Levítico (3 o 4 lecciones)
Por Bob Young
LECCION #1—VISTA PANORAMICA DE LEVITICO
Éxodo se cerró con la construcción de una vivienda de Dios en medio de su pueblo. Levítico
continúa el tema, explicando que la presencia de Dios entre su pueblo exige la santidad. El
Santo Rey sólo puede estar presente entre el pueblo de su reino (reino de sacerdotes) si ellos
son un pueblo santo adorándole a Dios por medio de una vida santa.
Aquí se ve una importante definición de la santidad. En el contexto de Levítico, la santidad
significa estar separado del pecado, ser apartado exclusivamente para los fines y la gloria del
Señor Dios, y seguir al detalle las instrucciones que Dios da a gobernar la relación, la cual se
refleja tanto en el culto como en toda la vida.
Estas dimensiones de la santidad se reflejan en las instrucciones acerca de los sacrificios. Sólo
sacrificios no adulterados y perfectos son aceptables a Dios (capítulos 1-7). Los sacerdotes son
apartados y deben estar sin deformidad (capítulos 8-10), siguiendo por completo las
instrucciones específicas del Señor. La distinción entre lo puro y lo impuro (santo y profano,
aceptable o no aceptable en la presencia de Dios) se establece en capitulos11-15. Estas
instrucciones tienen que ver con la comida, cuidado y uso del cuerpo, enfermedades de la piel,
y otros contaminantes tales como el moho. En muchos casos, se requiere una separación
temporal del campamento de los hijos de Israel hasta que la pureza pueda ser restaurada. A
menudo, la reentrada requiere sacrificios.
En consonancia con la alianza (el pacto) del Sinaí, Israel era la presencia visible terrenal del
reino de Dios. Dios, como rey, administraba toda la vida religiosa, comunitaria y personal de
Israel para definir y hacer posible la santidad. El deseo de Dios para que tuviera un pueblo santo
era evidente en el Día de Expiación anual que trataba con el pecado (capitulo 16). El estilo de
vida santa se definía por reglas relativas a la sangre, relaciones sexuales, y diversas situaciones
de la vida, todos los cuales se hacían más convincente con las frases repetidas, "sean santos
porque yo soy santo" y "yo soy el Señor que los santifica" (capítulos 17-19). También se
describían varias castigos relacionados al pecado, en cuanto a los sacerdotes, los sacrificios
aceptables e inaceptables, el Dia de Reposo, los sábados, la Pascua, la celebración de las
primicias, Pentecostés (Fiesta de las semanas o sietes), Fiesta de las Trompetas, el Día de
Expiación, y la Fiesta de los Tabernáculos (capítulos 20 -23). Toda cosa presentada a Dios debía
ser santa (apartada, pura), incluyendo el aceite y pan del Tabernáculo. La necesidad de
santidad total se reflejaba en la eliminación de los blasfemos del campamiento. El año de
reposo y los años de Jubileo daban el honor a Dios por su provisión abundante (capítulos 2425).
La obediencia será recompensada (yo soy el Señor tu Dios); desobediencia será castigada. El
capítulo final del libro (27) se ocupa de las cosas prometidas al Señor--siervos, animales, casas y
tierras, habiéndose hecho provisión para redimir esas cosas (para dar dinero en lugar de la cosa
especifica). Los asuntos de este capítulo tratan circunstancias especiales y los sacrificios
descritos están por encima y más allá de los sacrificios designados anteriormente.

LECCION #2
Dios es santo
Textos bíblicos: 11:44-45; 19:1-2; 20:7-8; 21:8; 26:1-2, 11-13, 40-45
El sistema de sacrificios, 1-10
 Panorama del sistema de sacrificios
 Ofrenda por el pecado, 4:1-5:13
 Ofrendas expiatorias, 5:14-6:7
 Sacrificios, 6:8-7:18
 Consagración de los sacerdotes, 8-9
 Nadab and Abiú, 10:1-20
Día de Expiación, 16:1-34
 Fiestas solemnes y días sagrados
 Acceso limitado a Dios
 Enviando los pecados afuera del campamiento
 Las fiestas son sábados
 Hebreos 10
Leyes de santidad y de justicia, 19:1-37
Lea el capítulo para entender como cada instrucción se relaciona a la santidad de Dios
 Repetición de una parte del Decálogo
 Abusos de los sacrificios
 La dignidad humana
 Compasión
 Imitación de Dios, desarrollo de piedad
 Justicia
 Relaciones
 Evitar idolatría y la adoración de otros dioses
 Pureza
 Varias instrucciones relacionadas a las categorías anteriores
Obediencia y desobediencia, 26:1-13
Obediencia
 Idolatría
 Una relación exclusiva con Dios
Desobediencia
 Violación de pacto, rebeldía
 Castigo
 Confesión y retorno

LECCION #3
La santidad del pueblo de Dios
Textos bíblicos: 18:1-30; 20:7-8; 22:31-33; 26:40-45
¿Qué es el plan de Dios en cuanto a la sexualidad? 18:1-30
Principios: honor, dignidad, pureza
Protección del linaje
Evitar idolatría
Evitar impureza
Consagración a Dios, 20:7-8
¿Cuál es la relación de estos versos al resto del capítulo? ¿Es resumen, o introducción?
La primera parte del capítulo trata la idolatría y espiritismo
La segunda parte trata las relaciones
El resumen de 20.22 se centra en guardar los decretos y las leyes de Dios
Sistema de sacrificios, sacerdocio, sacrificios no aceptables, 22:31-33
Reglas para los sacerdotes, 21
Sacrificios, aceptables y no aceptables, 22:17-30
¿Como podemos entender el porqué de estas instrucciones?
La restauración de la santidad del pueblo de Dios, 26:40-45
El pecado y la impureza resultante siempre fueron una parte de la experiencia de Israel
La raíz del pecado está en el corazón, el pecado empieza en el interior
El pecado siempre tiene un precio, como se pagará el precio
La relación con Dios depende del corazón comprometido, no de la ley

___

LECCION #4
Estudio especial de Nadab y Abiú
Levítico 10:1-20
Analizar el texto, que dice el texto
¿Qué pasó?
 Comparación de 10:3 con 22:31
¿Cuáles son las lecciones para nosotros hoy día?

