lv 10:6, 7. Aquí parece
referirse a ritos de duelo por parientes muertos y amigos en general (cf. Lv 21:11). Ver Tema
especial: Ritos de duelo, en Lv. 10:3.
21:11 “muerto” La palabra nefesh (ver nota en Lv 4:2b), en este versículo se refiere a un cuerpo sin
vida. Nefesh se refiere a animales que respiran aire en este mundo. Un cadáver humano no respira y
está en proceso de descomposición. Es por eso que tocarlo convierte en impura a la persona.
21:12 Esta prohibición tiene una doble dirección.
1. No dejar el tabernáculo mientras se encuentra en funciones oficiales (cf. Lv 10.7).
2. No entrar al tabernáculo en estado ceremonialmente impuro.
21:13-15 Ver notas en Lv 21:7.
Texto de LBLA: 21:16-24
16 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
17 Habla a Aarón y dile: “Ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones,
que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios.
18 “Porque ninguno que tenga defecto se acercará: ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el
rostro desfigurado, o extremidad deformada,
19 ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada,
20 ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni
castrado.
21 “Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará
para ofrecer las ofrendas encendidas del SEÑOR; porque tiene defecto no se acercará para
ofrecer el alimento de su Dios.
22 “Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las
sagradas,
23 sólo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para
que no profane mis santuarios; porque yo soy el SEÑOR que los santifico.”
24 Así habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel.
21:16-21 “que tenga algún defecto” Los defectos (ver nota completa en Lv 21:1, #4) nos parecen
crueles a la mentalidad moderna, pero era otra manera de mostrar pública y físicamente la pureza de
la adoración a Dios y de su liderazgo.
Es posible que estos defectos de alguna manera formaran parte del culto pagano.
21:17 “el alimento de su Dios” Ver nota en Lv 21:6.

21:20 “jorobado” Este SUSTANTIVO (BDB 148) se encuentra sólo aquí. Puede referirse a:
1. La espina dorsal (SJPA)
2. La frente (algunos rabinos antiguos; Peshitta, NEB, REB)
■ “en un ojo” Este es un SUSTANTIVO simple (BDB 744). Aparentemente no ser refiere a la
vista del sacerdote (eso está en Lv 21:18), sino a la apariencia que el ojo tiene a la vista de las
demás personas.
1. Decolorado
2. Con dos colores diferentes
3. Escamas en la coloración del ojo
4. Marcas en el área blanca de los ojos
La LXX traduce Lv 21:20 como referencias a la vista.
21:22-23 Estos versículos afirman lo que el sacerdote puede comer.
1. “Cosa santísima” (sacrificios en los que la sangre fue llevada adentro del santuario)
2. “Cosa santa” (sacrificios en los que la sangre sólo se puso en el altar de sacrificios)

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué se consideraba impuro a un cadáver?
¿A qué se refiere Lv 21:5?
¿La incineración era práctica común como pena capital (Lv 21:9)?
¿Por qué se prohibía el sacerdocio a personas con deformidades físicas?
¿Cuál es la diferencia entre “cosa santa” y “santísima”?

LEVÍTICO 22
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
Leyes sobre la
pureza
sacerdotal
22:1-9

22:10-16

Animales para
el sacrificio
22:17-25

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Santidad de las
ofrendas
22:1-9

Las ofrendas del
Señor
22:1-2

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

22:1-3

Santidad en la
participación de los
manjares sagrados:
A. Los sacerdotes.
22:1-3

22:4-8

22:4-8

22:4-8

22:9-13

22:9

22:9

22:10

B. Los laicos.
22:10-16

22:3

22:10-16

22:17-25

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

22:14

22:11-13

22:15-16

22:14-16

Sacrificios
inaceptables
22:17-20

Ofrendas dignas e
indignas
22:17-20

C. Los animales
sacrificados.
22:17-20

22:21-23

22:21-25

22:21-25

22:26-30

22:26-30

22:31-33

D. Exhortación final.
22:31-33

22:24-25
22:26-30
22:26-33

22:26-27
22:28
22:29-30

22:31-33

22:31
22:32-33

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Bosquejo breve
1. Tener cuidado sobre la “pureza” de:
a. Sacerdotes, Lv 22:3-9

b. Quién puede comer los sacrificios, Lv 22:10-16
c. Sacrificios aceptables, Lv 22:17-25, 26-30
2. Declaración sumaria, Lv 22:2 y 30-33
B. Notemos que los defectos de sacerdotes mencionados en el capítulo 21 corresponden en el
capítulo 22 con defectos en animales (Lv 22:17-25).
C. Esta contaminación ceremonial nos parece muy extraña a la mentalidad moderna, pero
recordemos que aquí estamos frente al ACO y la “santidad” es el asunto teológico clave en
todo el libro.
D. Sólo los sacerdotes en el tabernáculo podían comer lo que se consideraba “cosa santísima”,
pero el sacerdote y su familia (cf. Levítico 7) podía comer de algunos sacrificios (cf.
Levítico 6—7).
1. Ofrenda de cereales (excepto una pequeña porción que se ofrecía en el altar).
2. Diezmos
3. Los muslos derechos
4. Ofrendas de paz
5. Primicias y primogénitos
También, la persona de la tribu de Leví que no podía realizar el oficio de sacerdote por las
deformidades o accidentes que se mencionan en Levítico 21, sí podía comer de las ofrendas santas.
E. Roland deVaux, Ancient Israel, pág. 417, sugiere que había tres tipos de sacrificio
comunitario.
1. El sacrificio de alabanza (todah, cf. Lv 7:12-15; 22:29-30)
2. El sacrificio voluntario, fruto de devoción personal (nebadah, cf. Lv 7:16-17; 22:18-23)
3. El sacrificio votivo (nedar, cf. Lv 7:16-17; 22:18-23)
Todos estos aparecen en Levítico 3.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 22:1-9
1 Habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Di a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas que los hijos de
Israel me consagran, para que no profanen mi santo nombre; yo soy el SEÑOR.
3 Diles: “Si alguno de entre vuestros descendientes en todas vuestras generaciones, se
acerca a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al SEÑOR, estando inmundo, esa
persona será cortada de mi presencia. Yo soy el SEÑOR.
4 “Ningún varón de los descendientes de Aarón que sea leproso, o que tenga flujo, podrá
comer de las cosas sagradas hasta que sea limpio. Y si alguno toca alguna cosa contaminada
por un cadáver, o si un hombre tiene una emisión seminal,

5 si alguno toca ciertos animales por los cuales se pueda contaminar, o a cualquier hombre
que lo contamine, cualquiera que sea su inmundicia,
6 la persona que toque a cualquiera de éstos quedará inmunda hasta el atardecer; no
comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua.
7 “Cuando el sol se ponga quedará limpio, y después comerá de las cosas sagradas, porque
son su alimento.
8 “No comerá animal que muera o sea despedazado por fieras, contaminándose por ello;
yo soy el SEÑOR.
9 “Guardarán, pues, mi ordenanza para que no se carguen de pecado por ello, y mueran
porque lo profanen; yo soy el SEÑOR que los santifico.
22:2 “tengan cuidado con las cosas sagradas” Continúa el tema de la pureza ceremonial. El
sacerdote debe mantenerse en pureza porque:
1. Si no lo hace profana el nombre de Yahvé, Lv 22.2 (NIDOTTE, vol. 2, págs. 145-150; cf.
Lv 18:21; 19:12; 20:3; 21:6); ver Tema especial: “El nombre” de Yahve (AT) en Lv 19:12
2. Si no lo hace, será “cortado de entre su pueblo”, Lv 22:3; ver nota completa en Lv 7:20
El TM dice: “manténganse apartados de las cosas santas” Este Verbo (BDB 634, KB 684, Nifal
IMPERFECTO usado en modo YUSIVO) significa “separar algo/alguien en sentido ceremonial”.
Los sacerdotes debían ser muy cuidadosos sobre cómo manejar los sacrificios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Animal correcto
Lugar correcto
Persona correcta
Tiempo correcto
Quién hace qué, dónde y cuándo
Cómo manejar específicamente la sangre
Cómo deshacerse de los restos

Estos procedimientos eran cruciales para mantener la “santidad”.
■
LBLA, NVI
BJL
“me consagran”
RVR60
“me han dedicado”
NTV
“apartan para mí”
Es la forma VERBAL (Nifal IMPERFECTO usado en modo YUSIVO) de la raíz “santo”,
“sagrado”, “apartado”, “separado para” (BDB 871-3, KB 1073). Se utiliza seis veces en este
capítulo. La LBLA tiene dos traducciones:
1. “consagrar”—Lv 22:2, 3
2. “santificar”—Lv 22:10, 16, 32 (dos veces)
Ver Tema especial: Santo, en Lv 6:18c.
■ “para que no profanen” Este VERBO (BDB 320, KB 319, Piel IMPERFECTO, posiblemente
otro IMPERFECTO, como “dedicar” usado en modo YUSIVO). Esta palabra para “contaminar”,

“degradar” o “profanar” ocurre varias veces en Levítico (cf. Lv 18:21; 19:8, 12, 29; 20:3; 21:4, 6, 9,
12, 15, 23; 22:2, 9, 15, 32). Es lo opuesto de “santo”.
■ “mi santo nombre” Ver Tema especial: “El Nombre” de Yahvé (AT), en Lv 19:12.
22:3 “Yo soy el SEÑOR” Este es el título que Dios utiliza para referirse al pacto—Yahvé. Ver
Tema especial: Nombres de Dios, D, en Lv 1:1. Se repite en Lv 22:2, 3, 8, 9, 16, 30, 31, 32, 33. El
pueblo del pacto de Yahvé debe guardar sus mandamientos (cf. Lv 22:31; ver Tema especial:
Guardar, en Lv 4:2d, y Tema especial: Pacto, en Lv 2:13.
■ “inmundo” Como SUSTANTIVO (BDB 380) es el énfasis principal de este capítulo. Así como
el capítulo 21 se trata de la familia del sacerdote, este capítulo trata de la necesidad de “pureza” en
el sacerdote (Lv 22:4-7) y los sacrificios (Lv 22:8) que son alimento.
22:4-9 Aquí hay una lista de lo que contamina a un sacerdote que come sacrificios.
1. Lepra (cf. Lv 21:20; y capítulo 13)
2. Una descarga corporal
3. Tocar algo impuro
a. Un cadáver
b. Emisión seminal (cf. Lv 15:1-18)
c. Cosas que se arrastran (cf. Lv 11:29-31)
El sacerdote impuro debe quedarse contaminado hasta que:
1. Llegue la noche
2. Se bañe (limpiado el cuerpo con agua, cf. Lv 11:24-25, 28, 32, 40)
Hasta entonces podrá comer.
22:4 “Ningún varón” Es una expresión idiomática hebrea, que literalmente dice: “hombre,
hombre” (cf. Lv 15:2; 17:3; 22:18; y varios otros más).
22:5
LBLA
“ciertos animales”
RVR60
“reptil”
NVI
“algún animal”
NTV
“un animal pequeño que sea impuro”
BJL
“un bicho”
La raíz (BDB 1056) denota aquello que pulula en grandes cantidades (Gn 7:21; 8:17). En
Levítico están todos catalogados como “impuros” (cf. Lv 11:29-31, 41-45, 46-47).
La “impureza” es ocasionada por cualquiera de estas acciones (BDB 379, KB 375, cf. Lv 22:5,
6, 8):
1. Tocarlos (Lv 22:5-6)
2. Tocar su cuerpo muerto (cf. Lv 5:2)
3. Comerlos (cf. Dt 14:19)

22:8 Así como Lv 22:4-7 define al sacerdote que sí puede comer, 22:8 coloca una restricción en el
tipo de sacrificio que puede ser consumido por sacerdotes (ningún animal que haya muerto de
manera natural o que haya sido despedazado por otros animales, cf. Lv 11:39-40; 17:15).
22:9 “Guardarán, pues, mi ordenanza” Este VERBO (BDB 1036, KB 1581) y SUSTANTIVO
(BDB 1038) aparecen juntos con frecuencia (cf. Lv 18:30; Dt 11:1; Jos 22:3; Mal 3:14). ¡Yahvé
espera recibir obediencia!
■ “muera” El VERBO “cortar” (BDB 503, KB 500) de Lv 22:3 se define en 22:9 como muerte.
Ver la nota completa en Lv 7:30.
Texto de LBLA: 22:10-16
10 “Ningún extraño comerá cosa sagrada; ni huésped del sacerdote, ni jornalero comerán
cosa sagrada.
11 “Pero si un sacerdote compra con su dinero un esclavo como propiedad suya, éste sí
puede comer de ella, y también los nacidos en su casa podrán comer de su alimento.
12 “Y si la hija del sacerdote se casa con un extraño, ella no comerá de la ofrenda de las
cosas sagradas.
13 “Pero si la hija del sacerdote queda viuda o se divorcia, y no tiene hijo y regresa a la
casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre; pero ningún
extraño comerá de él.
14 “Y si un hombre come inadvertidamente cosa sagrada, entonces añadirá a ella una
quinta parte y restituirá la cosa sagrada al sacerdote.
15 “No profanarán las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen al SEÑOR,
16 causándoles así sufrir castigo por la culpa al comer sus cosas sagradas; porque yo soy
el SEÑOR que los santifico.”
22:10-13 Este párrafo delinea a aquellas personas que están tan estrechamente conectadas a la
familia del sacerdote que también pueden comer del sacrificio santo.
1. El esclavo del sacerdote
2. Los hijos del esclavo
3. La hija del sacerdote que ha enviudado o se ha divorciado (pero no si está casada con
alguien que no es sacerdote o tiene hijos de alguien que no es sacerdote); se encuentra una
buena explicación del lugar de las viudas en el antiguo Israel en NIDOTTE, vol.1, págs.
413-414
22:10
LBLA, RVR60
“extraño”
NVI
“ajeno a la familia sacerdotal”
NTV
“fuera de la familia del sacerdote”
BJL
“laico”
Este PARTICIPIO (BDB 266, KB 267) señala a alguien que no es de la tribu de Leví. No se
trata de alguien de la tribu de Leví que no sea sacerdote (cf. Éx 29:33; 30:33; Lv 22:10, 12, 13; Nm
1:51; 3:10; 18:7). Denota a un israelita de otra tribu (cf. Lv 22:12).

22:14 “inadvertidamente” Ver Tema especial: Pecados no-intencionales, en Lv 4:2. En este texto
quiere decir “por accidente” (cf. Lv 5:14-16). Con todo y eso, debe añadir una quinta parte más y
reponérselo a un sacerdote. Es parte de las “ofrendas por el pecado” (cf. Lv 5:16).
Este versículo también se dirige al “laico” o “viajero”.
22:15 El sujeto de este versículo debe ser “los sacerdotes” (que ofrecían los sacrificios a Yahvé), no
los “laicos” de 22:14.
22:16 Los PRONOMBRES de Lv 22:16 son ambiguos. El contexto se ha estado refiriendo a dos
clases de personas.
1. Sacerdotes
2. Israelitas que no son sacerdotes
■ “yo soy el SEÑOR que los santifico” Este es un tema recurrente. El pueblo de Israel es santo
porque su Dios es santo (cf. Lv 11:44; 19:2; 20:7, 26). Estas instrucciones en Levítico tienen el
propósito de mantener esa santidad.
Texto de LBLA: 22:17-25
17 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
18 Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: “Cualquier hombre de
la casa de Israel o de los forasteros en Israel, que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas
votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta al SEÑOR como holocausto,
19 para que os sea aceptada, ésta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o
de las cabras.
20 “Lo que tenga defecto, no ofreceréis, porque no os será aceptado.
21 “Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al SEÑOR para cumplir un voto
especial o como ofrenda voluntaria, del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser
aceptado; no habrá imperfección en él.
22 “Los que estén ciegos, quebrados, mutilados, o con llagas purulentas, sarna o roña, no
los ofreceréis al SEÑOR, ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar al SEÑOR.
23 “En cuanto al buey o carnero que tenga un miembro deformado o atrofiado, podréis
presentarlo como ofrenda voluntaria, pero por voto no será aceptado.
24 “También cualquier animal con sus testículos magullados, aplastados, rasgados o
cortados, no lo ofreceréis al SEÑOR ni lo sacrificaréis en vuestra tierra;
25 tampoco aceptaréis tales animales de mano de un extranjero por ofrenda como
alimento para vuestro Dios; porque su corrupción está en ellos, tienen defecto y no os serán
aceptados.”
22:17-25 Esto se trata de las ofrendas voluntarias, ofrendas de paz en relación con el cumplimiento
de algún voto (cf. Levítico 3).
22:8 Notamos dos grupos distintos:
1. Israelitas
2. No-israelitas que vivían entre ellos (viajeros, extranjeros, cf. Lv 16:29)

22:19 “para que os sea aceptada” Aquí no hay VERBO. El SUSTANTIVO (BDB 953;
NIDOTTE, vol. 3, págs. 1186-1188) … Es muy difícil saber cuándo Yahvé:
1. Acepta un sacrificio a favor de una persona (cf. Lv 19:5)
2. Acepta a la persona para restaurar la comunión (Lv 1:4; 7:18)
La raíz se repite varias veces en este capítulo.
1. El SUSTANTIVO (cf. Lv 22:19, 20, 21, 29)
2. El VERBO (BDB 953, KB 1980, Nifal IMPERFECTO, cf. Lv 22:23, 25, 27)
22:22-25 Hace una lista de los defectos que no son aceptables. Son similares a los defectos que
impiden que un levita pueda funcionar como sacerdote (cf. Lv 21:16-20). La ofrenda y el oferente,
así como quienes pueden comerla, deben ser “limpios”, sin defecto. Era una señal visible de la
perfección de Yahvé.
En cuanto al aspecto lexical de estos defectos, ver Levítico 21.
22:23 Notemos la excepción en cuanto a ofrendas voluntarias. Esto muestra que había “niveles” de
“pureza” o “santidad”.
El PARTICIPIO PASADO, “deformado” (demasiado largo) (BDB 976, KB 1358), aparece sólo
aquí y en Lv 21:18. El PARTICIPIO PASADO “atrofiado” (demasiado corto) (BDB 886, KB
2102), aparece sólo aquí.
22:24 Esto se ha entendido como una prohibición en contra de la castración de animales en Israel
(Tárgums, Josefo, Antigüedades 4.8.40). Posiblemente es otra distinción entre Israel y sus vecinos
paganos.
22:25 “alimento para vuestro Dios” Ver nota en Lv 21:22.
Texto de LBLA: 22:26-31
26 Y habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
27 Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, quedará siete días con su madre, y
desde el octavo día en adelante será aceptable como sacrificio de ofrenda encendida al SEÑOR.
28 Mas, ya sea vaca u oveja, no mataréis a ella y a su cría en el mismo día.
29 Y cuando ofrezcáis sacrificio de acción de gracias al SEÑOR, lo sacrificaréis para que
seáis aceptados.
30 Lo comeréis en el mismo día, no dejaréis nada de él para la mañana siguiente; yo soy el
SEÑOR.
31 Así, pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis; yo soy el SEÑOR.
22:26-28 Encontramos aquí más restricciones para que un sacrificio sea aceptable.
1. La edad mínima del animal, Lv 22:27
2. El tiempo en que se le dio muerte al sacrificio, Lv 22:28

Hay otros textos que abogan por mostrar compasión hacia los animales (Éx 23:19; 34:26; Dt 14:21;
22:6-7). Tal vez se refiere a prácticas paganas.
22:29-30 Aquí encontramos más instrucciones sobre el sacrificio de paz o de acción de gracias.
1. Debe comerse el mismo día
2. Nada debe quedar para la mañana siguiente (ver Lv 3:1-17; 7:11-34)
Hay un cambio respecto a Lv 7:17. De nuevo vemos que parece señalar una restricción para los
sacerdotes porque ellos debían tener más “santidad” que el israelita promedio.
22:31 “mis mandamientos” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios, en Lv 4:2c.
Es un paralelo de Lv 22:9. Ver las notas ahí.
■ “guardaréis…cumpliréis” Para Yahvé, la obediencia es muy importante.
1. Admonición (cf. Gn 17:9; 18:19; Éx 20:6; Lv 18:26; Dt 4:2, 40; 6:2; 10:12; 26:17; Jos
22:5)
2. Maldiciones y bendiciones por la obediencia (Levítico 26 y Deuteronomio 27-28)
Texto de LBLA: 22:32-33
32 No profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel; yo
soy el SEÑOR que os santifico,
33 que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios; yo soy el SEÑOR.
22:32 “santificado…santifico” Esta es la raíz kadosh (BDB 872, KB 1073; ver Tema especial:
Santo, en Lv 6:18c). Se usa varias veces en Levítico 21-22 como SUSTANTIVO, ADJETIVO, y
como VERBO. Aquí hay algunas de las diversas formas en que ha sido traducido:
1.
2.
3.
4.
5.

Santo, santísimo
Sagrado
Santificar
Dedicar
Consagrar

La santidad es el principal tema teológico en Levítico. Recordemos que es un manual práctico para
el funcionamiento del tabernáculo. Provee las instrucciones sobre cómo un Dios santo puede tener
comunión con un pueblo pecador. La santidad es un mandato y facilita la comunión con Yahvé.
22:33 Es una alusión al gran acto de promesa de Yahvé (cf. Gn 15:12-22) y su misericordia (el
éxodo). Es lenguaje propio del pacto (cf. Lv 11:45; 19:36; 22:33; 25:38; 26:45). La fiesta de la
pascua era una forma de educar a las futuras generaciones de israelitas y de recordar el gran acto de
Yahvé en la liberación.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué para Yahvé era tan importante la santidad?
¿Por qué se repite tanto la frase “yo soy el SEÑOR”?
¿Quién puede comer de los sacrificios santos?
¿Cómo afectaban los defectos físicos a la santidad?
¿Por qué es tiene tanta importancia teológica Lv 22:31? ¿Cómo se relaciona con Ez 36:2236?
6. Explique la importancia del éxodo (Lv 22:33).

LEVÍTICO 23
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia
de las
Américas
(LBLA)
Leyes de
las fiestas
religiosas
23:1-3

23:4-8

23:9-14

23:15-21

23:22
23:23-25

23:26-32

23:33-36
23:37-38
23:39-44

ReinaValera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Las fiestas
solemnes
23:1-3

Calendario de
fiestas solemnes
23:1-2

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)
Festivales
establecidos
23:1-3

Celebración del
sábado
23:3
23:4-8

23:9-14

23:15-21

23:22
23:23-25

23:26-32

Fiesta de la
Pascua
23:4-8
Fiesta de las
primicias
23:9-14

Fiesta de las
semanas
23:15-21
23:22
Fiesta de las
trompetas
23:23-25

El día del
perdón
23:26-32

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)
Ritual para las fiestas del año
23:1-2

A. El sábado.
23:3
23:4

23:4

La Pascua y el
festival de los
panes sin levadura
23:5-8

B. La Pascua y los ázimos.
23:5-8

Celebración de la
primera cosecha
23:9-14
Festival de la
cosecha
23:15-19
23:20-21
23:22
El festival de las
trompetas
23:23-25
El día del perdón
23:26-32

C. La primera gavilla
23:9-14
D. La fiesta de las semanas.
23:15-21

23:22
E. El día primero del mes
séptimo.
23:23-25
F. El día de la expiación.
23:26-32
G. La fiesta de las tiendas.
23:33-36
Conclusión.
23:37-38

23:37-38

Fiesta de las
enramadas
23:33-36

El festival de las
enramadas
23:33-36

23:39-43

23:37-38

23:37-38

Complemento sobre la fiesta de
las tiendas.
23:39-43

23:44

23:39-43

23:39-43

23:44

23:44

23:44

23:33-36

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
TEMA ESPECIAL: LAS FIESTAS DE ISRAEL
I.

Fiestas Mosaicas Anuales (ver Éx. 23:14-17; Lv. 23; Nm. 28; Dt. 16)
A. A todos los judíos varones se les requería que asistieran de ser posible a tres fiestas anuales
(ver Éx. 23:14,17; 34:23).
B. Estas fiestas tenían importancia agrícola, así como nacional.
C. Cada una era un día de descanso, adoración y compañerismo con la comunidad.
D. Las tres fiestas anuales requeridas:
1.
La Pascua (ver Éx. 12:1-14, 21-28; Lv. 23:4-14; Nm. 28:16-25; Dt. 16:1-8; vea el Tema
Especial: La Pascua)
a.
Acción de gracias y dedicación de la cosecha de cebada
b.
Conmemora el éxodo
c.
Le seguía una fiesta de siete días, la Fiesta de los Panes sin Levadura (ver Éx.
12:15-20; 34:18-20)
2.
El Pentecostés (Fiesta de las Semanas, ver Éx. 23:16; 34:22)
a.
Acción de gracias y dedicación de la cosecha de trigo
b.
Conmemora la entrega de la Tora a Moisés en el Monte Sinaí según el criterio de
los rabinos
c.
Ver Lv. 23:15-21; Nm. 28:26-31
3.
Los Tabernáculos/Cabañas/Chozas (Succot)
a.
Acción de gracias por la cosecha en general
b.
Conmemora el inicio del período del peregrinaje en el desierto
c.
Ver Éx. 23:16; 34:22; Lv. 23:34-44; Dt. 16:13-17
d.
Le seguía una fiesta de ocho días (ver Lv. 23:36; Nm. 29:35-38)
E. Otras fiestas anuales
1.
La celebración del Año Nuevo (Rosh Hashana)
a.
Ver Lv. 23:23-25; Nm. 29:1-6
b.
Este día de descanso y sacrificio se llevaba a cabo el primer día de Tishri
c.
El aspecto festivo de este día, tan común en la época del NT, no está especificado
en la Tora
2.
El Día de Expiación – “día de cubrir” o Yom Kippur (el único día de ayuno)
a.
Un día de descanso, ayuno y arrepentimiento
b.
Un ritual para el retiro de la inmundicia colectiva (tabernáculo, sacerdotes y pueblo)
c.
Ver Éx. 30:10; Lv. 16; 23:26-32; 25:9; Nm. 29:7-11
d.
Es difícil determinar con exactitud cuándo se restituyó esta fiesta después del exilio

II.

Otros Días Festivos Mosaicos
A. El Día de Reposo (ver el Tema Especial: El Sábado - Día de Reposo)
1.
Día semanal de descanso y adoración
2.
Ver Génesis 2:1-3; Éx. 16:22-30; 20:8-11; 23:12; 31:12-16; Lv. 23:1-3; Nm. 28:9-10
B. El Año Sabático
1.
Cada séptimo año la tierra descansaba (sin siembras)
2.
Ver Éx. 23:10-11; Lv. 25:1-7; Dt. 15:1
3.
Significaba que Yahvé poseía la tierra y se la dio a Israel
4. Todos los esclavos eran liberados (ver Éx. 21:2-6) y todas las deudas eran perdonadas
(ver Dt. 15:1-6)

C.

El Año del Jubileo
1.
Cada séptimo año Sabático (es decir, cada 50avo año)
2.
Ver Lv. 25:8-18; 27:17-24
3.
Liberación de deuda y regreso de la tierra, liberación de esclavos (ver Lv. 25:10, 13,
muy similar al Año Sabático)
4.
Su inauguración nunca se registró
D. La Luna Nueva
1.
Ofrendas especiales y un día de descanso
2.
Ver Nm. 10:10; 28:11-15
3.
Posiblemente conmemoraba el establecimiento del tabernáculo (ver Éx. 40:2,17)
4.
El calendario judío esta basado en los ciclos lunares
III.

1.
2.
3.

4.
5.

Estos rituales y regulaciones muestran un desarrollo con el tiempo. Estas fiestas y
ayunos pudieron haber tenido un inicio en los calendarios paganos (ver el Tema Especial:
Luna Nueva), pero llegaron a ser una exclusiva alabanza y devoción judía a Yahvé. Los
acontecimientos de la naturaleza (estacionales), los agrícolas (la siembra, la lluvia y la
cosecha) y los nacionales (el Éxodo, la entrega de la Ley, etc.) se combinaron para
resaltar ciertas épocas del año para adoración. Se ha dificultado el estudio de estas fiestas
anuales especiales debido a:
El desarrollo histórico
Nombres distintos utilizados para la misma festividad en la Biblia y el judaísmo posterior
Los diferentes tipos de “frutos”
a. La cebada de maduración temprana podía ser comida si se tostaba
b. La cosecha tardía de la cebada
c. La cosecha tardía del trigo
Es posible que Lv 23:9-14 sea un requisito inicial que posteriormente se incluyó en #3, a. o
b.
La posibilidad de que los antiguos israelitas usaran dos calendarios, uno sagrado y otro civil.

TEMA ESPECIAL: PENTECOSTÉS
A la fiesta anual del Pentecostés también se le conoce como “fiesta de las semanas” (cf. Éx 34:22;
Dt 16:10). El término “Pentecostés” significa “quincuagésimo”. Esta fiesta se celebraba cincuenta
días (siete semanas) después de la Pascua (contando desde el segundo día de la fiesta de los panes
sin levadura). Tenía tres objetivos en los tiempos del Señor Jesús:
1. Conmemoración de la revelación de la ley de Dios a Moisés (cf. Jubilees 1:1)
2. Gratitud a Dios por la cosecha
3. Ofrenda de las primicias de la cosecha de cereales (señal de la posesión total de Yahvé
sobre la cosecha entera); el trasfondo del Antiguo Testamento se encuentra en Éx 23:16-17;
34:22; Lv 23:15-21; Nm 28:26-31; y Dt 16:9-12.

TEMA ESPECIAL: LA ADORACIÓN DE LA LUNA
La adoración de la luna era la mitología más generalizada del Antiguo Cercano Oriente (A.C.O.),
comenzando con los sumerios (la primera civilización que desarrollo la escritura que se conoce en
el A.C.O.). Había un aspecto masculino y uno femenino relacionado con el mito. Originalmente, el
dios de la luna vino de la violación de la diosa de los granos, Ninlil por parte de Enlili, el dios del
cielo. Enlil fue expulsado del panteón y condenado al bajo mundo por esta acción, pero
cuando Ninlil se dio cuenta de que estaba esperando un hijo, se unió a él. Al hijo, Sin (o Zin), se le
permitía escalar al cielo todas las noches.
La adoración de la luna está diseñada por sus fases distintas:
1.

La luna nueva – Asimbabbar

2.

La luna creciente – Sin

3.

La luna llena – Nanaa (“iluminación” sumeria de En-su, “el señor de sabiduría”)

Estos nombres básicamente significan “señor sabio” (ej. Su’en) o “iluminación” (Nanna, sumerio),
venerado en Ur de los Caldeos. A la ciudad misma se le llamaba con frecuencia la ciudad de
Nannar. A la pareja de la fertilidad (o sea a En’su y su consorte Ningal) se le adoraba en los
zigurates (pirámides grandes con puntas planas) ubicados en la ciudad. El dios sol (Shamash) fue el
primogénito de la pareja y después Ereshkigal (la Reina del bajo mundo) e Inanna (la reina del
cielo).
El culto era amplio en todo el A.C.O., pero los centros más importantes de adoración eran:
1.

Ur

2.

Harán

3.

Tema

4.

Canaán

5.

Meca

Básicamente, esta mitología combinaba el énfasis de la fertilidad con la adoración astral.
El A.T. rechaza la adoración astral (ver Dt. 4:19; 17:3; 2 Re. 21:3,5; 23:5; Jer. 8:2; 19:13; Sof. 1:5)
y la adoración a la fertilidad (por ejemplo, Ba’al y Asera, de los poemas ugaríticos). Los hebreos,
originalmente nómadas, fueron muy cuidadosos en resistirse a la adoración de la luna porque, en
general, la adoración de la luna era característica de los pueblos nómadas que viajaban de noche, en
tanto que los pueblos agrícolas establecidos adoraban al sol mucho más generalmente. Finalmente,
los nómadas se establecieron y entonces la adoración astral en general llegó a ser el problema
principal.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 23:1-2
1 Habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel y diles: “Las fiestas señaladas del SEÑOR, que vosotros
habréis de proclamar como santas convocaciones, son éstas:
23:2 “señaladas del SEÑOR” Yahvé estableció tiempos especiales para que su pueblo se
congregara en un lugar de culto central y para conmemorar su carácter y las acciones que Dios
había realizado a su favor en el pasado. Eran maneras de educar a las generaciones futuras de
israelitas (Dt 6:1-9; ver la nota completa en línea).
Esos días especiales también se denominan “santas convocaciones” (cf. Lv 23:2, 4, 7, 21, 27,
35). Este nombre (“santas convocaciones”) sólo aparece:
1. Once veces en este capítulo
2. Dos veces en Éx 12:16
3. Seis veces en Nm 28:29
Para una buena explicación de “santo” ver Tema especial: Santo, en Lv 6;18c, y NIDOTTE, vol. 3,
págs. 877-887, especialmente pág. 880, (g).
Estas fiestas especiales (incluyendo un día de ayuno) pueden vislumbrarse en Gn 1:14, como el
propósito para la creación de las grandes lumbreras de la noche y del día.
Había tres fiestas anuales que debía atender todo varón (quienes vivían cerca, lo cual refleja una
redacción posterior) en el tabernáculo o posteriormente en el templo de Jerusalén.
Hay varias de estas fiestas que son confusas porque:
1.
2.
3.
4.

Se usan nombres diferentes para la misma fiesta
Los textos son muy breves
Hubo desarrollos y cambios en la historia
Se usaron dos calendarios en el antiguo Israel (uno sagrado y otro civil)

Texto de LBLA: 23:3
3 “Seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa
convocación en que no haréis trabajo alguno; es día de reposo al SEÑOR dondequiera que
habitéis.
23:3 “pero el séptimo día será día de completo reposo” Este tiempo especial cada semana para
adorar a Dios se remonta a:
1. Gn 2:1-2
2. Éx 16:27-30; 20:8-11; 23:12; 31:12-16
Nos sorprende que se diga tan poco contenido acerca de este tema en este capítulo y libro
(solamente Lv 23:3). Probablemente porque las instrucciones y el propósito del Sabbat eran muy

bien conocidas por todos. Ver Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 475-493. Ver Tema especial:
Sabbat (AT), en Lv 19:24, y NIDOTTE, vol. 4, págs. 1157-1161.
Notemos que algunos días sagrados incluían reposo completo mientras que otros sí permitían
algo de trabajo.
1. Reposo completo—Lv 23:3, 7, 28, 30-32
2. Trabajo limitado (preparación de la fiesta, pero no realización de oficios)—Lv 23:8, 21, 25,
35, 36
■ “dondequiera que habitéis” El material bíblico sobre las fiestas de Israel y sus días especiales se
fue desarrollando en el transcurso del tiempo. Es difícil saber si este texto es una adición editorial
posterior o una expresión idiomática.
1. Período de peregrinación por el desierto con el tabernáculo (Éx 12:20, Nm 35:29)
2. Período temprano justo después de cruzar el Jordán (Lv 3:16-17; 7:26; 23:3, 14, 17, 31)
3. Período posterior con el templo (Ez 6:6)
4. Todavía después, hasta los asentamientos judíos fuera de Palestina
Tal vez la mejor manera de interpretar una frase como esta es traducirla con su equivalente
dinámico, como la LBLA—NVI: “Dondequiera que ustedes vivan”.
Texto de LBLA: 23:4-8
4 “Estas son las fiestas señaladas por el SEÑOR, santas convocaciones que vosotros
proclamaréis en sus fechas señaladas:
5 “En el mes primero, el día catorce del mes, al anochecer, es la Pascua del SEÑOR.
6 “El día quince del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el SEÑOR; por
siete días comeréis pan sin levadura.
7 “En el primer día tendréis una santa convocación; no haréis ningún trabajo servil.
8 “Y durante siete días presentaréis al SEÑOR una ofrenda encendida. El séptimo día es
santa convocación; no haréis ningún trabajo servil.”
23:4-8 Esta es la explicación de las fiestas combinadas de:
1. Pascua (1 día; ver Tema especial: Pascua; NIDOTTE, vol. 3, págs. 642-644, vol. 4, págs.
1043-1045)
2. Panes sin levadura (1 semana; ver Tema especial: Fiesta de los panes sin levadura)
3. Ver Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 484-493
TEMA ESPECIAL: LA PASCUA
I.

Declaraciones iníciales:
A. Este acto divino de juicio de los egipcios y de liberación para Israel es el punto de referencia
para el amor de Yahvé y el establecimiento de Israel como nación (ej. esp. para los Profetas).
B. El éxodo es un cumplimiento especial de la promesa de Yahvé a Abraham en Génesis 15:1221. La Pascua conmemora el éxodo.
C. Esta es la última, la más grande (geográficamente hablando, Egipto y Gosén) y devastadora
(se dio muerte al primogénito de los humanos y del ganado) de las diez plagas que Yahvé
envió sobre Egipto a través de Moisés.

II.

El Término mismo (BDB 820, KB 947)
A. El significado del SUSTANTIVO es incierto
1.
Relacionado con “plaga”, de ese modo significa “dar un golpe” (ej. Éx. 11:1); el ángel
de Yahvé da un golpe a los primogénitos de los humanos y del ganado.
B. Significado del VERBO:
1. “cojear” o “andar con dificultad” (ver 2 Sa. 4:4), se usa en el sentido de “saltar por
encima de los hogares marcados” (es decir, Éx. 12:13,23,27; BDB 619, una etimología
popular).
2. “bailar” (ver 1 Re. 18:21)
3.
Acadio – “aplacar”
4.
Egipcio – “golpear” (ver A. 1.)
5.
VERBOS paralelo en Isaías 31:5, “vigilar” (ver la REB de Ex. 12:13)
6.
Un juego de sonidos popular de los primeros cristianos entre el hebreo pasah y el
griego paschō: “sufrir”
C. Posibles precedentes históricos:
1.
El sacrificio del pastor para el año nuevo
2.
El sacrificio beduino y comida comunitaria en la época de traslado de tiendas a pastos
de primavera para guardarse del mal.
3.
Sacrificio de la gente nómada para guardarse del mal.
D. Las razones por las que es tan difícil no solo estar seguros del significado de la palabra en
sí, sino de su origen, es que muchas características diversas de la Pascua también se
encuentran en otros rituales antiguos:
1.
Fecha de la primavera
2.
Etimología incierta del SUSTANTIVO
3.
Relacionado con las guardias nocturnas
4.
El uso de la sangre
5.
Simbología de ángeles/demonios
6.
Comida especial
7.
Elementos agrícolas (pan sin levadura)
8.
Sin sacerdotes, sin altar, enfoque local
III. El Acontecimiento
A. El acontecimiento en sí se registra en Éxodo 11-12
B. La fiesta anual se describe en Éxodo 12 y se combina en un festival de ocho días con la
Fiesta de los Panes sin Levadura.
1.
Originalmente era un acontecimiento local, ver Éx. 12:21-23; Dt. 16:5 (ver Nm. 9)
a.
Sin sacerdote
b.
Sin altar especial
c.
Usos especiales de la sangre
2.
Se convirtió en un acontecimiento en el santuario central
3.
Esta combinación de un sacrificio local (es decir, la sangre de un cordero para
conmemorar el paso del ángel de la muerte) y una fiesta de cosecha en el santuario central
se logró por la cercanía de las fechas Abib o Nisán 14 y 15-21
C. La posesión simbólica de todos los primogénitos de los humanos y del ganado y su redención
se describe en Éxodo 13
IV. Relatos Históricos de Su Práctica
A. La primera Pascua se celebró en Egipto, Éx. 12.
B. En el Monte Horeb/Sinaí, Nm. 9.
C. La primera Pascua que se celebró en Canaán (Gilgal), Jos. 5:10-12.
D. En la ocasión de la dedicación del templo de Salomón, 1 Re. 9:25 y 2 Cr. 8:12
(probablemente, pero no se declara específicamente).
E. La Pascua durante el reinado de Ezequías, 2 Cr. 30.

F.
G.

La Pascua durante las reformas de Josías, 2 Re. 23:21-23; 2 Cr. 35:1-18
Observe que 2 Reyes 23:22 y 2 Crónicas 35:18 mencionan el descuido de Israel en mantener
esta fiesta anual
V. La Importancia
A. Este es uno de tres días de fiesta anuales requeridos (ver Éx. 23:14-17; 34:22-24; Dt. 16:16).
1.
Pascua/Panes Sin Levadura
2.
Fiesta de las Semanas
3.
Fiesta de los Tabernáculos
B. Moisés anuncia en Deuteronomio el día que sería celebrado en el santuario central (así como
los fueron las otras dos fiestas).
C. Jesús usó la ocasión de la de la comida anual de la Pascua (o el día anterior a ella) para
revelar el Nuevo Pacto en el símbolo de pan y vino, pero no usó el cordero:
1.
Comida comunitaria
2.
Sacrificio redentor
3.
Importancia continua para generaciones posteriores
23:5 “el mes primero” Recordemos que se utilizaba un calendario lunar. Ver Tema especial:
Calendarios del ACO, en Lv 16:29b.
■ “al anochecer” Literalmente dice “entre las dos tardes”. Los israelitas distinguían entre la puesta
del sol y la aparición de la primera estrella (cf. Éx 12:6; Nm 9:3, 5, 11; Dt 16:4, 6). Notemos el
mismo tipo de imagen en Lv 23:32.
■ “Pascua” La fiesta de la Pascua (Éxodo 12) posteriormente se combinó con la fiesta de los panes
sin levadura (cf. Lv 23:6) y se hacía una fiesta de ocho días de duración (cf. Dt 16:1-8).
23:6 “fiesta” Este SUSTANTIVO hebreo (BDB 290) significa “reunión festival” (en el
tabernáculo/templo) o “fiesta de peregrinos”. Esta misma raíz en árabe denota la peregrinación
anual de musulmanes a la Meca (Hag).
■ “por siete días comeréis pan sin levadura” Tendría que haber sido grano de la cosecha del año
anterior.
23:8 “no haréis ningún trabajo servil” Esta frase se repite en Lv 23:8, 21, 25, 35, 36. La Biblia de
estudio judía, pág. 262, sugiere que hay una prohibición total a trabajar los sábados (Lv 23:3) y en
el día de la expiación (Lv 23:28, 30), pero para las otras fiestas, se permitía hacer las preparaciones
mismas de la fiesta, lo cual implica trabajo (cf. Éx 12:16). Estaba prohibido realizar las actividades
propias de un día de trabajo normal.
Texto de LBLA: 23:9-14
9 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
10 Habla a los hijos de Israel y diles: “Cuando entréis en la tierra que yo os daré, y seguéis
su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha.
11 “Y él mecerá la gavilla delante del SEÑOR, a fin de que seáis aceptados; el día siguiente
al día de reposo la mecerá.
12 “El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto
como holocausto al SEÑOR.

13 “La ofrenda de cereal será de dos décimas de un efa de flor de harina mezclada con
aceite, ofrenda encendida para el SEÑOR, como aroma agradable, con su libación, un cuarto
de hin de vino.
14 “Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis
pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras
generaciones dondequiera que habitéis.
23:9-14 Esta es la explicación de la ofrenda inicial de primicias. No está claro cómo Lv 23:9-14 se
relaciona con 23:15-21. Pienso que una ocurría al principio de la cosecha de cebada (fiesta de los
panes sin levadura; ver Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 490-493) y la otra en la conclusión de
la cosecha del trigo (Pentecostés); ver NIDOTTE, vol. 4, págs. 21, #2; 1272.
23:11-12 “mecer” Ver notas en Lv 7:30 y NIDOTTE, vol. 3, págs. 64-65.
23:11 “a fin de que seáis aceptados” Este SUSTANTIVO (BDB 953) se usa varias veces en
Levítico (cf. Lv 1:3; 19:5; 22:19, 20, 21, 29; 23.11). Es difícil decidir si la “aceptación” es del
sacrificio apropiado o de la persona que ofrece el sacrificio (ver NIDOTTE, vol. 3, pág. 413). De
cualquier manera, muestra la esencia del libro del Levítico—cómo hacer aceptables a pecadores
israelitas para que tengan comunión con un Dios que es “santo”.
■ “el día siguiente al día de reposo” Esto se refiere a nuestro “domingo” (cf. Lv 23.15). En este
día el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Primicias de la resurrección. Ver Tema especial:
La Resurrección.
TEMA ESPECIAL: LA RESURRECCIÓN
En la Biblia, el regresar de entre los muertos tiene tres sentidos:
A. Aquellos que no murieron pero se fueron con Dios (por ej. Enoc, ver Gn. 5:24; Elías, ver 2
R. 2:11), a lo cual se le da el nombre de “ser trasladado.”
B. Alguno, con el poder de Dios, son arrebatados de la puerta de la muerte y restaurados a la
salud física. Esto recibe el nombre de “resucitación.” Ellos morirán en algún momento en el
futuro.
C. Ha habido solo una resurrección (o sea, la de Jesús). El murió, pero fue resucitado de los
muertos (o sea, del Hades) y se le dio un nuevo cuerpo preparado para la vida eterna con
Dios. Él es las primicias (los primeros frutos) de los muertos (ver 1 Co. 15:20,23; Col.
1:15,17). Gracias a Él, los creyentes serán resucitados en Su Segunda Venida (ver Sal.
49:15; 73:24; Is. 26:19; Dn. 12:2; Mt. 22:31-32; Mr. 12:26-27; Juan 5:25,28-29; 6:39-40,
44,54; Ro. 8:11; 1 Co. 15; 1 Ts. 4:13-18; 1 Juan 3:2).
Evidencia de la Resurrección:
A. Cincuenta (50) días después de la resurrección de Jesús, esta (la resurrección) llegó a ser la
palabra clave en el sermón de Pedro (Hechos 2). ¡Miles que vivían en el área donde sucedió,
creyeron!
B. Las vidas de los discípulos se transformaron radicalmente de desánimo (no la esperaban) a
valentía, aún en el martirio.
C. Pablo menciona una lista de los testigos oculares en 1 Co. 15:5-8, incluyéndose él mismo
(ver Hechos 9).

Significado de la Resurrección:
A. Es la demostración de que Jesús era quien Él decía ser (ver Mateo 12:38-40, es la predicción
de Su muerte y resurrección).
B. ¡Dios da Su aprobación a la vida de Jesús, Sus enseñanzas y Su muerte vicaria! (ver Ro. 4:25)
C. Nos muestra la promesa a todos los cristianos (es decir, cuerpos resucitados, 1 Corintios 15).
Las promesas de Jesús de que resucitaría de entre los muertos:
A. Mateo 12:38-40; 16:21; 17:9, 22-23; 20:18-19; 26:32; 27:63
B. Marcos 8:31; 9:1-10, 31; 14:28, 58
C. Lucas 9:22-27
D. Juan 2:19-22; 12:34; capítulos 14-16
Tanto Pedro como Pablo afirman que el Salmo 16 se refiere a Jesús, el Mesías
A. Pedro, en Hechos 2:24-32
B. Pablo, en Hechos 13:32-37
Para profundizar en el estudio:
A. Evidencia que Demanda un Veredicto, por Josh McDowell.
B. ¿Quién Movió la Piedra?, por Frank Morrison.
C. La Enciclopedia Bíblica Fotográfica de Zondervan, “Resurrección”, “Resurrección de
Jesucristo”
23:12 “sin defecto” Ver Tema especial: Sin defecto, en Lv 1:3b.
■ “holocausto” Ver notas en Levítico 1.
23:13 “ofrenda de cereal” Ver notas en Levítico 2.
■ “efa…hin” Ver Tema especial: Pesos y volúmenes en el ACO, en Lv 5:15c.
■ “aroma agradable” Ver Tema especial: Aroma agradable, en Lv 1:9b.
■ “libación” Era una ofrenda líquida (cf. Lv 23:13, 18, 37; NIDOTTE, vol. 3, pág. 115, #3).
■ “vino” Ver Tema especial: Vino y bebidas fuertes, en Lv 10:9.
23:14 Esta ofrenda de primicias era un símbolo de la posesión completa de Yahvé sobre toda la
cosecha, así como el Sabbat era un símbolo de que todo el tiempo y toda la vida le pertenece a
Yahvé. ¡Somos administradores; no dueños! Ver Tema especial: Diezmos en la legislación mosaica;
y Tema especial: Diezmar, en Lv 19:24.
Nadie podía comer de la nueva cosecha hasta que se hiciera la ofenda apropiada (Lv 23.13) a
Yahvé (Lv 23.14).
1. Ofrenda mecida de las primicias
2. Un cordero de un año

3. Ofrenda de cereales
4. Ofrenda de vino (cf. Lv 23.13, 18, 37)
TEMA ESPECIAL: LOS DIEZMOS EN LA LEGISLACIÓN MOSAICA
A. Referencia de las Escrituras
1. Para los sacerdotes en el santuario central
a. Lv. 27:30-32
b. Dt. 12:6-7,11,17; 14:22-26
c. Nm. 18:21-24
d. Neh. 12:44
e. Mal. 3:8,10
2. Para los levitas locales
a. Dt. 12:12; 14:27; 26:12-15
b. Nm. 18:25-29 (los levitas deben diezmar al santuario central de sus
diezmos recibidos)
c. Neh. 10:37,38
3. Para los pobres locales
a. Dt. 14:28-29
b. Neh. 12:44
B. Ejemplos de diezmos anterior a la legislación mosaica
1. Génesis 14:20, Abraham a Melquisedec (Heb. 7:2-9)
2. Génesis 28:22, Jacob a Yahvé
C. Los diezmos de Israel eran usados para apoyar económicamente al santuario central, pero
cada tercer año los diezmos de la nación eran dirigidos exclusivamente para los pobres
locales.
■ “estatuto perpetuo” Ver Tema especial: Por siempre (‘olam), en Lv 3:17; y Tema especial:
Términos para la revelación de Dios, en Lv 4:2c; también ver NIDOTTE, vol. 3, pág. 349.
Estas dos palabras aparecen también en Lv 23:21 y 41. El término ‘olam tiene varias
connotaciones. En este texto, “por las edades”; sin embargo, el Antiguo Testamento ya ha tenido su
cumplimiento final y ha quedado sustituido. Ver Tema especial: ¿Por qué las promesas del AT
parecen tan diferentes de las del NT?
Texto de LBLA: 23:15-21
15 “Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla
de la ofrenda mecida; contaréis siete semanas completas.
16 “Contaréis cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo; entonces
presentaréis una ofrenda de espiga tierna al SEÑOR.
17 “Traeréis de vuestras moradas dos panes para ofrenda mecida, hechos de dos décimas
de un efa; serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al SEÑOR.
18 “Juntamente con el pan presentaréis siete corderos de un año sin defecto, un novillo del
ganado y dos carneros; serán holocausto al SEÑOR, junto con sus ofrendas de cereal y sus
libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al SEÑOR.
19 “Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y dos corderos de un
año como sacrificio de las ofrendas de paz.
20 “Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los dos
corderos, como ofrenda mecida delante del SEÑOR; serán cosa sagrada del SEÑOR para el
sacerdote.

21 “En este mismo día haréis también una proclamación; habréis de tener una santa
convocación. No haréis ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas vuestras
generaciones dondequiera que habitéis.
23:15-21 Es la explicación del festival al final de la temporada de cosecha. Ver notas en
Observaciones del contexto, B. 4. c.; Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 493-495.
Las ofrendas son similares a las del comienzo de la cosecha (Lv 23:13), pero más abundantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dos hogazas de pan por familia/villa (Lv 23:17)
Siete corderos de un año (Lv 23:18)
Un toro (Lv 23:18) para el holocausto
#3 acompañada de ofrendas de grano y vino (cf. Lv 23:13; ver NIDOTTE, vol. 3, pág. 115)
Un macho cabrío (L23:19) para ofrenda por el pecado.
Dos corderos de un año (Lv 23:19) para ofrenda de paz

Números 28—29 trata de una manera mucho más específica sobre los tiempos correctos de estos
sacrificios.
23:15 “siete” Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, en Lv 4:6.
23:16 “una ofrenda de espiga tierna al SEÑOR” Esto era distinto a la ofrenda de las primicias de
la cebada en Lv 23:9-14. Era una ofrenda de grano de la nueva cosecha (trigo).
23:17 “amasados con levadura” Aquí vemos que la levadura no estaba siempre prohibida en los
sacrificios (cf. Lv 7:13-14). No siempre es símbolo de maldad. A veces es figura de “penetración y
ocupación”. Ver Tema especial: Levadura, en Lv 2:4b.
23:18 “sin defecto” Ver Tema especial: Sin defecto, en Lv 1:3b.
■ “holocausto” Ver Levítico 1.
■ “ofrendas de cereal” Ver Levítico 2.
■ “aroma agradable” Ver Tema especial: Aroma agradable, en Lv 1:9b.
23:19 “ofrenda por el pecado” Ver Levítico 4.
■ “ofrendas de paz” Ver Levítico 3.
Texto de LBLA: 23:22
22 “Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella ni
espigaréis el sobrante de vuestra mies; los dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el
SEÑOR vuestro Dios.”
23:22 Esto se refiere a la práctica de “espigar”. Ver nota en Lv 19:9-10.
Los necesitados y los extranjeros son todos aquellos que no tienen tierra y deben trabajar para
otros empleadores para tener su sustento. Una característica especial de estas leyes en comparación
con otras legislaciones del ACO, es que Dios se preocupa por los débiles, los desposeídos y
marginados.

Texto de LBLA: 23:23-25
23 Otra vez el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
24 Habla a los hijos de Israel y diles: “En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis
día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación.
25 “No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al SEÑOR.”
23:23 La nota al pie en la BJL, pág. 161, sugiere que este versículo se refiere a un festival lunar
mensual. Ver Observaciones del contexto.
23:24-25 Esto se refiere a la celebración del “año nuevo” llamada Rosh Hashanah (cf. Nm 10:9-10;
29:1-6; ver Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 502-506). Se celebraba el primer día del mes
séptimo. La celebración del año nuevo tiene varios problemas.
1. El año nuevo de Israel comenzaba en primavera y también en otoño (posiblemente el
antiguo Israel utilizó dos calendarios, sagrado y civil).
2. Ni Josefo ni Filón llaman a esta fiesta por el nombre de “Año Nuevo”.
3. Nehemías 8:1-12 no menciona una fiesta de “año nuevo” en absoluto.
4. En Levítico 23 no se le llama “año nuevo”, como tampoco en Nm 29:1-6.
Ciertamente tenía el objetivo de comenzar un período de preparación para el día de la expiación en
el décimo del mes séptimo.
1. Trompetas—mes séptimo, primer día
2. Día de la expiación—mes séptimo, décimo día
3. Fiesta de las enramadas—mes séptimo, décimo quinto día
23:24 “al son de trompetas” Ver el paralelo en Nm 29:1-6. Ver Tema especial: Cuernos usados en
Israel.
TEMA ESPECIAL: LOS CUERNOS USADOS POR ISRAEL
En el hebreo hay cuatro palabras asociadas con el término cuernos/trompetas:
1. “El cuerno de carnero” (BDB 901, KB 1144), que fue usada como un instrumento de viento
(véase Josué 6:5). La misma palabra fue utilizada para el carnero sostenido por los cuernos
que Abraham utilizó como sustituto por el sacrificio de Isaac (Génesis 22:13).
2. “Trompeta” (BDB 1051) proveniente del término asirio para oveja salvaje (ibex). Este es
el cuerno que utilizado en Éxodo 19:16, 19 en el Monte Sinaí (Horeb). Los números 1 y 2
son paralelos en Josué 6:5. Fue usado para comunicar
a.
Que era tiempo de adorar (ver Lv. 25:9)
b.
Que era tiempo de luchar (Jericó es un ejemplo de ambos, véase Jos. 6:4; Jueces
3:27; 6:34; 1 S. 13:3; Jer. 4:5; Oseas 5:8).
c.
Que era tiempo de ungir a un nuevo rey (1 R. 1:34,39)
d.
Que Dios Mismo la toca (Zac. 9:14)
3. “Cuerno de carnero” (BDB 385, KB 398) de la palabra fenicia para carnero (véase Jos. 6:4,
6,8, 13). También representa el año del jubileo (véase Levítico 25:13, 28, 40, 50, 52, 54;
7:17,18, 23,24).
(Los tres anteriores parecen intercambiables, sin distinción intencionada. El Mishnah (RH 3.2)
permitía cuernos de animal como ovejas, cabras o antílopes, pero no una vaca).

4.

“Trompetas” (BDB 348, KB 344), posiblemente del VERBO “estirarse”, lo que implica un
hueso recto (no curvo como los cuernos de animal). Eran hechos de plata (con la forma de
Egipto). Fueron utilizados para:
a.
Ritos de adoración (véase Números 10:2, 8, 10; Esdras 3:10; Nehemías 12:35,41).
b.
Propósitos militares (véase Números 10:9; 31:6; Oseas 5:8).
c.
Propósitos de la realeza (véase 2 Reyes 11:14)
Uno de estos cuernos metálicos aparece en el Arco de Tito en Roma; y también son descritos
por Josefo en Antigüedades de los Judíos 3.12.6.
Texto de LBLA: 23:26-32
26 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
27 A los diez días de este séptimo mes será el día de expiación; será santa convocación
para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al SEÑOR.
28 Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer
expiación por vosotros delante del SEÑOR vuestro Dios.
29 Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo.
30 Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la
exterminaré de entre su pueblo.
31 No haréis, pues, trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones
dondequiera que habitéis.
32 Será día de completo reposo para vosotros, y humillaréis vuestras almas; a los nueve
días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardaréis vuestro reposo.
23:26-32 Este era un día de ayuno una vez al año (“humillaréis vuestras almas”) por los pecados
no-intencionales del pueblo, de los sacerdotes y la contaminación del tabernáculo. Fue presentado
con detalle en Levítico 16 (ver notas ahí; ver Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 507-510).
23:27 “humillaréis vuestras almas” El VERBO (BDB 776, KB 853) se usa aquí y en Lv 16:31 en
conexión con el ayuno nacional el día de la expiación. Israel debía contemplar su violación del
carácter y las leyes de Yahvé, probablemente al ayunar, orar, escuchar la lectura de la ley, y
meditar.
23:29 “será cortada de su pueblo” Ver la nota completa en Lv 7:20.
En Lv 23:30 esta frase es paralela a “la exterminaré de entre su pueblo”. Esto implica un acto
divino por el cual llega la muerte.
23:32 “a los nueve días del mes” Ver Tema especial: Calendarios del ACO, en Lv 16:29b.
■ “guardaréis vuestro reposo” Es una combinación del VERBO (BDB 991, KB 1407) “reposar” y
el SUSTANTIVO (BDB 992) sabboth, o “reposo”. La LXX dice “sabatizarán vuestros sábados”.
Texto de LBLA: 23:33-36
33 Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
34 Habla a los hijos de Israel, y diles: “El día quince de este mes séptimo es la fiesta de los
tabernáculos; se celebrará al SEÑOR por siete días.
35 “El primer día es santa convocación; no haréis ninguna clase de trabajo servil.

36 “Durante siete días presentaréis al SEÑOR una ofrenda encendida. El octavo día
tendréis una santa convocación, y presentaréis al SEÑOR una ofrenda encendida; es asamblea
solemne. No haréis trabajo servil.
23:34-44 “la fiesta de los tabernáculos” Ver Observaciones del contexto, y NIDOTTE, vol. 3,
págs. 249-251, especialmente, pág. 250, #3, c.
Texto de LBLA: 23:37-38
37 “Estas son las fiestas señaladas del SEÑOR que proclamaréis como santas convocaciones,
para presentar ofrendas encendidas al SEÑOR, holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y
libaciones, cada asunto en su propio día,
38 además de las ofrendas de los días de reposo del SEÑOR, además de vuestros dones, y
además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis al SEÑOR.
23:37 “cada asunto en su propio día” Esto puede hacer referencia a los diferentes sacrificios que
se ofrecían cada día (ver Números 28—29, que se dedica a estos sacrificios).
23:38 Una versión moderna (NTV) expresa bien el sentido de este versículo: “Tendrán que celebrar
estos festivales además de los días de descanso habituales del Señor. Las ofrendas también son
adicionales a las ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir tus votos y a las ofrendas
voluntarias que le presentas al Señor”.
Texto de LBLA: 23:39-44
39 “El día quince del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis
la fiesta del SEÑOR por siete días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día.
40 “Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera
y ramas de árboles frondosos, y sauces de río; y os alegraréis delante del SEÑOR vuestro Dios
por siete días.
41 “Así la celebraréis como fiesta al SEÑOR por siete días en el año. Será estatuto perpetuo
para todas vuestras generaciones; la celebraréis en el séptimo mes.
42 “Habitaréis en tabernáculos por siete días; todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos,
43 para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de
Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.”
44 Así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas del SEÑOR.
23:40 Este versículo es el origen del título de la fiesta: “Fiesta de los tabernáculos”. La razón se
explica en Lv 23:43. Era un recurso didáctico para transmitir la fe de Israel a la siguiente generación
(cf. Éx 12:26-27; 13:8, 14; Dt 6:1-2, 7, 20-25).
■
LBLA
“frutos de árboles hermosos”
RVR60
“ramas con fruto de árbol hermoso”
NVI, BJL
“frutos de los mejores árboles”
NTV
“ramas de árboles hermosos”
La palabra “follaje”, en su versión literal es “fruto” (BDB 826). Pero la cosecha ya pasó, así que

en los árboles ya no habría fruto, pero tendrían muchas hojas.
La palabra “hermoso” (BDB 214) puede significar:
1. Ornamentación
2. Esplendor
3. Honor
En este pasaje, se refiere a:
1. Árboles hermosos
2. Árboles frutales
Israel hacía chozas/cabañas con las ramas de varios árboles y las decoraba con frutos (cf. Neh 8:15).
■ Notemos que se mencionan cuatro árboles. No sabemos por qué precisamente cuatro. Estas ramas
de árbol/palmera:
1. Se enarbolaban delante del Señor (tradición rabínica)
2. Se hacían enramadas (cf. Lv 23:42-43; Neh 8:13-18) o gavillas (Lv 23:40)
3. Las ramas sin fruto eran una señal de que la cosecha ya había terminado y comenzaría un
nuevo ciclo agrícola
23:43 “para que vuestras generaciones sepan” El VERBO hebreo “saber/conocer” (BDB 393,
KB 390, Qal IMPERFECTO) tiene varios sentidos (ver Tema especial: Saber/conocer), pero aquí
denota dos cosas:
1. Conocer a Yahvé de una manera personal, de modo que afecta la manera que se vive.
2. Conocer la voluntad de Yahvé
Ambos conceptos se expresan por el VERBO shema, que significa “oír para hacer” (cf. Dt 6:4; ver
la nota completa en línea).
Como sucedía con tantos otros días de fiesta de Israel, la experiencia de vivir en “chozas”
proveía una oportunidad para que los adultos compartieran con sus hijos sobre el éxodo
(Deuteronomio 6).
TEMA ESPECIAL: SABER/CONOCER (usando Deuteronomio mayormente como
paradigma)
La palabra hebrea “saber” o “conocer” (yada, BDB 393, KB 390), tiene varios sentidos (campos
semánticos) en el tema Qal.
1.
Entender el bien y el mal – Génesis 3:22; Deuteronomio 1:39; Isaías 7:14-15; Jonás 4:11
2.
Saber por conocimiento – Deuteronomio 9:2, 3, 6; 18:21
3.
Saber por experiencia – Deuteronomio 3:19; 4:35; 8:2, 3, 5; 11:2; 20:20; 31:13; Josué 23:14
4.
Considerar – Deuteronomio 4:39; 11:2; 29:16
5.
Conocer personalmente
a.
a una persona – Génesis 29:5; Éxodo 1:8; Deuteronomio 22:2; 33:9; Jer. 1:5
b. a un dios – Deuteronomio 11:28; 13:2, 6, 13; 28:64; 29:26; 32:17
c.
a YHWH – Deuteronomio 4:35, 39; 7:9; 29:6; Isaías 1:3; 56:10-11
d.
de una manera sexual – Génesis 4:1, 17, 25; 24:16; 38:26
6.
Una habilidad o conocimiento aprendido – Isaías 29:11, 12; Amós 5:16
7.
Ser sabio – Deuteronomio 29:4; Proverbios 1:2; 4:1; Isaías 29:24
8.
Conocimiento de Dios
a.
de Moisés – Deuteronomio 34:10
b.
de Israel – Deuteronomio 31:21

Teológicamente la #5 es muy importante. La fe bíblica es el tener un compañerismo con Dios diario,
íntimo y creciente (vea el Tema Especial: Koinōnia). No se trata únicamente de un credo o de vivir
una vida moral. Es una relación de fe personal. Es por esto que Pablo usó el hogar cristiano en Efesios
5:22-6:9, para ilustrar el amor de Cristo por la iglesia.
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Las descripciones de las tres grandes fiestas que se presentan en Éxodo, Levítico y
Deuteronomio, son iguales?
2. ¿Por qué no debía trabajarse en Sabbat?
3. ¿Israel usaba dos calendarios?
4. ¿La Pascua y los panes sin levadura siempre se combinaron para formar una fiesta de ocho
días?
5. ¿Lv 23:9-15 va de la mano con 23:4-8? ¿Por qué sí, o por qué no?
6. ¿Lv 23:9-15 se refiere sólo al primer año después de entrar a Canaán, o a todos los años?
7. ¿Cómo es que la fiesta de las primicias (Lv 23:15-21) se llegó a denominar Pentecostés?
8. ¿Lv 23:23-25 es la descripción de un festival de año nuevo?
9. ¿Qué hace que el día de la expiación sea diferente a todos los otros eventos anuales?
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Mantenimiento de la menora (Lv 24:1-4)
1. Esta información también se encuentra en Éx 27:20-21.
2. Este candelabro se describe en Éx 25:31-40. Ver Tema especial: El candelabro
(Menora), en Lv 6:13.
B. Mantenimiento de la mesa de los panes de la proposición (Lv 24:5-9)

1. Esta información también se encuentra en Éx 25:23-30; 37:10-16; 40:22-23; ver Tema
especial: Panes de la proposición o panes de la presencia.
2. El pan debía hacerse de los ingredientes precisos y cada semana se colocaba nuevo.
3. El pan viejo lo debían comer los sacerdotes (Lv 24:9).
C. Un caso de blasfemia (Lv 24:10-12) y cómo lidiar con él (Lv 24:13-16). El castigo se aplicó
en Lv 24:23.
D. Notemos los condicionales “si” (Lv 24:15, 17, 19). Para actos específicos se requieren
castigos específicos.
1. Maldecir a Dios—apedrear hasta la muerte
2. Asesinato—pena de muerte
3. Muerte de un animal—restitución
4. Daño a un prójimo—mismo daño al ofensor (ojo por ojo, Lv 24:20)
5. Una misma medida de justicia se aplicará a todos los niveles de la sociedad israelita (Lv
24:22)
TEMA ESPECIAL: “Pan de la proposición” o “Pan de la presencia”
El “pan consagrado”, “pan de la promesa” o “pan ofrecido a Dios” se refiere al “pan de la
proposición” o “pan de la presencia”, que se colocaba sobre la mesa en el lugar santo del
tabernáculo y posteriormente del templo (cada uno pesaba más de 6 kilos). Esto aparentemente
simbolizaba la provisión y cuidado de Yahvé por su pueblo. No era comida para Yahvé. Era pan sin
levadura, lo cual lo ligaba al éxodo de Egipto (cf. Gn 15.12-21). Eran el alimento semanal exclusivo
de los sacerdotes (cf. Lv 24.5-9; Éx 25:30). Estas doce hogazas de pan se reemplazaban cada
semana. Sin embargo, bajo ciertas condiciones especiales, en 1 Samuel 21, a David y a sus hombres
se les permitió comerlos.
ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 24:1-4
1 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
2 Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el
alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente.
3 Fuera del velo del testimonio, en la tienda de reunión, Aarón las dispondrá para que
ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del SEÑOR continuamente; será estatuto
perpetuo para todas vuestras generaciones.
4 Mantendrá las lámparas en orden en el candelabro de oro puro, continuamente delante
del SEÑOR.
24:2 “Manda a los hijos de Israel” Este IMPERATIVO (BDB 845, KB 1010, Piel) es raro en
Levítico. Muchos capítulos comienzan con “habla” (BDB 180, KB 210, Piel IMPERATIVO) pero
aquí es “manda”.

■ “puro” El TM tiene el ADJETIVO MASCULINO “puro” (BDB 269), la forma VERBAL
significa “ser brillante”, “claro”, o “puro”. El ADJETIVO denota aquellos que “no tiene sustancias
extrañas” (cf. Éx 27:20-21; Lv 24:7). El aceite especial de oliva (ver James Freeman, Manners and
customs of the Bible, pág. 74) debía usarse en el santuario interior (lugar santo) y, pore so, debía ser
sin contaminación.
El mismo ADJETIVO (pero FEMENINO) se usa en Lv 24:4 para describir el metal del
candelabro (oro, cf. Éx 25:31, 39; 31:8; 37:17).
El mismo ADJETIVO se usa en Lv 24:6 para el oro de la mesa en donde se colocaba el pan de la
proposición dentro del lugar santo (cf. Éx 25.23-30; 31:8; 37:11).
El mismo ADJETIVO se usa en Lv 24:7 para describir el aditivo del incienso en los panes (cf.
Éx 30.34).
■ “el alumbrado” Se menciona en Éx 25:6; 27:20; 35:14, 28; 39:37; Nm 4:9, 16. Ver Tema
especial: El candelabro (menora), en Lv 6:13.
Hay varias palabras en este contexto que se usan para describir esta lámpara del lugar santo.
1. Lv 24.2, “alumbrado” (BDB 22, cf. Éx 35:14, 28; 39:37)
2. Lv 24:2, “lámpara” (BDB 632, cf. Lv 24.4)
3. Lv 24:4, “candelabro” (BDB 633)
Las tres se mencionan en Éx 39:37. Era un candelabro con siete copas en forma de flor en el
extremo de sus brazos.
■ “hacer arder la lámpara continuamente” Esta es una solicitud recurrente, cf. Lv 24:3 (tres
veces), 4, 8 (dos veces). Esto significa desde la noche hasta la mañana, no quiere decir todo el día
(cf. Éx 27:20-21).
24:3 “el velo del testimonio” Esto se refiere al velo interior que dividía el lugar santísimo (donde
estaba el arca) y el lugar santo, donde se colocaba el mobiliario especial (ver Tema especial:
Tabernáculo [diagrama], en Lv 1:1c, cf. Lv 4:6).
El arca se conocía como “arca del testimonio” (cf. Éx 25:22), de modo que el velo que la
separaba también llevaba esa designación.
■ “será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones” Esta frase se compone de tres
partes paralelas.
1. ADVERBIO, “continuamente” (BDB 556, es decir, durante la noche, todas las noches,
cf. Éx 30:7, 8)
2. SUSTANTIVO, ‘olam (BDB 761, ver Tema especial: Por siempre, en Lv 3:17)
3. Frase “para todas vuestras generaciones” (cf. Lv 7:36; 10:9; 23:41)
Recordemos que, en el AT, “por siempre” debe interpretarse en su contexto. La mayoría de las
promesas de pacto de Yahvé están condicionadas a la obediencia (ver NIDOTTE, vol. 3, págs. 348349). También notemos que el AT fue un “guardián” solamente durante un tiempo (cf. Hechos 15;
Gálatas 3; Hebreos; y Tema especial: Punto de vista de Pablo sobre la ley de Moisés, en Lv 5.1719).

Texto de LBLA: 24:5-9
5 Tomarás flor de harina y con ella cocerás doce tortas; en cada torta habrá dos décimas
de efa.
6 Y las colocarás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del
SEÑOR.
7 Y en cada hilera pondrás incienso puro, para que sea porción memorial del pan, una
ofrenda encendida para el SEÑOR.
8 Cada día de reposo, continuamente, se pondrá en orden delante del SEÑOR; es un pacto
eterno para los hijos de Israel.
9 Y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar santo; porque lo tendrá
como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el SEÑOR, por derecho perpetuo.
24:5 “flor de harina” Se refiere a harina de trigo; no de cebada.
■ “doce tortas” Tal vez para simbolizar:
1. Un pacto anterior (Noé, Abraham)
2. Un pacto permanente
3. Las doce tribus
4. La provisión de Yahvé para las necesidades materiales de Israel
Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, en Lv 4:6.
■ “efa” Este término se asume. Ver Tema especial: Pesos y volúmenes en el ACO, en Lv 5:15c.
24:6 “las colocarás en dos hileras” Eran hogazas grandes de pan (Lv 24:5, aproximadamente de
casi dos kilos) y estaban colocadas sobre una mesa pequeña. Josefo (Antigüedades, 3.6.6) dice que
estaban apiladas una sobre la otra.
■ “la mesa de oro puro delante del SEÑOR” Ver Tema especial: Pan de la proposición o de la
presencia, en Levítico 24 Observaciones del contexto.
La frase “delante del SEÑOR” denotaba que estaba en el santuario interior del tabernáculo.
24:7 “incienso” Aparentemente se quemaba adentro del pan. Ver Tema especial: Incienso, en Lv
2:2b.
■ “porción memorial” Esto se refiere a parte de la ofrenda que se quemaba en el altar de Yahvé
(cf. Lv 2:2, 9, 16). Aquí se refiere al incienso (cf. Lv 2:1, 2, 14-16; 6:15).
24:8 Ver las notas en Lv 24:3. Para el concepto “día de reposo”, ver Tema especial: Sabbat (AT),
en Lv 19:24, y Sabbat (NT). En cuanto a “eterno”, ver Tema especial: Por siempre (‘olam), en Lv
3:17. Para “pacto” referirse al Tema especial: Pacto, en Lv 2:13.
24:9 Los sacerdotes debían comer el pan de la semana anterior (un tipo de ofrenda de grano
acompañada de una ofrenda de incienso). Era “cosa santísima” porque una parte había sido
ofrendada en el fuego a Yahvé sobre el altar del sacrificio y era llevada luego al lugar santo del
tabernáculo.

Aunque el texto no lo menciona específicamente, estaba hecho sin levadura; el factor tiempo
para su consumo por parte de los sacerdotes es una fuerte razón para fundamentar este dato.
Texto de LBLA: 24:10-12
10 El hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de Israel; y el
hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento.
11 Y el hijo de la israelita blasfemó el Nombre, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés.
(El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan.)
12 Y lo pusieron en la cárcel, hasta que se les aclarara la palabra del SEÑOR.
24:10-23 Es un relato histórico muy detallado; uno de los dos relatos de todo el libro de Levítico; el
otro es Levítico 10 (la muerte de Nadab y Abiú). Varios elementos que hay que considerar:
1. Si la madre es israelita, los hijos se consideran israelitas. En Israel había muchos que tenían
sangre egipcia.
2. Los israelitas seguían pecando
a. La pelea (cf. NIDOTTE, vol. 3, pág. 137)
b. La blasfemia (cf. NIDOTTE, vol. 1, págs. 828-830)
3. La tribu de Dan siempre aparece como problemática porque abandonaron su heredad (cf.
Jueces 18).
24:11 “blasfemó” Este VERBO (BDB 866 II, KB 1060, cf. Lv 24.15) significa “pronunciar
maldición contra alguien”, aquí se usó el nombre santo de Yahvé (ver Tema especial: “El Nombre”
de Yahvé, en Lv 19:12).
■ “maldijo” Este VERBO (BDB 886, KB 1103, cf. Lv 24:14, 15; 19:14; 20:9; cf. NIDOTTE, vol.
3, págs. 924-927 y 860) es paralelo de “blasfemó”.
La versión NVI dice “al lanzar una maldición, pronunció el nombre del SEÑOR”, lo cual
expresa bien la idea.
La versión BJL dice: “blasfemó y maldijo el Nombre”, lo cual también funciona. Fue una falta
de respeto hablada en contra de Yahvé (cf. NIDOTTE, vol. 3, págs. 149-150).
24:12 Los sacerdotes necesitaban que Yahvé les diera a conocer su voluntad claramente,
posiblemente por medio de:
1. Urim y tumim (ver Tema especial: Urim y Tumim, en Lv 8:8b)
2. Un sueño (como a Jacob)
3. Un profeta (esta forma de conocer la voluntad de Yahvé fue más común tiempo después);
ver Tema especial: Profecía (AT)
TEMA ESPECIAL: LA PROFECÍA EN EL A. T.
I.

INTRODUCCIÓN
A. Declaraciones introductorias:

1.

La comunidad creyente no está de acuerdo en cuanto a la manera de interpretar la
profecía. Otras verdades se han establecido en cuanto a una postura ortodoxa a lo largo
de los siglos, pero ésta no.
2.
Hay varias etapas bien definidas de la profecía del A.T.:
a.
Profetas premonárquicos:
(1) personas llamadas profetas
(a) Abraham – Gn. 20:7
(b) Moisés – Nm. 12:6-8; Dt. 18:15; 34:10
(c) Aarón – Éx. 7:1 (vocero de Moisés)
(d) María – Éx. 15:20
(e) Eldad y Medad – Nm. 11:24-30
(f) Débora – Jue. 4:4
(g) No se menciona – Jue. 6:7-10
(h) Samuel – 1 Sa. 3:20
(2) Referencias a profetas como grupo – Dt. 13:1-5; 18:20-22
(3) Grupo o gremio profético – 1 Sa. 10:5-13; 19:20; 1 Re. 20:35, 41; 22:6,10-13;
2 Re. 2:3,7; 4:1, 38; 5:22; 6:1, etc.
(4) El Mesías llamado profeta – Dt. 18:15-18
b.
Profetas monárquicos sin escritos (se dirigen al rey):
(1) Gad – 1 Sa. 22:5; 2 Sa. 24:11; 1 Cr. 29:29
(2) Natán – 2 Sa. 7:2; 12:25; 1 Re. 1:22
(3) Ahías – 1 Re. 11:29
(4) Jehú – 1 Re. 16:1,7,12
(5) No se nombra – 1 Re. 18:4,13; 20:13,22
(6) Elías – 1 Re. 18; 2 Re. 2
(7) Micaías – 2 Re. 22
(8) Eliseo – 2 Re. 2:9,12-13
c.
Los profetas de los escritos clásicos (se dirigen a la nación, así como al rey): IsaíasMalaquías (excepto Daniel)
B. Términos Bíblicos:
1.
Ro’eh, “vidente” (BDB 906, KB 1157), 1 Sa. 9:9. Esta referencia en sí muestra la
transición al término nabi. Ro’eh es del término general “ver”. Esta persona entendía los
caminos y planes de Dios y se le consultaba para que reafirmara la voluntad de Dios en
algún asunto.
2.
Hozeh, “vidente” (BDB 302, KB 3011), 2 Sa. 24:11. Es básicamente un sinónimo
de Ro’eh. Proviene de un término poco común “ver”. La forma de PARTICIPIO se usa
más frecuentemente para referirse a los profetas (es decir, “contemplar”).
3.
Nabi, “profeta” (BDB 611, KB 661), cognado del VERBO acadio Nabu, “llamar” y
del árabe Naba’a, “anunciar”. Este es el término más común en el AT para designar a un
profeta. Se usa más de 300 veces. La etimología exacta es incierta, pero al presente
“llamar” parece ser la mejor opción. Posiblemente la mejor comprensión surge de la
descripción de Yahvé de la relación de Moisés con el Faraón a través de Aarón (ver Éx.
4:10-16; 7:1; Dt. 5:5). Un profeta es alguien que habla de parte de Dios a Su pueblo (Am.
3:8; Jer. 1:7,17; Ez. 3:4).
4.
Los tres términos se usan con el oficio del profeta en 1 Crónicas 29:29; Samuel
– Ro’eh; Natán – Nabi’ y Gad – Hozeh.
5.
La frase, ‘ish ha – ‘elohim, “hombre de Dios”, también es una designación más amplia
para un vocero de parte de Dios. Se usa unas 76 veces en el A.T. en el sentido de
“profeta”.
6.
El término “profeta” es de origen griego. Proviene de: (1) pro, que significa “antes” o
“para” y (2) phemi, que significa “hablar”.

II. DEFINICIÓN DE PROFECÍA
A. El término “profecía” tenía un campo semántico más amplio en el hebreo que en el español.
Los libros históricos desde Josué hasta Reyes (con excepción de Rut) son etiquetan los libros
de historia de Josué hasta Reyes (excepto Rut) como “los profetas primeros”. Tanto a
Abraham (Gn. 20:7; Sal. 105:5) como a Moisés (Dt. 18:18) se les llama profetas (también a
Miriam, Éx. 15:20). Por lo tanto, ¡tenga cuidado de una definición preconcebida en español!
B. “El profetismo podría definirse legítimamente como ese entendimiento de la historia que
acepta el significado únicamente en términos de interés divino, propósito divino,
participación divina”,Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol. 3, pág. 896.
C. “El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, sino un mediador del pacto que
transmite la palabra de Dios a Su pueblo, para darle forma a su futuro al reformar su
presente,” Prophets and Prophecy, Encyclopedia Judaica, vol. 13 pág. 1152.
III. PROPÓSITO DE LA PROFECÍA
A. La profecía es la manera en que Dios habla a Su pueblo, dándoles guía para su situación
actual y esperanza en el control que Él tiene de sus vidas y de los acontecimientos mundiales.
Su mensaje básicamente era colectivo. Tenía el propósito de redargüir, de animar, de producir
fe y arrepentimiento y de informar al pueblo de Dios acerca de Él y de sus planes. Los profetas
exigen fidelidad al pueblo de Dios a los pactos de Dios. A esto hay que agregar que el profeta
es frecuentemente usado para revelar claramente la elección de Dios de un portavoz (Dt.
13:1-3; 18:20-22). Esto, en última instancia, se refiere al Mesías.
B. Frecuentemente, el profeta tomaba una crisis histórica o teológica de su época y la
proyectaba a un escenario escatológico. Esta perspectiva de los tiempos finales de la historia
es única en Israel y en su sentido de elección divina y promesas de pacto.
C. El oficio de profeta parece equilibrar (Jer. 18:18) y usurpar el oficio del sumo sacerdote,
como una manera de conocer la voluntad de Dios. El Urim y el Tumim trascienden a un
mensaje verbal del vocero de Dios. El oficio de profeta también parece haber expirado en
Israel después de Malaquías. No reaparece sino hasta 400 años más tarde con Juan el Bautista.
Es incierto cómo el don de “profecía” del Nuevo Testamento se relaciona con el del Antiguo
Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento (Hch. 11:27-28; 13:1; 15:32; 1 Co.
12:10,28-29; 14:29,32,37; Ef. 4:11) no son divulgadores de nueva revelación o de Escrituras
nuevas, sino predicadores y pronosticadores de la voluntad de Dios en situaciones del pacto.
D. La profecía no es exclusiva ni principalmente predictiva en su naturaleza. La predicción es
una manera de confirmar su oficio y su mensaje, pero hay que observar que “menos del 2%
de la profecía es mesiánica. Menos del 5% describe específicamente la época del nuevo pacto.
Menos del 1% tiene que ver con acontecimientos que aún están por suceder” (Fee and
Stuart, How to Read the Bible For All Its Worth, pág. 166).
E. Los profetas representan a Dios ante el pueblo, en tanto que los sacerdotes representan al
pueblo ante Dios. Esta es una declaración general. Hay excepciones como Habacuc, que le
hizo preguntas a Dios.
F.
Una razón por la que es difícil entender a los profetas es porque no sabemos cómo estaban
estructurados sus libros. No son cronológicos. Parecen ser temáticos, pero no siempre de la
manera en que uno lo esperaría. Frecuentemente no hay escenario histórico obvio, margen de
tiempo, ni clara división entre los oráculos. Es difícil (1) leer estos libros de corrido; (2)
bosquejarlos por tema y (3) establecer la verdad central o el propósito del autor en cada
oráculo.
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA PROFECÍA
A. En el Antiguo Testamento parece haber un desarrollo del concepto de “profeta” y “profecía”.
En el Israel antiguo se desarrolló una compañía de profetas, dirigida por un fuerte líder

B.

C.

D.

E.

carismático como Elías o Eliseo. A veces la frase “los hijos de los profetas” se usaba para
designar a este grupo (2 Re. 2). Los profetas se caracterizaban por formas de éxtasis (1 Sa.
10:10-13; 19:18-24).
Sin embargo, este período pasó rápidamente a profetas individuales. Hubo aquellos profetas
(tanto verdaderos como falsos) que se identificaron con el rey y vivían en el palacio (Gad,
Natán). También hubo aquellos que eran independientes, a veces totalmente desconectados
del status quo de la sociedad israelí (Amós). Hay tanto profetas varones como mujeres (2
Re. 22:14).
El profeta frecuentemente era un revelador del futuro, sujeto a la respuesta inmediata del
hombre. Frecuentemente la tarea del profeta era el desarrollo del plan universal de Dios para
Su creación, que no se ve afectado por la respuesta humana. Este plan escatológico universal
es único entre los profetas del Antiguo Cercano Oriente. La predicción y la fidelidad al Pacto
son los dos focos del mensaje profético (ver Fee y Stuart, pág. 150). Esto implica que los
profetas principalmente tienen enfoques colectivos. Generalmente se dirigen a la nación, pero
no exclusivamente.
La mayor parte del material profético se presentaba de manera oral. Posteriormente se
combinó con el tema, la cronología o con otros patrones de la Literatura del Cercano Oriente
que para nosotros están perdidos. Pero porque era oral no es tan estructurado como la prosa
escrita. Esto hace que los libros sean difíciles de leer de corrido y difíciles de entender sin un
escenario histórico específico.
Los profetas usan varios patrones para transmitir su mensaje.
1.
El escenario de la corte – Dios lleva a Su pueblo a juicio, frecuentemente es un caso de
divorcio en el que Yahvé rechaza a su esposa (Israel) debido a su infidelidad (Os. 4; Mi.
6).
2.
El canto fúnebre – El compás especial de esta clase de mensaje y su “lamento”
característico lo distingue como una forma especial (Is. 5; Hab. 2).
3.
El pronunciamiento de Bendiciones de Pacto – Se hace énfasis en la naturaleza
condicional del Pacto y se explican las consecuencias para el futuro, tanto positivas como
negativas (Dt. 27-28).

V. PAUTAS ÚTILES PARA INTERPRETAR LA PROFECÍA
A. Busque el propósito del profeta (editor) original observando el escenario histórico y el
contexto literario de cada oráculo. Generalmente involucrará a Israel, que de alguna manera
quebranta el Pacto Mosaico.
B. Lea e intérprete todo el oráculo, no solamente una parte; bosquéjelo en lo que se refiere a
contenido. Vea de qué manera se relaciona con los oráculos que lo rodean. Trate de bosquejar
todo el libro.
C. Asuma una interpretación literal del pasaje, hasta que algo del texto en sí le señale hacia un
uso figurado; entonces ponga el lenguaje figurado en prosa.
D. Analice la acción simbólica a la luz del contexto histórico y de los pasajes paralelos.
Asegúrese de tener en mente que esta literatura del Antiguo Cercano Oriente no es literatura
ni occidental ni moderna.
E. Trate las predicciones con cuidado:
1.
¿Son exclusivamente para la época del autor?
2.
¿Se cumplieron posteriormente en la historia de Israel?
3.
¿Son todavía acontecimientos futuros?
4.
¿Tienen un cumplimiento contemporáneo y todavía un cumplimiento futuro?
5.
Permita que los autores de la Biblia, no los autores modernos, dirijan sus respuestas.
F.
Asuntos de cuidado especiales
1.
¿Está la predicción condicionada por una respuesta condicional?
2.
¿Es indiscutible a quién se dirige la profecía (y por qué)?

3.
4.

¿Existe la posibilidad tanto bíblica como histórica de un cumplimiento múltiple?
Los autores del N.T., bajo inspiración, pudieron ver al Mesías en muchos lugares del
A.T. que no son obvios para nosotros. Parecen usar tipología o juego de palabras. Ya que
no somos inspirados, es mejor que les dejemos este método a ellos.

VI. LIBROS ÚTILES
A. A Guide to Biblical Prophecy por Carl E. Amending y W. Ward Basque
B. How to Read the Bible for All Its Worth por Gordon Fee y Douglas Stuart
C. My Servants the Prophets por Edward J. Young
D. Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical Prophecy and
Apocalyptic por D. Brent Sandy
E.
New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, vol. 4,
pág. 1067-1078
Texto de LBLA: 24:13-16
13 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
14 Saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las
manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree.
15 Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: “Si alguien maldice a su Dios, llevará su
pecado.
16 “Además, el que blasfeme el nombre del SEÑOR, ciertamente ha de morir; toda la
congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el
Nombre, ha de morir.
24:14 Notemos el protocolo que se siguió.
1. Sacar al ofensor fuera del campamento (lejos del tabernáculo santo y del pueblo del pacto).
2. Todos los que lo oyeron, poner sus manos sobre la cabeza de este hombre. Eso tal vez para:
a. Transferir la culpa (ver Tema especial: Imposición de manos, en Lv 1:3b)
b. Un gesto similar al testimonio en la corte (identificación del ofensor, cf. NIDOTTE,
vol. 3, pág. 1016, #1)
3. Que la congregación en pleno lo apedree (cf. NIDOTTE, vol. 3, pág. 1050). Esta era una
manera ya establecida de eliminar a un ofensor y sacarlo del pueblo del pacto (cf. Dt 17:27; 21:18-21).
24:15 “llevará su pecado” Es una expresión idiomática que significa muerte y culpa (cf. Lv 5:1;
20:20; Nm 9:13; 18:22), ya sea por el hombre o por Dios, frecuentemente no se especifica.
24:16 “ciertamente ha de morir” Es una forma gramatical intensificada (un ABSOLUTO
INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz; aquí BDB 559, KB 562, repetida en Lv
24:17).
■ “ciertamente lo apedreará” Es el mismo tipo de forma gramatical intensificada, aquí es BDB
920, KB 1187. La muerte era el castigo que correspondía y la lapidación por toda la comunidad era
la manera de ejecutar la orden.
Notemos que la condena se ejecutó en Lv 24:23.

Texto de LBLA: 24:17-23
17 “Si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ha de morir.
18 “Y el que quite la vida a un animal lo restituirá, vida por vida.
19 “Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará:
20 fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente; según la lesión que haya hecho a
otro, así se le hará.
21 “El que mate un animal, lo restituirá, pero el que mate a un hombre, ha de morir.
22 “Habrá una misma ley para vosotros; será tanto para el forastero como para el nativo,
porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios.”
23 Moisés entonces habló a los hijos de Israel, y ellos sacaron fuera del campamento al que
había maldecido, y lo apedrearon. Los hijos de Israel hicieron tal como el SEÑOR había
mandado a Moisés.
24:17 “si un hombre” El juicio de Yahvé sobre este blasfemo debía sentar un precedente (ver
Tema especial: Leyes en el ACO, B. #1). Notemos los condicionales “si” en Lv 24:15, 17, 19.
TEMA ESPECIAL: LEYES EN EL ANTIGUO CERCANO ORIENTE
A. Rolando de Vaux en Ancient Israel, vol. 1, págs. 143-144, da una lista de códigos de la ley
del AT:
1. El Decálogo – Éx. 20:2-17; Dt. 5:6-21
2. El Código del Pacto – Éx. 20:22-23:33
3. Deuteronomio – Dt. 12-26
4. La ley de santidad – Lv. 17-26
5. El código sacerdotal – Lv. 1-7, 11-16
Todos estos son considerados Tora. Son prescripciones divinas específicas acerca de
acciones y actitudes.
B. Tipos de leyes de israelitas
1. Casuística – leyes caracterizadas por el formato del sí condicional “si…entonces”.
Hay consecuencias a las acciones. Estas son usualmente guías para las sociedades.
2. Apodícticas – leyes declaradas como prohibiciones generales (usualmente
declaraciones en la SEGUNDA PERSONA PLURAL – “No…”). Estas son
generalmente guías para la vida espiritual.
C. Influencias culturales
1. En contenido – códigos de leyes primeros:
a. Lipit-Ishtar
b. Código de Amurabi
2. En forma – tratados hititas (Suzerianos; ver el Tema Especial: Tratados hititas), los
cuales ocurren en varios patrones fijos, pero Deuteronomio y Josué 24 siguen el
patrón del periodo de 2000 a. de C., lo cual muestra su historicidad (ver a John H.
Walton en, Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context, págs. 95-107; y a K.
A. Kitchen en, The Bible in Its World, págs. 80-95; ver la introducción al libro, VII.
D. En muchas maneras las leyes de Israel eran similares en forma, pero muy radicalmente
diferentes en contenido. Israel tenía la revelación de Dios, no solo para los poderosos,
adinerados e influyentes de la comunidad, ¡sino también para los pobres, los indefensos y
los socialmente marginados! ¡Dios ama a todas las personas!

■
LBLA
“quita la vida”
RVR60
“hiere de muerte”
NVI, NTV
“le quite la vida”
BJL
“hiera mortalmente”
El TM usa el VERBO (BDB 645, KB 697, Hifil IMPERFECTO) que puede denotar:
1. Un golpe fatal—en este texto
2. Un golpe no de muerte—Nm 22:23, 25, 27
3. Golpear varias veces—Éx 2:11, 13; 5:10
4. Metáfora
a. del sol—Sal 121:6; Is 49:10; Jon 4:8
b. de la lengua—Jer 18:18
24:18 Ver notas en Lv 5:16; 6:5; 22:14; 24:21.
■ “vida por vida” Este es el término nefesh, usado dos veces. Ver la nota completa en Ez 18:4.
24:19-20 Esta era la manera de limitar la violencia y la guerra entre tribus en Israel (Lex talionis, cf.
Éx 21: 22-25; ver Hard Sayings of the Bible, págs. 150-151). La familia tenía el derecho a operar
una venganza controlada (el vengador de sangre, cf. Josué 20—21).
Posteriormente los rabinos autorizaron que se pagara un precio para algunas heridas, lo cual
violaba este texto y Dt 19:21. Según Gordon Wenham, Leviticus, New International Commentary,
pág. 312, los versículos 16-22 forman un quiasma, y los vrs. 19-20 son la verdad central. Roland
deVaux, págs. 149-150, explica cómo los rabinos desarrollaron la idea de una compensación
apropiada. Sin embargo, para el asesinato premeditado no había compensación (Nm 35:31; Dt
19:11-12).
24:19
LBLA, NTV
“hiere”
RVR60
“causare lesión”
NVI
“lesione”
BJL
“causa una lesión”
El TM usa BDB 548, lo cual puede referirse a:
1. Defecto o discapacidad física—Lv 21:17, 18, 21, 23
2. Estropear su buen nombre, daño moral—Dt 32:5
24:22 Yahvé no hace acepción de personas. Hay una justicia igual para todos: hombres, mujeres,
israelitas, extranjeros (cf. Éx 12:49; Nm 9:14; 15:15, 16, 29; Deuteronomio menciona
específicamente a la viuda, al huérfano y al extranjero; ver NIDOTTE, vol. 4, pág. 588, #3, [b]).
Recordemos que de Egipto salió “una multitud mixta” (cf. Éx 12:38). Esto incluía:
1. Algunos otros esclavos extranjeros
2. Algunas familias mitad-egipcios
3. Algunos que apoyaban a Israel y que fueron expulsados
■ “Yo soy el SEÑOR vuestro Dios” Es una forma que hace referencia al pacto y que se usa
recurrentemente en Levítico 18—26.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1. ¿Por qué el IMPERATIVO (“manda”) de Lv 24:2 es diferente a la manera normal de
introducir con el IMPERATIVO “habla”?
2. ¿Cuáles son los varios nombres de la luz en el lugar santo?
3. Explique el rango de significados del concepto “perpetuo”.
4. ¿Qué simbolizaban las doce hogazas de pan?
5. ¿Cómo es diferente Lv 24:10-23 al resto del material circundante?
6. ¿Hay distinción entre “blasfemar” y “maldecir”?
7. ¿Por qué los oyentes de la maldición pusieron sus manos sobre la cabeza de la persona que
iba a ser apedreada?
8. ¿Cómo expresa este capítulo las consecuencias diferentes por la muerte de un animal y la
de un ser humano?
9. Explique la importancia de Lv 24:22.

LEVÍTICO 25
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)

25:1-7

25:9-12
25:13-17

25:18-22

Reina-Valera
1960
(RVR 60)
El año de reposo
de la tierra y el
año del jubileo
25:1-7
25:8-12
25:13-17

25:18-24

25:47-55

El año del jubileo
25:8-12
25:13
25:14-17
Consecuencias de
la obediencia
25:18-19
25:20-22

25:25-28

25:25-28

25:29-34

25:29-34

25:35-38

25:35-38
25:39-46

El año sabático
25:1-7

Leyes sobre el
rescate de
propiedades
25:23-24

25:23-28

25:29-34

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

25:35-38

25:39-43

25:39-46

25:44-46

25:47-55

25:47-53
25:53-55

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

El año de
descanso
25:1-7

Los años santos:
A. El año sabático.
25.1-7

El año de jubileo
25:8-13

B. El año del jubileo.
25:8-12

25:14-17

25:13-17

25:18-22

Garantía divina.
25:18-22

Rescate de
propiedades
25:23

Consecuencias de la
santidad:
A. de la tierra:
rescate de las
propiedades.
25:23-28

25:24-28
25:29-31
25:29-31

25:32-34

25:32-34

B. Del pueblo:
préstamo y
manumisión.
25:35-38

Rescate de los
pobres y de los
esclavos
25:35-38

25:39-43

25:39-43

25:44-46

25:44-46

25:47-55

25:47-55

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)

OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Este pasaje es un desarrollo del concepto de Sabbat de Gn 3:1-3 (7 ciclos de días, en años).
Moisés expande este tema a lo largo de varias líneas.
1. Sabbat—descanso semanal y día de adoración (Éx 20:8-11; Dt 5:12-15; ver Tema
especial: Sabbat, AT, en Lv 9:24; y Tema especial: Sabbat, NT; En la obra de Roland
deVaux, págs. 475-483).
2. “Año sabático”—cada siete años era un año de descanso para la tierra, con la liberación
de los esclavos hebreos (Dt 15.1-10)
3. “Año de jubileo”—cada 49 años era el Sabbat de años sabáticos. Durante este año la
tierra descansaba y todas las propiedades regresaban a las familias que habían sido sus
poseedores originales.
B. Aparentemente Levítico 25 es un desarrollo de Éx 23.10-11. Deuteronomio 15:1-11 añade
todavía más libertades.
C. El propósito del año sabático era:
1. Mostrar que todos los israelitas eran siervos de Yahvé (Dt 15:1-10). Ayudaba a los
pobres y limitaba a los ricos.
2. Forzar a toda la población a depender de la provisión de Yahvé para su alimento.
3. Restaurar a Israel a los tiempos apacibles y sencillos de vida pastoril que conocieron
sus ancestros.
4. Era la prueba de obediencia para los israelitas.
5. Para proveer un período de estudio del pacto con Yahvé (Dt 31:10-13).
6. También ayudaba a mejorar la productividad de la tierra.
D. El año del jubileo tenía varios propósitos:
1. Mostrar que Yahvé es el verdadero dueño de la tierra, Éx 19:5; Lv 25:23, y que se
preocupa por los pobres, los vulnerables, y los marginados (NIDOTTE, vol. 1, págs.
229, 986, 988).
2. Restaurar los territorios que fueron asignados para cada tribu en la tierra prometida.
3. Enfatizar más la liberación que Dios efectuó y que permitió a los esclavos israelitas un
nuevo comienzo.
4. Detener la explotación de los pobres y la formación de grandes latifundios o
cooperativas
5. Ver Roland deVaux, Ancient Israel, págs. 175-177
E. ¿Estas reglas se implementaron alguna vez en Israel?
1. Los jubileos probablemente sí se observaron en los primeros años, aunque tenemos
poca evidencia escrituraria (cf. 1 Re 21.3). Sin embargo, probablemente más tarde no se
puso en práctica en la historia de Israel. Las implicaciones escatológicas de este día de
liberación se encuentran en Is 61:1-3; Ez 46:17.
2. El año sabático aparentemente no se observó en los primeros años (cf. 2 Cr 30:21; Lv
26:43) pero después del exilio fue re-instaurado.
a. Josefo Antigüedades de los judíos 11.8.6; 14.10.6; 14.16.2; 15.1.2

b. I Macabeos 6:49
F. ¿Cómo se aplican estas leyes a los creyentes hoy en día? Es una pregunta que todos nos
hacemos. La mejor explicación de este asunto se encuentra en el libro de John Bright: The
authority of the Old Testament. También en una sección breve del trabajo de Gordon
Wenham en New International Commentary, Leviticus, págs. 32-37. Es una explicación de
este asunto (cf. Sección IV de este bosquejo).

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 25:1-7
Entonces el SEÑOR habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel, y diles: “Cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra
guardará reposo para el SEÑOR.
3 “Seis años sembrarás la tierra, seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos,
4 pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el SEÑOR; no
sembrarás tu campo ni podarás tu viña.
5 “Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las uvas de los
sarmientos de tu viñedo no recogerás; la tierra tendrá un año de reposo.
6 “Y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento: a ti, a tus siervos, a tus siervas,
a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo.
7 “También a tu ganado y a los animales que están en tu tierra todas sus cosechas les
servirán de alimento.
25:1 “Entonces el SEÑOR habló a Moisés en el monte Sinaí” Estas regulaciones provienen
directamente de Yahvé, no de la filosofía política de Moisés. Fueron entregadas al mismo tiempo
que las otras reglas y mandamientos de la legislación mosaica.
Por Nm 1:1 sabemos que fue al final del segundo año después del éxodo. Ver Tema especial:
Fecha del Éxodo; y Tema especial: Calendarios del ACO, en Lv 16:29b.
TEMA ESPECIAL: LA FECHA DEL ÉXODO
Existen varias opiniones de los eruditos sobre la fecha del éxodo:
A. 1 Reyes 6:1 dice que cuatrocientos ochenta años después del éxodo se comenzó la
construcción del Templo de Salomón.
1. Salomón empezó a reinar en el 970 a.C. Esto se obtiene utilizando la batalla de
Qarcar (853 a.C.) como fecha de inicio.
2. El Templo fue construido al cuarto año (965 a.C.) de su reinado, y el éxodo fue
alrededor del 1445 a 1446 a.C.
3. Esto determinaría que el éxodo sucedió durante la XVIII dinastía egipcia:
a. El Faraón opresor sería Tutmosis III (1490-1436 a.C.)
b. El Faraón del éxodo sería Amenofis (Amenotep) II (1436-1407 a.C.)

(1) Algunos creen que la evidencia de Jericó se basa en el hecho que no hubo
trato diplomático entre Jericó y Egipto durante el reinado de Amenofis III
(1413-1377 a.C.)
(2) Los textos Amarna registran la correspondencia diplomática escrita en ostra
sobre Habiru controlando la tierra de Canaán, bajo el reinado de Amenofis
III. Por lo tanto, el éxodo se produjo durante el reinado de Amenofis II.
(3) El período de los Jueces no es lo suficientemente prolongado si el siglo XIII
a.C. es considerada la fecha del éxodo.
4. Los posibles problemas con estas fechas son:
a. La Septuaginta (LXX) indica 440 años, no 480.
b. Es probable que 480 años representen doce generaciones de cuarenta años cada
una; por tanto, es un número simbólico.
c. Hay doce generaciones de sacerdotes desde Aarón hasta Salomón (véase 1
Crónicas 6), y otras doce desde Salomón y el Segundo Templo. Los judíos, al
igual que los griegos, creían que cuarenta años era una generación. Por tanto, hay
aproximadamente 480 años hacia adelante y hacia atrás (por el uso simbólico de
los números; véase en Bimson, “La Nueva Fecha del Éxodo y de la Conquista”).
5. Hay otros tres textos que mencionan otras fechas:
a. Génesis 15:13,16 (véase Hechos 7:6), 400 años de esclavitud
b. Éxodo 12:40-41 (véase Gálatas 3:17)
(1) El Texto Masorético (MT), 430 años de peregrinaje en Egipto
(2) La Septuaginta (LXX), 215 años de peregrinaje en Egipto
c. Jueces 11:26 - 300 años entre el día de Jefté y la conquista, (lo cual data de
1445 a.C.)
d. Hechos 13:19, calcula entre el éxodo, el peregrinaje y la conquista, 450 años.
6. El autor de Reyes usó referencias históricas específicas sin redondear los números
(Edwin Thiele, Una Cronología de los Reyes Hebreos, páginas 83-85).
B.

La evidencia arqueológica tentativa parece apuntar hacia una fecha entre 1290 a.C. o la XIX
dinastía egipcia.
1. José pudo haber visitado a su padre y al Faraón en un mismo día. El primer Faraón
egipcio que movió la capital de Egipto de Tebes del Delta del Nilo a un lugar
denominado Avaris/Zoan/Tanis, fue Seti I (1309-1290 a.C.) la cual era la antigua
capital de los hicsos. Él podría ser el Faraón de la opresión:
a. Esto coincidiría con dos piezas de información sobre el reinado de los hicsos en
Egipto.
(1) Se encontró una estela (roca inscrita) de los tiempos de Ramsés II,
donde se conmemora la fundación de Avaris por los hicsos,
cuatrocientos años antes (1700 a.C.)
(2) La profecía de Génesis 15:13 habla de cuatrocientos años de opresión.
b. Esto implica que José estuvo en el poder durante el reinado de un Faraón hicso
(semita). La nueva dinastía egipcia a la que se refiere Éxodo 1:8.
2. Los hicsos, palabra egipcia que significa “gobernantes de tierras extranjeras”, fue
un grupo de gobernantes extranjeros semíticos que controlaron Egipto durante la XVXVI dinastía (1720-1570 a.C.) Algunos los quieren relacionan con la ascensión de
José al poder. Si restamos los 430 años de Éxodo 12:40 a la fecha del 1720 a.C.
obtendremos una fecha alrededor del 1290 a.C.
3. El hijo de Seti I fue Ramses II (1290-1224 a.C.). Este nombre se menciona como
una de las ciudades-bodega construidas por los esclavos hebreos, (Éxodo 1:11).
También este mismo distrito egipcio, cerca de Gosen, es denominado Ramsés,

4.
5.
6.

7.
8.

C.

Génesis 47:11; Avaris/Zoan/Tanis era conocida como “casa de Ramsés”, entre el
1300-1100 a.C.
Tutmosis III también fue conocido como un gran constructor, al igual que Ramsés
II.
Ramsés II tuvo cuarenta y siete hijas viviendo en palacios separados.
La arqueología ha demostrado que la mayoría de las grandes ciudades amuralladas
de Canaán (Hazor, Debir, Laquis) fueron destruidas y rápidamente reconstruidas
alrededor del 1250 a.C. Al considerar treinta y ocho años de peregrinaje en el
desierto, esto coincide con la fecha del 1290 a.C. Los arqueólogos han encontrado
una referencia de que los israelitas estuvieron al sur de Canaán en una tableta
conmemorativa de los sucesos relacionados con los israelitas en los tiempos del
sucesor de Ramses de nombre Merneptah (1224-1214 a.C. [véase “La Estela de
Merneptah”, fechada del año 1220 a.C.]).
Edom y Moab parecen haber alcanzado su fuerte identidad nacional a fines del 1300
a.C. Estas naciones no fueron organizadas en el siglo XV a.C. (Glueck).
El libro titulado Una Nueva Fecha para el Éxodo y la Conquista, de John J. Bimson
publicado por la Universidad de Sheffield en 1978, alega en contra de todas las
evidencias arqueológicas para fechas más tempranas.

Hay una nueva fecha probable aún antes de 1445 a.C. Vea en History Channel (el canal de
televisión de historia), Descifrando el Éxodo, donde se afirma la existencia de una ruta más
directa por el norte (o sea, “el camino de los palestinos”) en el periodo hicso (es decir, “los
reyes pastores,” 1630-1523 a.C.).

■ “monte Sinaí” Ver Tema especial: Ubicación del monte Sinaí, en Lv 7:38.
25:2 “los hijos de Israel” Se refiere a los descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a
Israel (cf. Gn 32:38; ver Tema especial: Israel, el Nombre, en Lv 1:2). Sin embargo, en 922 a.C.,
cuando las tribus se separaron bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón, las tribus del norte
tomaron para sí mismos la designación “Israel”.
■ “la tierra que yo os daré” Dios había prometido a Abraham la tierra en la que él fue sólo un
viajero (ver Tema especial: Promesas del pacto a los patriarcas, en Lv 22:44). Gracias a Gn 15:1221 sabemos que Dios juzgó a la población nativa y la quitó del mismo modo que luego quitaría a los
israelitas también; ¡por las mismas razones (idolatría)! Ver notas en Lv 25:23.
■ “la tierra guardará reposo para el SEÑOR” Ver notas en Éx 23:10-11 en línea, y NIDOTTE,
vol. 4, págs. 1157-1161. Esto mostraba a todos que el verdadero dueño de la tierra era Yahvé.
25:4 “séptimo” Ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, 5, en Lv 4.6.
■ “un completo descanso” Ambas palabras provienen de la misma raíz (BDB 992). Descanso es la
promesa de la presencia de Yahvé y de su propósito para con su pueblo (cf. Éx 33:14). Ver notas
breves en NIDOTTE, vol. 4, págs. 1132-1136.
■ “no sembrarás tu campo ni podarás tu viña” Ver notas en Dt 15:1-11 en línea.
25:5 “los sarmientos de tu viñedo” Literalmente dice “vides nazareas”. Estas plantas no recortadas
tenían sarmientos parecidos al cabello no cortado de un nazareo (cf. Números 6).

25:6 “el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento” El crecimiento natural durante el
séptimo año pertenecía a todo el pueblo; no sólo al dueño del terreno. Esto ayudaba a romper las
barreras sociales que los seres humanos construyen.
■ “siervos…jornalero…extranjero” Aunque hay una distinción entre hebreo y gentil, Dios se
preocupa y provee por igual a ambos. Esto puede verse específicamente en el Deuteronomio.
25:7 Si los humanos dejaban algo de comida, el ganado podía tener libre acceso a todo el terreno.
Dios muestra gran cuidado por la vida animal en el Antiguo Testamento.
Texto de LBLA: 25:8-12
8 “Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, para que tengas
el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años.
9 “Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el
día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra.
10 “Así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad por toda la tierra para
sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y
cada uno de vosotros volverá a su familia.
11 “Tendréis el quincuagésimo año como año de jubileo: no sembraréis, ni segaréis lo que
nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar.
12 “Porque es jubileo, os será santo. De lo que produzca el campo, comeréis.
25:8 “cuarenta y nueve años” No se sabe si el séptimo año sabático coincidía con el año de jubileo
o si eran dos años de barbecho uno tras otro (ver Comentario Bíblico San Jerónimo, pág. 83, #52).
Algunos han sugerido que cada séptimo año era un año muy corto de 49 días para corregir el
calendario lunar.
Si esto es así, entonces el Jubileo era uno de esos años cortos (Gordon Wenham, New
International Commentary, Leviticus, pág. 319).
25:9 “el día de la expiación” Este era el único día de ayuno mencionado específicamente en el
pentateuco. Se describe con detalle en Levítico 16. Ver las notas en línea, y Tema especial:
Expiación, en Lv 1:4c.
■ “cuerno de carnero” Ver Tema especial: Cuernos usados por Israel, en Lv 23:24.
25:10
LBLA, RVR60
NTV
“libertad”
NVI, BJL
“liberación”
El TM usa el SUSTANTIVO (BDB 204 I), lo cual tiene dos connotaciones.
1. Algo que fluye o corre libremente (Éx 30:23)
2. Libertad, especialmente en conexión con el año de jubileo (el año cincuenta, siete años
sabáticos)

■ “volverá” Este VERBO (BDB 996, KB 1477) aparece muchas veces en este capítulo (Lv 25:10,
13, 27, 28, 41, 51, 52). Tiene dos connotaciones distintas.
1. Retornar
2. Arrepentirse (ver Tema especial: Arrepentimiento, AT, en LV 10:11)
■ “cada uno de vosotros volverá a su posesión” Esto se refiere a la herencia tribal original
(versículos 13-16, 23; cf. Nm 36:9 y Josué 12—19). En otros códigos legales del Antiguo Cercano
Oriente también había estipulaciones de retorno de propiedades. Para Israel el jubileo era una forma
de subrayar que Yahvé es el verdadero propietario y controla la tierra de Canaán, su tierra.
■ “cada uno de vosotros volverá a su familia” Esto se refiere a la libertad de los esclavos
israelitas. El año de jubileo funcionaba como un año sabático en la liberación de los esclavos.
25:12 “os será santo” “Santo” significa “apartado para el uso de Dios”. Ver Tema especial: Santo,
en Lv 6:18c. Este capítulo muestra que el propósito de las leyes era señalar el carácter de Dios (ver
Tema especial: Características del Dios de Israel, AT, en Lv 10: 3b). Su posesión, su provisión, y su
señorío.
Texto de LBLA: 25:13-17
13 “En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propia posesión.
14 “Asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo, o compráis algo de la mano de vuestro
prójimo, no os hagáis mal uno a otro.
15 “Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y él te
venderá conforme al número de años de cosecha.
16 “Si son muchos los años, aumentarás su precio, y si son pocos los años, disminuirás su
precio; porque es un número de cosechas lo que te está vendiendo.
17 “Así que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Dios; porque yo soy el
SEÑOR vuestro Dios.
25:13 “jubileo” El TM dice  יבלo ( יובלBDB 385). El significado básico es “carnero” o “cuerno de
carnero”. El cuerno del carnero se menciona en Lv 25:9 (dos veces), pero con un término diferente,
BDB 1052 (ver Tema especial: Cuernos usados en Israel, en Lv 23:24). Parece que la idea de
“jubileo” proviene de otra raíz latina similar. El año 50 era un año de “liberación” o “libertad” (cf.
Lv 25:10, BDB 204 I). En el ACO ocurrían eventos similares de redistribución y libertad.
25:14 “compráis” Este capítulo trata sobre el derecho de “volver a comprar”. El VERBO (BDB
888, KB 1111) aparece con frecuencia (versículos 14, 15, 28, 30, 44, 45, 50) y en relación con
varios grupos y objetos. Este VERBO es paralelo con “redimir” (BDB 145, KB 169, cf. Lv 25:25,
26, 30, 33, 48, 49, 54; ver Tema especial: Rescatar/redimir, en Lv 19:20b).
Es una forma gramatical de intensidad (ABSOLUTO INFINITIVO y VERBO IMPERFECTO
de la misma raíz, BDB 888, KB 1111).
■ “no os hagáis mal uno a otro” Este versículo y Lv 25:17 muestran la relación fraternal que debía
existir entre los israelitas por su relación de pacto con Yahvé. Esto también muestra que en el
pueblo de Dios no aplica el refrán de “negocios son negocios”.

25:15-16 Esto muestra que el precio de redención se relacionaba directamente con el número de
cosechas que restaban hasta el año de jubileo, tiempo para liberar la posesión.
25:17 “Yo soy el SEÑOR vuestro Dios” Esto refleja la relación especial de pacto entre Yahvé e
Israel. Los mandamientos de este capítulo (y de todo el pentateuco, ver NIDOTTE, vol. 4, pág. 920)
tienen el fin de revelar e ilustrar el carácter único de Dios (cf. Lv 25:38).
Ver Tema especial: Nombres de Dios, C y D, en Lv 1:1.
Texto de LBLA: 25:18-22
18 “Cumpliréis, pues, mis estatutos y guardaréis mis juicios, para ejecutarlos, para que
habitéis seguros en la tierra.
19 “Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con
seguridad.
20 “Pero si decís: ‘¿Qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos
nuestras cosechas?’,
21 yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para
tres años.
22 “Cuando estéis sembrando en el octavo año, todavía podréis comer cosas añejas de la
cosecha, comiendo de lo viejo hasta el noveno año cuando venga la cosecha.
25:18 “mis estatutos…mis juicios” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios, en
Lv 4:2c.
■ “para que habitéis seguros en la tierra” La obediencia (pacto condicional) a Yahvé podía
asegurar una comunidad estable y bendecida (cf. Lv 26:3-13; Dt 5:16; 28:1-14). Ver Tema especial:
Pacto, en Lv 2:13, y Tema especial: Guardar, en Lv 4.2d.
25:19 La bendición y protección de Dios podían verse en el fruto agrícola de la tierra (esp. vr. 21).
25:20 Dios proveería sobrenaturalmente una cosecha más abundante para resistir los años de
barbecho y reposo de la tierra. Rashi opina que se refiere a parte del año sexto, todo el séptimo, y
parte del octavo. Esto es similar a lo que Dios hizo en cuanto al maná extra que enviaba el día sexto
para proveer suficiente para el Sabbat (Éx 16:22-30).
25:21 “para tres años” En nuestro mundo occidental tenemos la tendencia a interpretar
literalmente todas las cifras. No era así en las culturas del ACO. El Manual para traductores, de las
SBU, pág. 382, sugiere que esta frase comprende un período de dos años con una porción del
primer año, todo el segundo año, y sólo una porción del tercer año. En total suman sólo 24 meses.
Me inclino a estar de acuerdo con esta postura. El mismo problema ocurre en el caso de los días
que el Señor Jesús estuvo muerto (tres días). En total debieron ser 36 horas; ver las notas en línea.
Texto de LBLA: 25:23-24
23 “Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía; porque
vosotros sois sólo forasteros y peregrinos para conmigo.

24 “Así que de toda tierra de vuestra posesión otorgaréis a la tierra el derecho de ser
redimida.
25:23 “la tierra es mía” Frecuentemente a Canaán se le denomina ‘tierra de Yahvé’, pero hay que
recordar que toda la tierra es ‘tierra de Yahvé’ pues es su creador (Éx 19:5; ver NIDOTTE, vol. 4,
pág. 460, #3, y pág. 816, #b). Israel es el pueblo especial del pacto de Yahvé para revelar sus
caminos a todo el mundo y para llamar a las naciones a retornar a él. Ver Tema especial: El plan
eterno redentor de Yahvé, en Lv 11:44d; también ver la nota en NIDOTTE, vol. 1, págs. 522-524,
B: “La tierra”. Dios es el dueño de todas las cosas; ¡nosotros sólo somos los administradores!
■ “porque vosotros sois sólo forasteros y peregrinos para conmigo” Comparemos esta oración
con Sal 39:12; Heb 11:13; 1 Pe 2:11.
25:24-25 Esto habla del “redentor de sangre” o “vengador de sangre”: (BDB 145 I). Este pariente
cercano que redime a su hermano de la pobreza puede verse en Rut 4; Jer 32:7-ss.
Posteriormente esto se convirtió en un título para referirse a Dios. Muchos títulos divinos en el
AT reflejan un contexto íntimo y de amor familiar. Ver Tema especial: Dios descrito como ser
humano.
TEMA ESPECIAL: DIOS DESCRITO COMO UN SER HUMANO (LENGUAJE
ANTROPOMÓRFICO)
I.

Este tipo de lenguaje es muy común en el Antiguo Testamento (aquí algunos
ejemplos):
A.
Partes del cuerpo físico:
1.
ojos (Génesis 1:4, 31; 6:8; Éxodo 33:17; Números 14:14; Deuteronomio 11:12;
Zacarías 4:10)
2.
manos (Éxodo 15:17; Números 11:23; Deuteronomio 2:15)
3.
brazos (Éxodo 6:6; 15:16; Números 11:23; Deuteronomio 4:34; 5:15)
4.
oídos (Números 11:18; 1 Samuel 8:21; 2 Reyes 19:16; Salmo 5:1; 10:17; 18:6)
5.
cara (Éxodo 32:30; 33:11; Números 6:25; Deuteronomio 34:10; Salmo 114:7)
6.
dedo (Éxodo 8:18; 31:18; Deuteronomio 9:10; Salmo 8:3)
7.
voz (Génesis 3:8, 10; Éxodo 15:26; 19:19; Deuteronomio 26:17; 27:10)
8.
pie (Éxodo 24:10; Ezequiel 43:7)
9.
forma humana (Éxodo 24:9-11; Salmo 47; Isaías 6:1; Ezequiel 1:26)
10. El ángel del Señor (Gn. 16:7-13; 22:1:15; 31:11-13; 48:5-16: Éx. 3:4: 13:21: 14:19;
Jueces 2:1; 6:22-23: 13:3-22
B.
Acciones físicas
1.
la palabra como mecanismo de creación (Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26)
2.
caminar (ejemplo,, el sonido de los pasos) en el Edén (Génesis 3:8; 18:33;
Habacuc 3:15)
3.
cerrar la puerta del arca de Noé (Génesis 7:16)
4.
oler los sacrificios (Génesis 8:21; Levítico 26:31; Amós 5:21)
5.
bajar (Génesis 11:5; 18:21; Éxodo 3:8; 19:11, 18, 20)
6.
sepultar a Moisés (Deuteronomio 34:6)
C.
Emociones humanas (algunos ejemplos)
1.
lamentarse/arrepentirse (Gn. 6:6-7; Éx. 32:14; Jueces 2:18; 1 Samuel 15:29, 35;
Amós 7:3, 6)

2.

enojarse (Éx. 4:14; 15:7; Números 11:10; 12:9; 22:22; 25:3-4; 32:10,13-14; Dt. 6:5;
7:4; 29:20)
3.
celos (Éxodo 20:5; 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15; 32:16, 21; Josué 24:19)
4. abominar/aborrecer (Levítico 20:23; 26:30; Deuteronomio 32:19)
D. Términos familiares (algunos ejemplos)
1.
Padre
a.
de Israel (Éxodo 4:22; Deuteronomio 14:1; Isaías 1:2; 63:16; 64:8; Jeremías
31:9; Oseas. 11:1)
b.
del rey (2 Samuel 7:11-16; Salmo 2:7)
c.
metáforas de acciones paternales (Deuteronomio 1:31; 8:5; 32:6-14; Salmo
27:10; Proverbios 3:12; Jeremías 3:4,22; 31:20; Oseas 11:1-4; Malaquías 3:17)
2.
Familiar (Oseas 11:1-4)
3.
Madre (Salmo 27:10; Isaías 49:15; 66:9-13 (analogía de una madre que
amamanta))
4.
Joven amante apasionado (Oseas 1-3)
II.

III.

Razones por las que se utiliza este tipo de lenguaje
Para Dios fue necesario revelarse a los seres humanos. ¡El mismo concepto tan
generalizado de Dios como masculino es un antropomorfismo, ya que Dios es Espíritu!
B.
Dios ha tomado los aspectos más relevantes de la vida humana y los ha utilizado para
revelarse a Sí mismo a la Humanidad caída (como padre, madre, familia, amante)
C.
Aunque necesario, a veces (ejemplo, Génesis 3:8), Dios no desea estar limitado por
ninguna forma física (véase Éxodo 20; Deuteronomio 5)
D.
¡El antropomorfismo final y máximo es la encarnación de Jesús! Así Dios se
tornó físico, palpable (véase 1 Juan 1:1-3). El mensaje de Dios se convirtió en la Palabra
(el Verbo) de Dios (véase Juan 1:1-18).
A.

Para una breve pero buena discusión vea G. B. Caird, El Lenguaje y las Figuras
Idiomáticas de la Biblia, capítulo 10, “Antropomorfismo,” en la Enciclopedia Internacional
Estándar de la Biblia, págs. 152-154.

25:24 “ser redimida” La forma VERBAL (BDB 145, KB 169) se usa a menudo en este capítulo,
pero el SUSTANTIVO también es muy común (Lv 25:24, 26, 29 [dos veces], 31, 32, 48, 51, 52).
Este capítulo es acerca de la “liberación” en conexión con períodos de:
1. Cada siete años
2. Cada cincuenta años
Texto de LBLA: 25:25-28
25 “Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su
posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido.
26 “Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes
para su redención,
27 entonces computará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien
había vendido la tierra, y así volverá a su posesión.
28 “Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que
ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año de jubileo; pero en el jubileo
saldrá de su poder, y el vendedor volverá a su posesión.

25:28 Los derechos de los pobres están en equilibrio con los derechos de los patrones. Todos somos
responsables de nuestras acciones y de sus consecuencias.
Texto de LBLA: 25:29-34
29 “Si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a
redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta; su derecho de redención dura
todo un año.
30 “Pero si no se la redimen en el espacio de un año, la casa que está en la ciudad
amurallada pasará para siempre a su comprador por todas sus generaciones; no saldrá de su
poder en el jubileo.
31 “Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor, serán consideradas como
campo abierto; tienen derechos de redención, y son recuperadas en el jubileo.
32 “En cuanto a las ciudades de los levitas, ellos tienen un derecho permanente de
redención para las casas de las ciudades que son propiedad suya.
33 “Así que lo que pertenece a los levitas se puede redimir, y una casa de su propiedad
vendida en la ciudad es recuperada en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas
son propiedad suya entre los hijos de Israel.
34 “Pero las tierras de pasto de sus ciudades no se venderán porque son propiedad suya
para siempre.
25:29-34 Estos versículos tratan sobre los requerimientos de espacio para ciertos grupos de
personas que viven en:
1. Ciudades amuralladas, Lv 25:30
2. Ciudades sin murallas, Lv 25:31
3. Ciudades levíticas, Lv 25:32-34; ver NIDOTTE, vol. 4, págs. 905-907
25:32 “ciudades de los levitas” Había cuarenta y ocho ciudades especiales (cf. Nm 35:1-8; Josué
21; 1 Cr 6:54-81). Los levitas no heredaron un territorio como las demás tribus, sino que se les
asignaron ciudades y sus correspondientes campos de pastoreo circundantes. Algunas de estas
ciudades servían también como refugio para el vengador de sangre por varios tipos de crímenes (cf.
Josué 20; ver Tema especial: Ciudades de refugio).
TEMA ESPECIAL: CIUDADES DE REFUGIO
Originalmente en el A.T. aquellos que estaban huyendo de una justicia apresurada (o sea,
del vengador familiar cercano) podían aferrarse a los cuernos del altar de los sacrificios buscando
seguridad (ver Ex. 21:14; 1 Re. 1:50-53; 2:28-31). Sin embargo, este sistema fue reemplazado
estableciendo ciudades localizadas estratégicamente en la Tierra Prometida (es decir, ciudades
levitas, ver Josué 20). Moisés ya había designado tres ciudades en el área al este del Jordán (ver Dt.
4:41ss). Hay varias declaraciones en el Pentateuco relacionadas con las ciudades de refugio (ver Ex.
21:12-14; Nm. 35:10-28; Dt. 19:1-13). Si una persona daba muerte a un compatriota israelita
accidentalmente, la persona podía huir a una de estas seis ciudades. Ahí, se llevaba a cabo un
tribunal (ver Jos. 20:4). Si se le encontraba inocente de asesinato premeditado (ver el Tema
Especial: Homicidio), la persona aún tenía que permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo
sacerdote. Pero si era encontrada culpable de asesinato, la persona era entregada al vengador de

sangre de la familia que había violentado para ser castigada inmediatamente con la muerte (ver Jos.
20:9).
25:33 Es difícil en hebreo; muchas traducciones usan la LXX. El punto parece ser que los levitas
podían comprar casas en ciudades amuralladas de manera permanente, pero solamente los levitas.
La nota al pie en la traducción de SJPA dice: “el significado de la primera mitad del versículo es
incierto”. La Biblia NET, pág. 266, enumera los cinco puntos de vista principales sobre este
versículo.
■ “los levitas” Levítico 25:32-33 es la única mención del término “levitas” en todo el libro; se
refiere a miembros de la tribu de Leví. La familia de Aarón (y de Moisés) eran los sacerdotes, pero
los otros miembros de la tribu servían en el templo y en otras tareas relacionadas con la adoración.
Texto de LBLA: 25:35-38
35 “En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo
sustentarás como a un forastero o peregrino, para que viva contigo.
36 “No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios, para que tu hermano viva contigo.
37 “No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres a ganancia.
38 “Yo soy el SEÑOR vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra
de Canaán y para ser vuestro Dios.
25:35-38 Estos versículos siguen subrayando la esencia humanitaria del pueblo de Dios. Incluso se
prohíbe el cobro de intereses (BDB 675, cf. Éx 22:25; Dt 23:20; Sal 15:5; Pr 28:8; Ez 18:8, 13, 17)
a un compañero del pacto, aunque sí podía cobrarse intereses a un gentil (cf. Dt 23:20; ver la obra
de Roland deVaux, págs. 170-171). El israelita que era rico debía sostener al más pobre porque
Dios los cuidaba a ambos (cf. Lv 25:38).
25:36 Levítico 25:36 no puede usarse como excusa en contra de nuestras prácticas modernas en la
sociedad del crédito. Hay peligros en los créditos, pero este texto no ser relaciona con ese tema. La
idea principal es nuestra preocupación por los prójimos desfavorecidos, en particular aquí el
compañero del pacto (Éx 22:25; Dt 23:20-21). Ver Hard Sayings of the Bible, págs. 151-152.
Texto de LBLA: 25:39-46
39 “Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo
someterás a trabajo de esclavo.
40 “Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino; él servirá contigo hasta el
año de jubileo.
41 “Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia, para que pueda
regresar a la propiedad de sus padres.
42 “Porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto; no serán vendidos
en venta de esclavos.
43 “No te enseñorearás de él con severidad, más bien, teme a tu Dios.
44 “En cuanto a los esclavos y esclavas que puedes tener de las naciones paganas que os
rodean, de ellos podréis adquirir esclavos y esclavas.

45 “También podréis adquirirlos de los hijos de los extranjeros que residen con vosotros, y
de sus familias que están con vosotros, que hayan sido engendradas en vuestra tierra; éstos
también pueden ser posesión vuestra.
46 “Aun podréis dejarlos en herencia a vuestros hijos después de vosotros, como posesión;
os podréis servir de ellos como esclavos para siempre. Pero en cuanto a vuestros hermanos, los
hijos de Israel, no os enseñorearéis unos de otros con severidad.
25:41 “saldrá libre de ti, él y sus hijos con él” La libertad de un siervo contratado también incluía
a su familia; ver Éx 21:2-4; Dt 15:12-18 en línea.
25:43, 46, 53 Estos versículos muestran la prioridad del pueblo de Dios. Somos responsables de la
forma en que tratamos a los demás (cf. Ef 6:5-9).
25:43 “teme a tu Dios” El VERBO (BDB 431, KB 432, Qal PERFECTO con vav) básicamente
significa “temer”, “respetar”, “estar en asombro”, “honrar”. Ver Tema especial: Temer.
En el Levítico se utiliza para:
1. Honrar a los padres—Lv 19:3 (cf. Éx 20:12; Dt 5:16)
2. Respetar a Yahvé—Lv 19:14, 32; 25:17, 36, 43
3. Respetar el santuario de Yahvé—Lv 19:30; 26:2
TEMA ESPECIAL: TEMER (A.T.)
I.

Notas de Génesis 22:12 “porque ya conozco que temes a Dios”
Este término (BDB 431, KB 432) ocurre frecuentemente en el A.T. en dos sentidos. Puede
significar “temor” (ver Gn. 3:10; 18:15; 20:8 28:17; 32:8; 42:35; 43:18), pero en ciertos
contextos se convierte en “admiración”, “respeto”, u “honor” cuando está describiendo la
actitud del ser humano hacia Dios. Observe los siguientes textos: Gn. 42:18; Ex. 1:17; 9:30;
18:21; Lv. 19:14,32; 25:17,36,43; Dt. 6:2,24; 10:12,20; 14:23; 17:19; 25:18; 28:58; 31:1213; Sal. 33:8. Este “temor” debiera resultar en adoración y obediencia (ver Ex. 20:20; Dt.
6:13,24; ver el Tema Especial: Guardar). Es una relación como un estilo de vida, no un
montón de eventos aislados, de lugares, de credos o reglas. La obediencia fluye del amor y
del respeto, no del temor a la represalia.
¡La desobediencia está dirigida principalmente en contra del amor y de la ley! ¡La relación
que uno tiene con Dios se convierte en la prioridad de esta vida! El hecho de que “Abraham
creyó a Dios” (Gn. 15:6) ¡fue demostrado en su vida por su acciones en Génesis 22!

II.

Notas de Isaías 41:10-14 “No temas”
Esta es una palabra muy común de Yahvé a Su pueblo (ver Is. 41:13,14; 43:1,5; 44:2,8;
51:7,12; 54:4,14).
Fíjense por qué no deben temer:
1.
Personalmente Yahvé está con ellos (ej., Sal. 23:4)
2.
Yahvé es el Dios de pacto de ellos (ej., Gn. 15:1; Ex. 14:13; Jue. 6:23; Is. 41:10)
3.
Él los fortalecerá
4.
Él les ayudará (Is. 41:10,14)
5.
Él lo sostendrá (Is. 41:10,13)
6.
Los que se oponen a ellos.
a.
Serán avergonzados
b.
Serán deshonrados

c.
d.

Traídos a la nada (Is. 41:11-12)
Perecerán

25:44-46 Se puede ver la distinción en el AT entre israelitas y gentiles. Con todo y eso, se requiere
una actitud compasiva. Los israelitas podían tener esclavos gentiles (Éx 12:44; Lv 22:11; Ec 2:7).
Se consideraban como propiedad y podían ser dados en herencia (Lv 25:46).
Texto de LBLA: 25:47-55
47 “Si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece
tu hermano que está con él, y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los
descendientes de la familia de un forastero,
48 él tendrá derecho de redención después de ser vendido; uno de sus hermanos podrá
redimirlo;
49 o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo; o un pariente cercano de su familia podrá
redimirlo; o si prospera, él mismo podrá redimirse.
50 “Entonces él, con su comprador, calculará desde el año en que se vendió a él hasta el
año de jubileo, y el precio de su venta corresponderá al número de años. Los días que estará
con él serán como los días de un jornalero.
51 “Si aún le quedan muchos años, devolverá parte de su precio de compra en proporción
a ellos para su propia redención;
52 y si quedan pocos años hasta el año de jubileo, así los calculará con él. En proporción a
los años devolverá la cantidad de su redención.
53 “Lo tratará como quien trabaja a jornal año por año; no se enseñoreará de él con
severidad delante de sus ojos.
54 “Aunque no sea redimido por estos medios, todavía saldrá libre en el año de jubileo, él y
sus hijos con él.
55 “Pues los hijos de Israel son mis siervos; siervos míos son, a quienes saqué de la tierra
de Egipto. Yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
25:47 Este versículo subraya la responsabilidad del pobre por sus propias acciones, que pueden
traer como consecuencia tener que venderse como esclavo a un gentil durante un tiempo.
25:55 Dios es el dueño y espera obediencia y servicio por parte de Israel.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la
Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cuándo se dio esta información a Moisés?
¿Cuándo debía ponerse en práctica?
¿Por qué la tierra tiene un descanso?
¿Cómo afecta nuestra vida cotidiana el hecho que Dios es propietario y nosotros
administradores?
¿Podían tener esclavos los israelitas?
¿Cuál es la diferencia entre un siervo hebreo y un esclavo gentil?
Explique el año del jubileo. ¿Alguna vez lo puso en práctica el pueblo de Israel?
Exprese en sus palabras la verdad central de este capítulo en cuanto a derechos y
responsabilidades, tanto de ricos como de pobres.
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CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
ESTUDIO DEL TRASFONDO
A. Levítico 26 refleja la estructura de los tratados hititas de soberanía del segundo milenio a.C.
Ver Tema especial: Tratados de soberanía hititas. El mismo patrón se puede observar en el
libro de Deuteronomio y Josué 24. El bosquejo del capítulo 26 es como sigue:
1. Bendiciones, Lv 26:1-13
2. Maldiciones, Lv 26:14-39

3. Posibilidad de restitución, Lv 26:40-46
En el segundo milenio a.C. era común ver bendiciones y maldiciones en los códigos legales; no así
en el primer milenio a.C. Esto es evidencia de la historicidad de la autoría de Moisés. Ver Tema
especial: Moisés como autor del pentateuco, en Lv 1:1b.
B. El patrón de “bendiciones y maldiciones” también se repite en Deuteronomio 27—28.
Recordemos que el pacto mosaico es un pacto condicional (cf. Éx 19:5-6; 23:22; ver Tema
especial: Pacto, en Lv 2:13). La bendición es resultado de la obediencia (ver Tema especial:
Guardar, en Lv 4.2d). Sin embargo, la desobediencia trae juicio. Las acciones tienen
consecuencias en el tiempo y en la eternidad (Las “dos vías” de la literatura sapiencial, cf.
Dt 30:15, 19; Salmo 1; Gá 6:7).
C. Para tener una perspectiva histórica del ACO acerca de las condiciones en los tratados, ver
D. Brent Sandy, Plowshares and pruning hooks, cap. 4, “¿Cómo funciona el lenguaje de
destrucción y bendición?” págs. 73-128.
D. El capítulo 26 parece concluir el libro de Levítico, en tanto que el capítulo 27 es un
apéndice sobre votos misceláneos.
TEMA ESPECIAL: TRATADOS HITITAS DE SOBERANÍA
A. Jeremías 11:1-13 es un resumen de las actividades de Yahvé hacia Abraham y su simiente.
B. Los tratados hititas del segundo milenio a.C. nos presenta un paralelo contemporáneo
histórico antiguo a la estructura de Deuteronomio (como también Éxodo a Levítico y Josué
24). El modelo de este tratado cambió para el primer milenio a.C. Esto nos da evidencia
para la historicidad del Pentateuco y Josué. Para lectura adicional en esta área ver a G. E.
Mendenhall en, Law and Covenants in Israel and the Ancient Near East y John Walton
en, Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context, págs. 95-107.
C. El tratado hitita del segundo milenio a.C. y sus paralelos en Deuteronomio
1. Preámbulo (Dt. 1:1-5, introducción del orador, Yahvé)
2. Revisión de actos pasados del Rey (Dt. 1:6-4:49, los hechos pasados de Dios por Israel)
3. Términos del tratado (Dt. 5-26)
a. General (Dt. 5-11)
b. Especifico (Dt. 12:26)
4. Resultados del tratado (Dt. 27-29)
a. Beneficios (Dt. 28)
b. Maldiciones/consecuencias (Dt. 27)
5. Testigos de la deidad (Dt. 30:19; 31:19, también 32, el hijo de Moisés funciona como
un testigo)
a. Una copia en el templo de la deidad
b. Una copia con los vasallos para ser leído anualmente
c. Lo especial de los tratados hititas comparados con los tratados tardías de los Asirios
y los Sirios era:
(1) El repaso histórico de los actos pasados del rey
(2) La sección de las maldiciones eran pronunciadas al final
D. El modelo del tratado hitita del segundo milenio y sus paralelos en Josué.
1. La identificación del Rey (Jos. 24:1-2)
2. Narrativas de los grandes actos del rey (Jos. 24:2-13)

3.
4.
5.
6.

Obligaciones del pacto (Jos. 24:14-23)
Instrucciones para el depósito del tratado en el santuario (Jos. 24:25-26)
Las deidades de las partes involucradas invocadas como testigos (Jos. 24:22)
Bendiciones por la fidelidad; maldiciones por la desobediencia (Jos. 24:20)

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 26:1-13
1 “No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada ni pilares sagrados, ni pondréis en
vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella; porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
2 “Guardaréis mis días de reposo, y tendréis en reverencia mi santuario; yo soy el SEÑOR.
3 “Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra,
4 yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, y los árboles
del campo darán su fruto.
5 “Ciertamente, vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo
de la siembra. Comeréis, pues, vuestro pan hasta que os saciéis a y habitaréis seguros en
vuestra tierra.
6 “Daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo
eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra.
7 “Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros;
8 cinco de vosotros perseguirán a cien, y cien de vosotros perseguirán a diez mil, y
vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros.
9 “Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto
con vosotros.
10 “Y comeréis las provisiones viejas y sacaréis lo añejo para guardar lo nuevo.
11 “Además, haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá.
12 “Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
13 “Yo soy el SEÑOR vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais
esclavos de ellos; rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos.
26:1 “ídolos” Este versículo hace una lista de cuatro tipos de idolatría.
1. Ídolos (BDB 47, cf. Lv 19:4)
2. Imagen (BDB 820, cf. Éx 20:4)
3. Pilares sagrados (BDB 663, cf. Éx 23:24; 34:13)
4. Piedras grabadas (BDB 67 CONSTRUCTO BDB 967, se encuentra sólo aquí; ver
PLURAL en Nm 33:52)
El hecho mismo de que todos estos tipos de idolatría se mencionen es evidencia de que el pueblo de
Israel había sido afectado por sus vecinos desde las etapas más tempranas de su historia. Este
capítulo refleja parte de los diez mandamientos (cf. Éx 20:3-6). ¡Sólo Yahvé debe ser adorado!
■ “Yo soy el SEÑOR tu Dios” Esto es lenguaje de pacto, que se encuentra tan frecuentemente en
el Pentateuco. Contiene los dos nombres más comunes de la divinidad de Israel:
1. SEÑOR = Yahvé, ver Tema especial: Nombres de Dios, D, en Lv 1:1
2. Dios = Elohim, ver Tema especial: Nombres de Dios, C, en Lv 1:1
En este capítulo se repite en los versículos 1, 2, 13, 44, 45.

26:2 “Guardaréis mis días de reposo, y tendréis en reverencia mi santuario” Esto se relaciona
con Éx 20:7-11. Tomar el nombre de Dios en vano incluía los actos de adoración en el santuario. El
VERBO “guardar” es IMPERFECTO, pero se usa en modo IMPERATIVO. Ver Tema especial:
Guardar, en Lv 4:2d.
26:3 “si…” Esta sección muestra los elementos condicionales e incondicionales de los pactos del
Antiguo Testamento. Dios siempre se acerca al ser humano con promesas incondicionales, pero se
espera que el ser humano responda en términos de pacto (cf. Deuteronomio 27; 28; Josué 8; 24). Es
interesante que a la construcción “si…entonces” de los versículos 1-13 le sigue la advertencia “Pero
si no…” de los versículos 14-ss. Ver Tema especial: Pacto, en Lv 2:13.
■ “estatutos…mandamientos” Ver Tema especial: Términos para la revelación de Dios, en Lv
4:2c.
26:4-13 Este es el componente de “bendición” en el pacto mosaico.
1. La lluvia a su tiempo para tener cosechas abundantes, Lv 26:4-5, 10; Dt 28:12
2. Seguridad en vuestra tierra, Lv 26:5-6
a. De invasores, Lv 26:7-8
b. De bestias salvajes
3. Salud y crecimiento de la población, Lv 26:9
4. Seguridad con la presencia de Yahvé, Lv 26:11-13
a. Yahvé morará con el pueblo, Lv 26:11a
b. Yahvé no les rechazará, Lv 26:11b
c. Yahvé caminará con ellos, Lv 26:12
5. Los actos pasados de Yahvé revelan
a. Su carácter lleno de gracia
b. Su poder no tiene rival
c. Sus promesas son seguras
26:4 “yo os daré lluvias en su tiempo” Yahvé siempre fue el dador de bendiciones agrícolas, pero
de alguna manera los israelitas comenzaron a adorar a Ba’al como la fuente de fertilidad. Ver Tema
especial: Culto de fertilidad en el ACO, en Lv 19:29-30.
26:5 Este versículo es una figura para expresar cosechas abundantes. Antes que termine un tiempo
de cosecha, ya va a comenzar otro.
26:6 “paz” Ver Tema especial: Paz (Shalom), en Lv 3:1.
26:8 “cinco” El número cinco normalmente no tiene ningún simbolismo. Ver NIDOTTE, vol. 2,
págs. 190-191.
26:9 “confirmaré mi pacto con vosotros” El VERBO (BDB 877, KB 1086, Hifil PERFECTO con
vav) significa básicamente “levantarse”, “estar de pie”, pero en la raíz Hifil toma el significado de
“establecer” o “ratificar” (cf. Gn 6:18; 9:9, 11; 17:19, 21; Éx 6:4; Ez 16:62).

26:11, 12 “haré mi morada en medio de vosotros…andaré entre vosotros” La promesa más
grande que Dios puede dar es su presencia (cf. Éx 25:8). Esto se representaba simbólicamente por el
tabernáculo y particularmente por el arca del pacto. Ver Tema especial: Arca del pacto, en Lv 3.2d.
El MS uncial B y la LXX dicen “pacto” en vez de “morada”.
■
LBLA
“aborrecerá”
RVR60
“abominará”
NVI
“aborreceré”
NTV
“despreciaré”
BJL
“rechazaré”
El TM tiene el VERBO “aborrecer” o “despreciar” (BDB 171, KB 199, Qal IMPERFECTO).
Esta palabra aparece varias veces en este capítulo.
1. Rechazo de Yahvé hacia su pueblo, Lv 26:11, 30, 44
2. Rechazo de Israel hacia Yahvé, Lv 26:15, 43
La raíz hebrea puede denotar (NIDOTTE, vol. 1, pág. 883):
1. Considerar que algo o alguien es “excremento”
2. Considerar que algo o alguien es “comida podrida”; la misma imagen (con raíz diferente,
BDB 596, KB 628) se encuentra dos veces en Lv 26:39 (“podrirse”).
■ “mi alma” Aquí se usa nefesh (BDB 659). Ver la nota completa en línea en Ez 18:4.
26:12 “andaré entre ustedes” Literalmente dice “caminar de un lado a otro” (BDB 229, KB 246,
Hitpael PERFECTO con vav).
Esta expresión idiomática también se encuentra en esta misma forma en Gn 3:8, para referirse a
la presencia de Dios en el jardín del Edén con Adán y Eva antes de la caída.
El verbo “andar” también se encuentra en la raíz Qal varias veces (Lv 26:3, 21, 23, 24, 27, 28,
40, 41).
1. “andar” es obediencia como estilo de vida, Lv 26:3 (se usa para referirse al patriarca que
anduvo en fe en Gn 5:22, 24; 6:9; 17:1; 24:40; 48:15)
2. “andar” como figura de la presencia de Yahvé (Gn 3:8), Lv 26:12 (cf. Dt 23:4)
3. Un acto de hostilidad hacia Yahvé, Lv 26:21, 23, 24, 27, 28, 40, 41
■ “y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo” Esta terminología corresponde al pacto (cf.
Gn 17:7; 26:24; Éx 6:7; Jer 7:23; 11:4). Israel era el pueblo especial de Yahvé (cf. Éx 19:5-6; 1 Re
8:51-53).
26:13 “que os saqué de la tierra de Egipto” Esto forma parte de un tratado al estilo de los tratados
hititas de soberanía, en donde los hechos históricos se atribuían al rey que estaba haciendo el pacto.
El éxodo fue el gran acto de la gracia de Dios para con el pueblo hebreo (cf. Gn 15:12-22). Ver
Tema especial: Tratados hititas de soberanía, después de las Observaciones del contexto del
capítulo 26.
■ “os hice andar erguidos” Es una expresión idiomática para referirse a esclavos que caminan con
su frente en alto, como gente libre. Ya no estarán oprimidos bajo el yugo de la esclavitud.

Texto de LBLA: 26:14-20
14 “Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos,
15 si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner
por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto,
16 yo, por mi parte, os haré esto: Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que
consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues
vuestros enemigos la comerán.
17 “Fijaré mi rostro contra vosotros, para que seáis derrotados delante de vuestros
enemigos; los que os aborrecen os dominarán y huiréis sin que nadie os persiga.
18 “Y si aun con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré siete veces más
por vuestros pecados.
19 “También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío, y haré vuestros cielos como
hierro y vuestra tierra como bronce.
20 “Y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto
y los árboles de la tierra no darán su fruto.
26:14-39 Estas son las consecuencias negativas por desobedecer al pacto (Lv 26:14-15).
1. Yahvé les dará esto:
a. Terror repentino (cf. Sal 78:33; Is 65:23; Jer 15:8)
b. Los consumirá (sólo aquí y en Dt 28:22)
c. Fiebre (sólo aquí y en Dt 28:22)
(1) Que afecta los ojos
(2) Que hace languidecer el alma
2. Sus enemigos ocuparán su tierra y comerán sus cosechas (cf. Dt 28:22, 27)
3. Serán derrotados por sus enemigos
4. Yahvé usa la expresión idiomática “os castigaré siete veces más por vuestros pecados” (cf.
Lv 26:18, 21, 24, 25; ver Tema especial: Números simbólicos en las Escrituras, #4, en Lv
4:6).
5. Yahvé destruirá el orgullo de ellos
a. Sin lluvias, Lv 26:19 (cf. Dt 28:12, 23-24)
b. Sin cosechas, Lv 26:20
6. Yahvé enviará una plaga, Lv 26:21 (cf. Dt 28:61)
7. Yahvé dejará sueltas a las bestias salvajes, Lv 26:22 (lo opuesto de Sal 107:38)
a. Matarán niños
b. Matarán el ganado
8. La tierra que Yahvé les dio será tomada por invasores
9. Las ciudades israelitas serán sitiadas y habrá pestilencia de muerte (NIDOTTE, vol. 1, pág.
915 sugiere la “peste bubónica” según 1 Samuel 5—6)
10. Yahvé se llevará su bendición agrícola
11. Los israelitas en las ciudades sitiadas se comerán a sus propios hijos, Lv 26:29 (cf. Dt
28:53-57)
12. La idolatría de Israel (Lv 26:1) será totalmente destruida, Lv 26:30-32
13. Los israelitas serán llevados a la cautividad, Lv 26:33 (cf. Dt 28:36-37, 63-64)

14. Los pocos que queden
a. Yahvé les traerá debilidad a sus corazones, Lv 26:36
b. Quedarán aterrorizados y asustadizos
c. Se pudrirán (BDB 596, KB 628, dos veces)
26:18, 21, 23, 27 “Si aún con todas estas cosas” Los juicios que enumeramos aquí tenían el
propósito de ser no sólo punitivos sino disciplinarios (cf. Heb 12:5-ss). Dios quiere que se
arrepientan y regresen (cf. Lv 26:40-45).
26:19 “cielos” (BDB 1029). El cielo se pensaba como si fuera un domo duro sobre la tierra. Ver
Tema especial: Cielo (AT). Tenía ventanas para dejar salir la lluvia o para guardarla.
Un paralelo de esta figura es Dt 28:23; falta de lluvia, falta de labor de arado.
TEMA ESPECIAL: CIELO
El término hebreo (BDB 1029, KB 1559, traducido como “cielo”, “firmamento”, “aire”) puede
referirse a varias cosas (o sea, a una serie de cúpulas o esferas de la creación):
1.
En Génesis 1:8-20 se refiere a la atmósfera sobre la tierra donde se mueven las nubes y
vuelan los pájaros.
2.
Ésta expansión (ver Gn. 1:6, 20; Isaías 40:22; 45:5) sobre la tierra es de donde Dios
envía la lluvia (es decir, “las ventanas del cielo”, ver Sal. 78:23-29; Mal. 3:10 o “los
odres de los cielos”, ver Job 38:37).
3.
Esta bóveda es donde habitan las estrellas y se mueven los planetas. Podría referirse
a todo los cosmos creados (billones y billones de galaxias).
4.
Encima de la bóveda esta la habitación de Dios (o sea, el tercero y séptimo cielo; vea el
Tema Especial: Los Cielos y el Tercer Cielo). Es el cielo más alto (ej. Dt. 10:14; 1 Re.
8:27,30,32; Sal. 2:4; 148:4; Is. 66:1).
5.
El énfasis teológico:
a.
Dios es el creador de todo
b.
Él Controla la creación (es decir, a la luz y la oscuridad, lluvia y sequia)
c.
El crea y pone las luces nocturnas (sol, luna, estrellas, planetas, cometas)
d.
Hay ámbitos o esferas de la realidad:
1)
La tierra
2)
Arriba de la tierra
3)
Los invisible/angelical (ver Col. 1:16)
4)
La habitación y presencia de Dios
e.
Todos están conectados y controlados por Su voluntad

Texto de LBLA: 26:21-22
21 “Y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga
sobre vosotros siete veces conforme a vuestros pecados.
22 “Soltaré entre vosotros las fieras del campo que os privarán de vuestros hijos,
destruirán vuestro ganado y os reducirán en número de manera que vuestros caminos queden
desiertos.

26:21 “procedéis” Se trata de actitudes y acciones que conforman el estilo de vida (cf. Lv 26:21,
23, 24, 27, 28, 40, 41).
Texto de LBLA: 26:23-26
23 “Y si con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra
mí,
24 entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros; y yo mismo os heriré siete veces
por vuestros pecados.
25 “Y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto; y
cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros, para que seáis
entregados en manos del enemigo.
26 “Cuando yo os quite el sustento del pan, diez mujeres cocerán vuestro pan en un horno,
y os darán vuestro pan en cantidades medidas, de modo que comeréis y no os saciaréis.
26:23 Este versículo muestra claramente que el propósito de los juicios de Yahvé es la restauración.
Yahvé desea tener un pueblo que refleje su carácter para con el mundo entero.
26:25-26 En el AT hay tres cosas que Yahvé envía como juicio (1 Cr 21:11-12; 2 Cr 20:9).
1. La espada (guerra, invasión)
2. Peste (enfermedad resultante de un sitio)
3. Hambre (falta de reservas de alimento, falta de cosechas, cf. Sal 105:16)
Frecuentemente también se menciona que las “bestias salvajes” retornan.
26:26 “sustento del pan” En el AT, este SUSTANTIVO hebreo (BDB 641), que significa una
parte del árbol de donde se puede hacer un báculo, vara, o cayado, tiene varios significados.
1.
2.
3.
4.

Una tribu
La vara de pastor de Moisés, que era símbolo del poder de Yahvé
El asta bandera tribal de Aarón
Metáfora que indica lo que alcanza un brazo extendido; aquí se refiere a raciones de pan (cf.
Sal 105:16; Ez 4:16; 5:16; 14:13)
5. Cetro (cf. Ez 19:11)
6. Portador de pan hecho de madera (NIDOTTE, vol. 4, pág. 38)
Texto de LBLA: 26:27-33
27 “Si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino que procedéis con hostilidad contra mí,
28 entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré
siete veces por vuestros pecados.
29 “Comeréis la carne de vuestros hijos, y la carne de vuestras hijas comeréis.
30 “Y destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso y
amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma os
aborrecerá.

31 “También dejaré en ruinas vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios y no oleré
vuestros suaves aromas.
32 “Asolaré la tierra de modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden
pasmados.
33 “A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en
pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas.
26:29 “Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas” Esto se refiere a
situaciones en las que, por causa de la guerra y los sitios, el hambre ocasionaba canibalismo y
enfermedades (cf. 2 Re 6:28-29; Lm 2:20).
26:30 “lugares altos” Eran lugares donde se adoraba a Ba’al (cf. Os 4:11-14; Jer 3:6-10). En
conexión con la piedra alta, que era símbolo de Ba’al, estaba también el símbolo de Astarté, que
podía ser un árbol o una estaca tallada (cf. Dt 7:5; 12:3; 16:21). También vemos en este capítulo que
había altares de incienso junto a los altares de Ba’al (cf. 2 Cr 34:4, 7). Ver Tema especial: Culto de
fertilidad en el ACO, en Lv 19:29-30.
■ “mi alma os aborrecerá” Este capítulo debe verse en términos antropomórficos. El autor
atribuye emociones humanas a Dios. Ver Tema especial: Lenguaje antropomórfico para describir a
Dios, en Lv 25:24-25.
Notemos el número de veces que se usa la primera persona del singular (“yo”) similar a Ez
36:22-36).
26:31 “no oleré vuestros suaves aromas” Es una metáfora de cómo Dios recibía los sacrificios. Al
elevarse el humo del altar, simbólicamente llegaba hasta la presencia de Dios. Ver Tema especial:
Aroma agradable, en Lv 1:9b.
26:32-33 Es una referencia específica al exilio, que ocurriría si el pueblo llegara a practicar la
misma abominación que los cananeos (cf. Gn 15:12-22). Gracias a los estudios históricos sabemos
que esto es exactamente lo que ocurrió con las diez tribus del norte, cuando fueron conquistadas por
Asiria en el año 722 a. C. y a Judá cuando fue conquistada por Babilonia en el 586 a.C.
26:32 Un VERBO (BDB 1030, KB 1663) se usa en dos sentidos diferentes:
1. Hifil = “ser asolado”
2. Qal = “quedar pasmado”
Texto de LBLA: 26: 34-39
34 “Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación,
mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos; entonces descansará la tierra y
gozará de sus días de reposo.
35 “Durante todos los días de su desolación la tierra guardará el descanso que no guardó
en vuestros días de reposo mientras habitabais en ella.
36 “En cuanto a los que queden de vosotros, infundiré cobardía en sus corazones en la
tierra de sus enemigos; y el sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará, y aun cuando
nadie los persiga, huirán como quien huye de la espada, y caerán.

37 “Tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada aunque nadie los persiga; no
tendréis fuerza para hacer frente a vuestros enemigos.
38 “Y pereceréis entre las naciones y os devorará la tierra de vuestros enemigos.
39 “Así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra
de vuestros enemigos; también a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán
juntamente con ellos.
26:34-35 Notemos la personificación de la tierra de Canaán. En el capítulo 25, disfrutaría de los
Sabbat prometidos (cf. YUSIVO de “gozar”, en Lv 26.43).
26:36-37 Hay dos grupos posibles: (1) quienes queden en la tierra y (2) quienes queden vivos en el
exilio.
26:39 Hay dos razones muy específicas de por qué el exilio y el miedo caerán sobre el pueblo de
Dios.
1. Por su iniquidad
2. Por la iniquidad de sus padres
Esta misma dicotomía se representa en Lv 26:40. La confesión implica el pecado personal así como
también el pecado corporativo.
Texto de LBLA: 26:40-45
40 “Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las infidelidades que
cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí
41 (yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus
enemigos), o si su corazón incircunciso se humilla, y reconocen sus iniquidades,
42 entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con
Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra.
43 “Porque la tierra será abandonada por ellos, y gozará de sus días de reposo mientras
quede desolada con su ausencia. Entretanto, ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron
mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos.
44 “Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos no los
desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos,
porque yo soy el SEÑOR su Dios,
45 sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra
de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el SEÑOR.”
26:40 “Si” El texto hebreo no tiene el marcador condicional (pero sí está en 26:41). Sin embargo,
hay un contraste obvio entre Lv 26:14-39 y 26:40-45.
Con todo, la SJPA comienza un nuevo párrafo en el versículo 39 (Lv 26:39-42). Esta versión
asume que el arrepentimiento necesario para la restauración es algo esperado, pero no condicional.
■ “confiesan” Este VERBO (BDB 392, KB 389, Hitpael PERFECTO con vav) tiene dos
connotaciones en esta raíz.

1. Confesar el pecado
a. en conexión con la ofrenda por la culpa, Lv 5:5; Nm 5:2
b. el sumo sacerdote el día de la expiación, Lv 16:2
c. los líderes confiesan el pecado corporativo
(1) Ezequías (sin usar esta raíz)—2 Crónicas 29
(2) Daniel—Dn 9:3, 4, 20
(3) Esdras—Esd 10:1
(4) Nehemías—Neh 9:2
2. Acción de gracias—2 Cr 30:22
La raíz Hifil se usa en la gran oración de Salomón para la dedicación del templo en 1 Re 8:33,
35; 2 Cr 6:24, 26; también ver Sal 32:5. Aquí, esta confesión de pecado es prerrequisito para el
perdón y la restauración.
El término griego tiene utilización similar. Ver Tema especial: Confesión/Profesión, en Lv 5:5; y
Tema especial: Arrepentimiento (AT), en Lv 10:11; y Arrepentimiento (NT).
TEMA ESPECIAL: EL ARREPENTIMIENTO (N.T.)
El arrepentimiento (junto con la fe) es un requisito del Pacto, tanto en el Antiguo (Nacham, BDB
636, KB 688, ejemplo, 13:12; 32:12, 14; Shuv, BDB 996, ejemplo, 1 Reyes 8:47; Ezequiel 14:6;
18:30); (vea el Tema Especial: Arrepentimiento [A.T.]), como en el Nuevo Testamento:
1. Juan el Bautista (Mateo 3:2; Marcos 1:4; Lucas 3:3, 8)
2. Jesús (Mateo 4:17; Marcos 1:15; Lucas 5:32, 13:3, 5; 15:7; 17:3)
3. Pedro (Hechos 2:38; 3:19; 8:22; 11:18; 2 Pedro 3:9)
4. Pablo (Hechos 13:24; 17:30; 20:21; 26:20; Romanos 2:4; 2 Corintios 2:9-10)
Pero, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Es una tristeza espiritual? ¿Es el dejar de pecar? El mejor texto
del Nuevo Testamento para entender las distintas connotaciones del concepto se encuentra en 2
Corintios 7:8-11, donde se usan tres términos griegos relacionados pero diferentes:
1. “Tristeza” (lupēo, véase versículo 8 (dos veces); 9 (tres veces), 10 (dos veces), 11). Significa
dolor o angustia, y tiene una connotación teológica neutral.
2. “Arrepentimiento” (metanoeō, véase versículos 9-10). Es una palabra compuesta por
“después” y “mente”, lo cual implica un nuevo modo de pensar, una mente nueva, una nueva
actitud hacia la vida y hacia Dios. Este es el verdadero arrepentimiento.
3. “Pesar” (metamelomai, véase versículos 8 (dos veces), 10). Está formada por los términos
“después” y “preocuparse”. En Mateo 27:3 se usa para Judas; y en Hebreos 12:16-17, para
Esaú. Implica pesar por las consecuencias, no por los hechos realizados.
El arrepentimiento y la fe son necesarios en el Pacto (Marcos 1:15; Hechos 2:38, 41; 3:16, 19;
20:21). Algunos textos señalan que Dios es quien da el arrepentimiento (Hechos 5:31; 11:18; 2
Timoteo 2:25). Pero la mayoría de los textos lo consideran como una necesaria respuesta humana al
Pacto y a la oferta de Dios de una salvación gratuita.
Tanto la definición griega como la hebrea son necesarias para comprender el significado integral
del arrepentimiento. El hebreo exige “un cambio en la manera de actuar”, mientras que el griego
requiere de “un cambio de mentalidad”. La persona salva recibe una nueva forma de pensar y un
nuevo corazón (ver Ez. 36:26-27), piensa de manera diferente y vive de manera diferente. En vez de
preguntar “¿qué hay en eso que me convenga a mí?” ahora la pregunta es “¿cuál es la voluntad de
Dios para mí?” El arrepentimiento no es una emoción que se va poco a poco apagando ni un estado
de total pureza; sino una nueva relación con el Santo que transforma al creyente progresivamente en

una persona santa. No se trata tanto de lo que uno se abstenga de hacer que sea malo, sino el tener un
nuevo enfoque o dirección en la vida. La caída del pecado nos hace a todos vernos cara a cara con el
yo, pero el evangelio nos permite vernos cara a cara con Dios. El arrepentimiento es el dar la vuelta
y alejarse de lo malo y la fe el volverse a Dios.
■
LBLA
“infidelidades”
RVR60
“prevaricación”
NVI
“traición”
NTV
“traicionarme”
BJL
“se rebelaron”
Este SUSTANTIVO en hebreo es “acto infiel” o “acto traicionero” (BDB 591 I; cf. Jos 22:22; 1
Cr 9:1; 2 Cr 29:19; 23:19; Esd 9:2, 4; 10:6). ¡El gran amor y misericordia de Yahvé hacia Israel
magnifica la rebelión en su contra! Eran un pueblo “duro de cerviz” (cf. Éx 32:9; 33:3, 5; 34:9; Dt
9:6, 13; Hch 7:51).
26:41 “si su corazón incircunciso” La circuncisión se convirtió en símbolo de lo que está dedicado
a Dios; por lo tanto, en el Antiguo Testamento, se encuentran los de corazón incircunciso (cf. Dt
10:16; 30:6; Jer 4:4), de labios incircuncisos (cf. Éx 6:12, 20), y oídos incircuncisos (cf. Jer. 6:10).
Aquí es una metáfora para señalar la humildad y apertura hacia Dios (2 Cr 7:14).
26:42 “yo me acordaré de mi pacto con Jacob” Aquí tenemos una afirmación de Dios
remontándose a su pacto original con Abraham en Génesis 12 (cf. Lv 26:45). Era el pacto original
cuyas estipulaciones guiaban la relación que Dios guardaba con su pueblo. Cuando Dios habla, sus
palabras son confiables. Sus promesas son incondicionales (su plan de redención para toda la
humanidad), pero son condicionales para cada individuo y cada generación, pues dependen de que
el ser humano responda de manera apropiada. Ver Tema especial: Promesas de pacto a los
patriarcas, en Lv 11:44.
26:45 “a la vista de las naciones” Debemos recordar que Israel tenía que ser un reino de
sacerdotes para traer a todo el mundo hacia Dios (cf. Éx 19:4-5). Los pueblos del mundo podían
conocer algo sobre Dios a través de Israel, pero el problema fue que, por el pecado de Israel, Dios
se revelaba sólo en juicio y no en amor y bendición. Ver Tema especial: El plan eterno redentor de
Yahvé, en Lv 11:44d.
Texto de LBLA: 26:46
46 Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el SEÑOR estableció entre El y los hijos de
Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí.
26:46 El pacto tuvo su origen en un Dios soberano, ¡pero era un pacto condicional!
PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la

Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿De qué forma Lv 26:1 es un reflejo de Éxodo 20?
¿Por qué la idolatría de Israel fue tan importante en el aspecto teológico?
Explique el significado de los cuatro “mis” en Lv 26:2-3.
¿Cómo se relaciona Levítico 26 con los tratados hititas de soberanía? ¿De qué manera nos
ayuda a fechar los escritos de Moisés?
Explique el significado teológico del VERBO en Lv 26:11a
Explique por qué son tan importantes en este capítulo las partículas condicionales “si”.
¿Los humanos pueden quebrantar el pacto de Yahvé? (Lv 26:15)
Explique la expresión idiomática “mi rostro” en Lv 26:17.
¿Los profetas hacen uso del material de Levítico 26 y Deuteronomio 28?
¿Qué significa la expresión “la tierra gozará de sus días de reposo”? (Lv 26:34).
¿A quién se refiere Lv 26:36?
¿Cuál es la importancia teológica de Lv 26:40-45?
¿Cómo se relaciona Lv 26:42 con el libro de Génesis?

LEVÍTICO 27
DIVISIÓN DE PÁRRAFOS EN LAS TRADUCCIONES MODERNAS
La Biblia de las
Américas
(LBLA)
Leyes sobre
votos personales
27:1-13

27:14-15
27:16-25

Reina-Valera
1960
(RVR 60)

Nueva Versión
Internacional
(NVI)

Nueva
Traducción
Viviente
(NTV)

Cosas
consagradas a
Dios
27:1-8

Rescate de las
ofrendas al
SEÑOR
27:1-8

Rescate de las
ofrendas ofrecidas
al SEÑOR
27:1-8

27:9-13

27:9-10

27:9-12

27:11-13

27:13

27:14-15

27:14-15

27:14-15

27:16-25

27:16-18

27:16-21

D. Campos.
27:16-21

27:22-25

27:22-24

27:25

27:30-33
27:34

B. Animales.
27:9-13
C. Casas.
27:14-15

27:25
27:26-27

27:28-29

Apéndice
ARANCELES Y
TASACIONES
A. Personas.
27:1-8

27:19-21
27:22-24

27:26-27

Biblia de Jerusalén
Latinoamericana
(BJL)

27:26-27

27:26-27
27:28-29

27:28-29

27:28-29

27:30-33

27:30-33

27:30-33

27:34

27:34

27:34

CICLO DE LECTURA TRES (en “Guía para la buena lectura bíblica”)
OBSERVACIONES DEL CONTEXTO
A. Breve bosquejo de Levítico 27

Normas particulares
para el rescate:
A. De los
primogénitos.
27:26-27
B. Del anatema.
27:28-29
C. De los diezmos.
27:30-33
27:34

1. Evaluación monetaria de votos en cuanto a:
a. Seres humanos, Lv 27:1-8
b. Animales, Lv 27:9-14
c. Posesiones, Lv 27:14-24
(1) Casas
(2) Terrenos
d. Cosas que pertenecen a Dios
(1) Primogénitos de los animales, Lv 27:26-27
(2) Diezmos, Lv 27:30-34
e. Categoría especial de votos denominados harem (anatema, Josué 6—7), Lv 27:2829
B. Este capítulo se relaciona contextualmente con el capítulo 25, especialmente por el año
sabático y el año de jubileo. Se trata de cómo debía evaluar el sacerdote el valor monetario
de una ofrenda.
C. El mejor bosquejo, en cuanto a la comparación de traducciones en sus párrafos, es la BJL.
D. Hay varios puntos que se toman en cuenta al “evaluar” las ofrendas al santuario.
1. El tiempo que falta para llegar al año de jubileo
2. La edad de las personas que se ofrecen para el servicio
3. El sexo de las personas que se ofrecen para el servicio
4. El estatus social de la persona a quien se le impone el servicio
E. En Israel los votos eran algo muy importante y tenían mucha reglamentación (cf. Lv 7:16;
22:18-23; 23:38; Nm 30:3-16; Dt 12:6-12; 23:19-24; Pr 7:14; 20:25; Ec 5:1-7). En este
capítulo se instruye a los israelitas sobre cómo dar estas ofrendas voluntarias y cómo el
sacerdote debía calcular su valor.
En Levítico 27:30-33 no son voluntarias.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
Texto de LBLA: 27:1-8
El SEÑOR habló a Moisés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel y diles: “Cuando un hombre haga un voto difícil de cumplir, él
será evaluado según tu valuación de personas pertenecientes al SEÑOR.
3 “Si tu valuación es de varón de veinte hasta sesenta años, entonces tu valuación será de
cincuenta siclos de plata, según el siclo del santuario.
4 “O si es de una mujer, tu valuación será de treinta siclos.
5 “Si es una persona de cinco hasta veinte años, entonces tu valuación será de veinte siclos
para un varón y de diez siclos para una mujer.
6 “Pero si son de un mes hasta cinco años, entonces tu valuación será de cinco siclos de
plata para el varón, y para la mujer tu valuación será de tres siclos de plata.

7 “Y si son de sesenta años o más, si es varón, tu valuación será de quince siclos, y para la
mujer, de diez siclos.
8 “Pero si es más pobre que tu valuación, entonces será llevado delante del sacerdote, y
éste lo valuará; según los recursos del que hizo el voto, el sacerdote lo valuará.
27:2 “Cuando un hombre haga un voto difícil” Este “voto” no es una promesa típica a Dios, sino
el valor monetario del período de servicio por un cierto número de años.
El mismo VERBO (BDB 810, KB 927, Hifil IMPERFECTO) se usa para hablar de un “voto de
nazareo” en Nm 6:2. La palabra que se traduce “difícil” es una connotación de la palabra
“extraordinario” o “maravilloso”. Ver Tema especial: Cosas maravillosas (AT).
TEMA ESPECIAL: COSAS MARAVILLOSAS (A.T.)
Esta palabra (BDB 810) denota acciones que los humanos no pueden lograr por sí mismos o aun
explicar, hechos que causan maravillas y asombro (ver Gn. 18:14; Jer. 32:17, 27; Zac. 8:6).
El VERBO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El éxodo, Éx. 3:20; 34:10; Mi. 7:15
Las plagas, Dt. 28:59
El cruce del Jordán, Jos. 3:5
Los eventos del pasado de Dios, Jue. 6:13; 1 Cr. 16:9,12,24; Neh. 9:17
El nacimiento de Sansón, Jue. 13:19
El amor de David por Jonathan, 2 Sa. 1:26
Usado con frecuencia en Job, 5:9; 9:10; 10:16; 37:5,14; 42:3
32 veces en los Salmos
El consejo de Yahvé, Is. 28:19
Los hechos o acciones de Yahvé, Is. 29:14 (dos veces); Jl. 2:26

El SUSTANTIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El éxodo, Éx. 15:11; Sal. 77:11,14; 78:12
En relación a los muertos, Sal. 88:10,12
El cielo alaba los hechos de Yahvé, Sal. 89:5
Las Leyes de Yahvé, Sal. 119:129
El Mesías de Yahvé, Is. 9:6
Los actos de Yahvé, Is. 25:1; 29:14
Las acciones del fin del mundo, Da. 12:6

Dios actúa de manera redentora y poderosa, para revelar a Sí Mismo a su creación más alta (la
humanidad). Él desea que ellos le conozcan y confíen en Él. Sus actos son revelación, la grabación
escrita de estos actos es inspiración, y el entendimiento de estos actos es iluminación. ¡Yahvé desea
que todo el mundo le conozca! Vea los siguientes Temas Especiales:
1. Tema Especial: Saber/Conocer
2. Tema Especial: Inspiración
3. Tema Especial: Iluminación

■
LBLA
“valuación”
RVR60 , BJL
“estimación”
NVI
“cálculo”
NTV
“valores”
Este SUSTANTIVO (BDB 789) se relaciona con el precio estimado de algo.
1. Una persona para el servicio, Lv 27:2-8
2. Un animal para el sacrificio, Lv 5:15, 18, 25
3. Un terreno para su venta
4. La porción del sacerdote en un sacrificio, Nm 18:1-13 (en cuanto al “primogénito”, Lv
27:15-20)
27:3 “el varón” La valuación de un varón dependía de:
1. Su edad (Lv 27:5, 7)
2. El tiempo que restaba hasta el año sabático o el año de jubileo
3. El estatus social (Lv 27:8)
Estos valores también se aplican en las mujeres (Lv 27:4) y los niños (27:6). Esta valuación tenía
que ver con la cantidad de trabajo que esa persona podía realizar.
■ “el siclo del santuario” Hay muchos tipos de pesos para los metales en el ACO. Este siclo en
particular se define por su equivalente en geras babilonias (cf. Nm 30:13). Ver Tema especial:
Pesos y volúmenes en el ACO, en Lv 5:15c.
Texto de LBLA: 27:9-13
9 “Y si es un animal de los que se pueden presentar como ofrenda al SEÑOR, cualquiera de
los tales que uno dé al SEÑOR, será sagrado.
10 “No lo reemplazará ni lo cambiará, el bueno por el malo, o el malo por el bueno; pero
si cambia un animal por otro animal, entonces ambos, el animal y su sustituto serán sagrados.
11 “Sin embargo, si es algún animal inmundo de la clase que no se puede presentar como
ofrenda al SEÑOR, entonces pondrá el animal delante del sacerdote;
12 y el sacerdote lo valuará como bueno o como malo; como tú, el sacerdote, lo valúes, así
será.
13 “Pero si alguna vez él lo quiere redimir, él añadirá la quinta parte a tu valuación.
27:10, 33 “No lo reemplazará ni lo cambiará” Una razón sugerida para la existencia de este
capítulo es que sirve para mostrar que lo que se ha consagrado a Dios no debe tomarse de vuelta.
Sin embargo, si se desea recuperar, se debe añadir una quinta parte (cf. Lv 27:13, 19, 27, 31).
Algunas cosas no podían ser recuperadas en absoluto (cf. Lv 27:10, 33). También, aquello que no
recibió un trato apropiado se convertía en propiedad total de los sacerdotes en el año del jubileo (cf.
Lv 27:20-21).
27:10 La palabra que se traduce “cambiar” en LBLA (BDB 558, KB 560) se usa seis veces en este
capítulo (versículos 10, 33).

1. El IMPERFECTO
2. El IMPERFECTO con ABSOLUTO INFINITIVO de la misma raíz
Algunas ofrendas no podían ser sustituidas o redimidas (cf. Levítico 17:13, 19; ver Tema especial:
Rescatar/redimir, en Lv 19:20b).
27:11 “algún animal inmundo” Ver Levítico 11 y Deuteronomio 14.
27:12 La valuación del sacerdote del valor monetario de una persona, animal, terreno o casa era
final y definitiva (cf. Lv 27:12, 14, 17, 27d). Yahvé sabía que los humanos iban a discutir sobre el
valor de personas, animales y propiedades.
27:13 Si una persona quiere cambiar o sustituir un animal por otro, debe añadir la quinta parte al
valor (cf. Lv 27:13, 15, 19, 31).
Texto de LBLA: 27:14-15
14 “Si un hombre consagra su casa como cosa sagrada al SEÑOR, el sacerdote la valuará
como buena o como mala; como el sacerdote la valúe, así será.
15 “Pero si el que la consagra quisiera redimir su casa, añadirá a tu valuación la quinta
parte del valor de ella; y así será suya.
27:14-15 Esto era una ofrenda especial a Yahvé (cf. Lv 27:21, “consagrada”, BDB 356 I).
1. Por la alegría de una oración contestada (cf. Números 30; Dt 23:21-23; Pr 20:25; Ec 5:5)
2. Por sentir la bondad de Yahvé
3. Circunstancias benéficas en la vida
Este tipo de ofrenda es por lo que el Señor Jesús acusó:
1. A los fariseos de explotarla (cf. Mt 23:14)
2. A los israelitas (Mt 15:5-6; Mc 7:11-13)
Texto de LBLA: 27:16-25
16 “También, si un hombre consagra al SEÑOR parte de las tierras de su propiedad,
entonces tu valuación será en proporción a la semilla que se necesite para ella: cada homer de
semilla de cebada a cincuenta siclos de plata.
17 “Si consagra su campo durante el año de jubileo, conforme a tu valuación quedará.
18 “Pero si consagra su campo después del jubileo, entonces el sacerdote le calculará el
precio en proporción a los años que quedan hasta el año de jubileo, y será rebajado de tu
valuación.
19 “Y si el que lo consagra quiere redimir el campo, le añadirá una quinta parte al precio
de tu valuación para que pase a su posesión.
20 “Pero si no quiere redimir el campo, y se vende el campo a otro, ya no podrá redimirlo;
21 y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado al SEÑOR, como campo
dedicado; será para el sacerdote como posesión suya.

22 “Y si consagra al SEÑOR un campo que ha comprado, que no es parte del campo de su
propiedad,
23 entonces el sacerdote le calculará la cantidad de tu valuación hasta el año de jubileo; y
en ese día dará tu valuación como cosa consagrada al SEÑOR.
24 “En el año de jubileo el campo volverá a aquél de quien lo compró, a quien pertenece la
posesión de la tierra.
25 “Toda valuación que hagas será conforme al siclo del santuario. Veinte geras son un
siclo.
27:16 La tierra se valuaba por la cantidad de semilla…
1. Que se necesitaba para hacer la siembra
2. Que daba en la cosecha, lo cual concuerda mejor con el uso que se hace de la palabra
semilla (NIC, OT, Gordon Wenham, Leviticus, pág. 340, #8; y la obra de Roland deVaux,
pág. 168)
Se da un precio específico al homer de cebada.
27:17 “el año del jubileo” En Levítico 25, “el año del jubileo” (cada 50 años) se define como un
año en el que la tierra debía retornar a sus dueños originales (Lv 27:24) y todos los esclavos eran
liberados. En la historia del Antiguo Testamento no tenemos registro de que alguna vez Israel haya
puesto en práctica ni el día de la expiación ni el año del jubileo.
27:20-21 “Pero si no quiere redimir el campo” Se esperaba que un israelita quisiera redimir un
terreno que hubiera dedicado en voto antes del año del jubileo. Si no lo hacía, en el año del jubileo
la tierra retornaba a los sacerdotes como su propiedad permanente y completa (Lv 27:21).
27:25 “siclo…geras” Ver Tema especial: Pesos y volúmenes del ACO, en Lv 5:15c.
Texto de LBLA: 27:26-27
26 “Sin embargo, el primogénito de los animales, que por su primogenitura pertenece al
SEÑOR, nadie puede consagrarlo; ya sea buey u oveja, es del SEÑOR.
27 “Pero si está entre los animales inmundos, entonces lo redimirá conforme a tu
valuación, y añadirá sobre ella una quinta parte; pero si no es redimido, será vendido
conforme a tu valuación.
27:26 “el primogénito de los animales” Este versículo trata acerca de lo que ya pertenece a Dios
(cf. Éx 13:2; 22:28-29; 34:19-20), por lo tanto, no podía ser consagrado a Dios, a menos que fuese
un animal impuro.
27:27 “los animales inmundos” Aunque los animales inmundos no podían ofrecerse en el altar, sí
podían ser consagrados a Dios (cf. Éx 34:20).
Texto de LBLA: 27:28-33
28 “Sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno separe para el SEÑOR de lo que

posee, sea hombre o animal, o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa
dedicada es santísima al SEÑOR.
29 “Ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida; ciertamente
se le dará muerte.
30 “Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es
del SEÑOR; es cosa consagrada al SEÑOR.
31 “Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte.
32 “Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la
décima cabeza será cosa consagrada al SEÑOR.
33 “No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará; si lo cambia, tanto el
animal como su sustituto serán sagrados. No podrán ser redimidos.”
27:28-29 Se trata de un tipo especial de anatema llamada herem (cf. Lv 27:21; usualmente aquello
que fue botín de guerra, personas o cosas, Dt 7:2; 20:17; 1 Sa 15:3). Era algo consagrado a Dios y
se convertía en algo “santo” a tal grado que no podía usarse para fines humanos (el Jericó de Josué
6). Notemos que alguien que trató de rescatar algo de Jericó se agenció la pena de muerte (cf. Lv
27:29, cf. Josué 7:19-21, 25).
27:30 “todo el diezmo de la tierra” Todos los diezmos pertenecían al Señor, pero aquí parece ser
un caso especial, posiblemente delineado en Dt 14:22-27. Había varios diezmos en Israel (ver la
nota al pie en la Biblia de estudio de LBLA, pág. 172). Uno cada año para los levitas (cf. Nm 18:2129; Dt 12:6-7; 14:22-27) y uno cada tres años para los pobres del pueblo (cf. Dt 14:28-29). Algunos
dividen esto en tres categorías y tienen en Números un diezmo separado del de Deuteronomio 14.
Ver Tema especial: Diezmo, en Lv 19:24; y Tema especial: Diezmos en la legislación mosaica, en
Lv 19:24.
27:32-33 Los rebaños se contaban cada vez que los sacaban del corral. Los pastores contaban los
animales que pasaban por debajo de su vara extendida (cf. Jer 33:13).
La idea central de este párrafo es que cada décimo animal pertenecía a Yahvé, ya fuera un
animal bueno o débil. El pastor no podía intercambiar animales (ver el ejemplo negativo en Mal
1:13-14).
Texto de LBLA: 27:34
34 Estos son los mandamientos que el SEÑOR ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el
monte Sinaí.
27:34 El Levítico fue dado por Yahvé a Moisés en el monte Sinaí (cf. Lv 1:1; 7:38; 26:46; 27:34).
■ “monte Sinaí” Ver Tema especial: Ubicación del monte Sinaí, en Lv 7:38.

PREGUNTAS DE DIÁLOGO
Este es un comentario guía de estudio, lo cual significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Cada uno de nosotros debe andar a la luz de la que dispone. Usted, la

Biblia y el Espíritu Santo son prioritarios en la interpretación. No debe dejarle esta tarea a un
expositor bíblico.
Estas preguntas de diálogo se presentan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de provocar la reflexión, no de dar respuestas definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Por qué se piensa que el capítulo 27 puede ser un apéndice al Levítico?
¿Todas las ofrendas al santuario en Levítico 27 son voluntarias?
¿Cuál era el procedimiento “estándar” si alguien quería recuperar su ofrenda?
¿Cómo calzan el año sabático y el año de jubileo en el proceso de valuación?
¿El “primogénito” y el “diezmo” son ofrendas voluntarias o requisitos obligatorios?
Explique la diferencia entre un “voto” y una “anatema”.
Explique Lv 27:28-29 en sus propias palabras.
¿Qué significa “pasar debajo del cayado”?

