COMUNIDAD DE VIDA
Año 1 - LEY Y GRACIA

Sesión 18-21

LEVÍTICO

Temario
18.- Santidad del Pueblo de Dios
19.- Sacerdocio Consagrado
20.- Sacrificio Perfecto
21.- Fiestas Solemnes

Levítico 19:1-18
Levítico 21:10 – 22:9
Levítico 22:17-33
Levítico 23:1-22

Levítico en el Panorama Bíblico

Sesión 18 – Santidad del Pueblo de Dios
Levítico 19:1-18
(19:1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles:
Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. (3) Cada uno temerá a su madre y a su padre,
y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. (4) No os volveréis a los ídolos ni haréis para
vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. (5) Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de
paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. (6) Será comido el día que lo ofreciereis, y el
día siguiente; y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. (7) Y si se comiere el día
tercero, será abominación; no será acepto, (8) y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó
lo santo de Jehová; y la tal persona será cortada de su pueblo. (9) Cuando siegues la mies de tu tierra,
no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. (10) Y no rebuscarás tu viña,
ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro
Dios. (11) No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. (12) Y no juraréis falsamente por
mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. (13) No oprimirás a tu prójimo, ni le
robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. (14) No maldecirás al
sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. (15) No
harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a
tu prójimo. (16) No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo.
Yo Jehová. (17) No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no
participes de su pecado. (18) No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.

Preguntas de Observación
•

Anote un listado resumido de los mandamientos contenidos en este pasaje:

Preguntas de Comprensión
•

¿Cuál es el motivo que da el versículo 19:1-2 para obedecer todos estos
mandamientos?

Relación con el Evangelio
La Ley de Moisés contiene leyes rituales y leyes morales. Las leyes rituales son aquellas que
tienen relación con el tabernáculo, los sacrificios, los sacerdotes, las festividades, etc. En
cambio, las leyes morales son aquellas que tienen relación con el actuar diario en santidad del
pueblo de Dios.
Respecto a las leyes rituales:
• Según Colosenses 2:16-17 y Hebreos 8:1-6, ¿que anunciaban las múltiples
ritualidades de la ley?

•

Por tanto, ¿estas leyes rituales deben seguir cumpliéndose por parte del pueblo de
Dios?

Respecto a las leyes morales:
• Según Romanos 7:12 y 1° Pedro 1:14-16, ¿podríamos decir que las leyes morales
son leyes obsoletas?

•

Según 1° Pedro 1:22, ¿mediante quién podemos como pueblo de Dios obedecer a la
verdad?

Tanto las leyes rituales como las leyes morales, nos conducen al Evangelio. Las leyes
rituales nos conducen a Cristo al representar su obra de manera simbólica, siendo
cumplidas plenamente en Él. Respecto a las leyes morales, según Romanos 3:19-20
¿cómo nos conducen las leyes morales al Evangelio?

Preguntas de Aplicación
•

Sabemos que en Cristo ya no somos esclavos del pecado y que por medio del poder
del Espíritu podemos vivir una vida en santidad. De acuerdo a lo leído en 1°Pedro
1:14, ¿Cómo se vive en la práctica esta santidad?

¿Con qué malos deseos has estado luchando esta semana?

•

En 1°Pedro 1:15 dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir.
¿Cuál de los mandamientos expuestos en levíticos 19 no estás obedeciendo
actualmente?

Sesión 19 – Sacerdocio Consagrado
Levítico 21:10 – 22:9
(21:10) Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la
unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus
vestidos, (11) ni entrará donde haya alguna persona muerta; ni por su padre ni por su madre se
contaminará. (12) Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios; porque la
consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová. (13) Tomará por esposa a
una mujer virgen. (14) No tomará viuda, ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo
una virgen por mujer, (15) para que no profane su descendencia en sus pueblos; porque yo Jehová soy
el que los santifico. (16) Y Jehová habló a Moisés, diciendo: (17) Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus
descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su
Dios. (18) Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará; varón ciego, o cojo, o mutilado, o
sobrado, (19) o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, (20) o jorobado, o enano, o
que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. (21) Ningún varón de
la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas
encendidas para Jehová. Hay defecto en él; no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. (22) Del pan de
su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. (23) Pero no se acercará tras el velo,
ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él; para que no profane mi santuario, porque yo
Jehová soy el que los santifico. (24) Y Moisés habló esto a Aarón, y a sus hijos, y a todos los hijos de
Israel. (22:1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las
cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová. (3)
Diles: Todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas
sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi
presencia. Yo Jehová. (4) Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, o padeciere
flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de
cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, (5) o el varón que hubiere tocado
cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a
cualquiera inmundicia suya; (6) la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá
de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. (7) Cuando el sol se pusiere, será
limpio; y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. (8) Mortecino ni
despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo Jehová. (9) Guarden, pues, mi
ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová
que los santifico.

Preguntas de Observación
•

¿De qué familia específica provenía el sumo sacerdote y los sacerdotes en general?

•

¿Qué tipo de defectos eran permitidos para que el sacerdote pudiera seguir
normalmente en su función?

•

Subraye en el texto la palabra “profanar”. Profanar significa “perforar, herir,
degradar”, implicando la idea de tratar algo sagrado sin el debido respeto. Según el
pasaje, ¿qué puede ser profanado?

•

Según este texto, ¿cuándo eran declarados limpios los sacerdotes?

Preguntas de Comprensión
•

Este texto, ¿qué nos enseña respecto a los requisitos de los sacerdotes para ser
mediadores entre Dios y el pueblo?

•

Este texto, ¿qué nos enseña de Dios?

•

Los versículos 22:6-7, ¿qué nos enseñan respecto a la gracia y la misericordia de
Dios?

Relación con el Evangelio
•

Según Hebreos 9:6-12, ¿continúan hoy estas ordenanzas de santidad y perfección
absoluta de los sacerdotes?

•

Según Hebreos 10:19-22, ¿quién puede entrar hoy en día al lugar santísimo? ¿Por
qué?

¿Con que actitud deben entrar los hijos de Dios al lugar santísimo?

•

Según lo estudiado hasta aquí, ¿qué aspectos de la ley debemos obedecer hoy en
día y cuáles no?

Preguntas de Aplicación
•

Al pecar, profanamos el nombre de Dios y afrentamos la honra de Aquel a quien
representamos. ¿Has considerado que al pecar pisoteas la gloria de Dios? ¿Con qué
pecado has estado luchando esta semana en tu corazón?

•

Al pecar, dice el texto que “profanamos la descendencia”. ¿Cómo afectó el pecado
de tus padres tu hogar de origen y tu crianza?

Si te detienes a pensar en tu vida en santidad actual, ¿qué tipo de siega cosechará
tu descendencia?

•

Vivir una vida en santidad resulta imposible sin Cristo. Él nos perdona y nos capacita
para vivir como a Él le agrada. ¿Qué debo hacer frente a un pecado recurrente?

Sesión 20 – Sacrificio Perfecto
Levítico 22:17-33
(22:17) También habló Jehová a Moisés, diciendo: (18) Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos
de Israel, y diles: Cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su
ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, (19) para
que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos, o de
entre las cabras. (20) Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por
vosotros. (21) Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir
un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto.
(22) Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis éstos a Jehová, ni de
ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. (23) Buey o carnero que tenga de más o de
menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria; pero en pago de voto no será acepto. (24) No ofreceréis
a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo
ofreceréis. (25) Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de
vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos; hay en ellos defecto, no se os aceptarán. (26) Y habló
Jehová a Moisés, diciendo: (27) El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, siete días estará
mamando de su madre; mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio
encendido a Jehová. (28) Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. (29) Y
cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea
aceptable. (30) En el mismo día se comerá; no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. (31) Guardad,
pues, mis mandamientos, y cumplidlos. Yo Jehová. (32) Y no profanéis mi santo nombre, para que yo
sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, (33) que os saqué de la
tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová.

Preguntas de Observación
•

¿Qué tipo de defectos eran permitidos en los animales que serían ofrecidos como
holocausto u ofrenda?

•

Subraye en el texto las palabras derivadas del término “acepto”

•

Según los versículos 22:32-33, ¿quién lleva a cabo la santificación del pueblo?

Preguntas de Comprensión
•

Este texto, ¿qué nos enseña respecto al requerimiento de Dios al pueblo respecto a
sus ofrendas?

•

Este texto, ¿qué nos enseña de Dios?

•

Según los versículos 22:32-33, ¿Dios santifica a su pueblo antes o después de
redimirlos de Egipto?

¿Eso qué nos dice de Dios y su obra?

Relación con el Evangelio
•

Según Hebreos 10:1-4, los sacrificios animales ¿qué podían y qué no podían hacer
al oferente?

•

Según Hebreos 10:10-14, ¿qué sacrificio sí pudo quitar el pecado y santificar a los
oferentes?

•

Según 1° Pedro 2:1-5, ¿Por qué nuestros sacrificios son ahora aceptables a Dios?

¿En qué consisten esos sacrificios aceptables a Dios?

•

Según Romanos 12:1, ¿Qué tipo de sacrificio ofrecemos a Dios los que estamos en
Cristo?

Preguntas de Aplicación
Aun cuando Cristo ya pagó por nuestro pecado como gran sacrificio aceptable ante Dios,
la Escritura insiste que nosotros, como Cuerpo de Cristo, debemos ofrecer nuestras
vidas como sacrificios voluntarios de gratitud a Dios, viviendo alejados del pecado. Esto
abarca todas las áreas de nuestra vida. Veamos dos ejemplos:
•

En Filipenses 4:18, ¿Qué acción concreta es mencionada como un sacrificio acepto
ante Dios?

¿Cómo está tu vida económica como sacrificio de gratitud a Dios?

•

En Hebreos 13:15, ¿Qué acción concreta es mencionada como sacrificio a Dios?

¿Cómo está tu vida de gratitud a Dios? ¿Cómo está tu vida de evangelización?

Sesión 21 – Fiestas Solemnes
Levítico 23:1-22
(23:1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: (2) Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de
Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: (3) Seis días se trabajará, mas
el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en
dondequiera que habitéis. (4) Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las
cuales convocaréis en sus tiempos: (5) En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes,
pascua es de Jehová. (6) Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a
Jehová; siete días comeréis panes sin levadura. (7) El primer día tendréis santa convocación; ningún
trabajo de siervos haréis. (8) Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida; el séptimo día será
santa convocación; ningún trabajo de siervo haréis. (9) Y habló Jehová a Moisés, diciendo: (10) Habla
a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis
al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. (11) Y el sacerdote
mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la
mecerá. (12) Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en
holocausto a Jehová. (13) Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite,
ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin.
(14) No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis
ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que
habitéis. (15) Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la
gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. (16) Hasta el día siguiente del séptimo
día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. (17) De vuestras
habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de
harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. (18) Y ofreceréis con el pan siete corderos
de un año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros; serán holocausto a Jehová, con su
ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. (19) Ofreceréis además un
macho cabrío por expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. (20) Y el
sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos
corderos; serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. (21) Y convocaréis en este mismo día santa
convocación; ningún trabajo de siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por
vuestras generaciones. (22) Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último
rincón de ella, ni espigarás tu siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro
Dios.

Preguntas de Observación
•

El capítulo 23 de Levíticos menciona siete fiestas judías o convocaciones santas. El
texto expuesto aquí alcanza a mencionar las primeras cuatro, que constituyen las
fiestas de la primavera. ¿Cuáles son?

•

Complete de acuerdo al pasaje los espacios vacíos de la siguiente tabla:
Fiesta

Mes y día Judío
Nisan 14

Mes Occidental
Marzo

Panes sin Levadura

Nisan 15-22

Marzo

Nisan 16

Marzo

Sivan 6

Mayo

Pentecostés

Versículos
23:5

23:9-14

Preguntas de Comprensión
•

Respecto a la Pascua, según Éxodo 12:26-27 ¿qué celebraba o conmemoraba Israel
ese día?

•

Respecto a los Panes sin Levadura, según Éxodo 13:6-8 ¿Cuál es el motivo que
Dios da al pueblo de comer panes sin levadura?

•

Respecto a las Primicias, según Deuteronomio 26:1-5 ¿en qué consistía la fiesta?

•

Respecto a Pentecostés, según Deuteronomio 16:9-11 ¿cómo debía celebrarse?

Relación con el Evangelio
•

Respecto a la Pascua: Según 1° Corintios 5:6-8, ¿en quién y cuándo se cumplió la
Pascua?

•

Respecto a la fiesta de los Panes sin Levadura (también llamada fiesta de los
Ázimos): Según el mismo pasaje de 1° Corintios 5:6-8, ¿qué representa la levadura?

¿Esta fiesta que nos enseña a nosotros como creyentes en Cristo?

•

Respecto a la fiesta de las Primicias: Según Mateo 20:19 y 28:1, y considerando el
texto de hoy ¿qué día resucitó Jesucristo?

Según 1° Corintios 15:20-23, ¿Cristo es la primicia de qué?

Por tanto, ¿Qué conmemora para nosotros esta festividad?

•

Respecto a la fiesta de Pentecostés: Según Hechos 1:8 y 2:1-4 ¿qué evento
histórico dio cumplimiento pleno a esa fiesta solemne?

Trazando un paralelismo a cómo debía celebrarse esa fiesta de término de cosecha,
¿Qué representó el día de pentecostés de Hechos 2?

En resumen, ¿Qué representa cada una de las cuatro fiestas judías de la primavera
estudiadas hoy?
La Pascua:

Panes sin Levadura:

Las Primicias:

Pentecostés:

Preguntas de Aplicación
•

¿Cuándo fue la última vez que celebraste y te alegraste en la gran obra de Salvación
planeada y llevada a cabo por Dios hace tantos milenios?

