5ª Semana: 29 enero – 4 febrero
29/I Levítico 4 - 7. El complicado sistema de sacrificios por el pecado nos recuerda el título que Juan Bautista dio a Jesús: El Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Estos sacrificios no quitaban el pecado. La palabra “expiación” significa “cubrir”.
1. ¿Por qué crees que hubo diferencias entre el tamaño (y costo) de los animales para los pecados de sacerdotes y jefes y para
los del hombre común y especialmente el pobre?
2. ¿Por qué sólo había sacrificios por pecados inadvertidos o “sin darse cuenta” y no para los pecados de premeditación o rebelión?
¿Qué te enseña esto para tu vida?
3. ¿Cómo describirías la religión de los judíos del Antiguo Testamento? ¿Es así hoy para los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué no
hay “sacerdotes” en el Nuevo Testamento sino que todos somos sacerdotes?
4. ¿Cómo explica el Nuevo Testamento la importancia de la sangre de Jesucristo? (Véanse Ef. 1:6; I Pedro 1:18-20; Heb. 9)
5. Sacrificios de paz podrían ser ofrecidos como votos de fe o acciones de gracias. Los sacrificios por el pecado fueron una
confesión de pecado. ¿Cómo cumplimos esto ahora los cristianos? (I Juan 1:7-10)
6. Los sacerdotes podían comer la carne de ciertas porciones de algunos sacrificios. ¿Qué implica esto para nosotros?
30/I Levítico 8 - 10. Como puedes ver, el sacerdocio era una profesión seria llena de privilegios y responsabilidades mayores. Era
un oficio peligroso también. Todo tenía que ser hecho conforme a lo que Dios había ordenado a Moisés en el monte. Compara Hebreos
5:1-10 con estos capítulos para ver cómo era el sacerdocio de Cristo (y el nuestro).
1. ¿Por cuánto tiempo duró el rito de la consagración? ¿Por qué crees que eran necesarios tantos sacrificios y ritos?
2. ¿Qué significaba la unción del aceite sagrado? ¿Por qué la sangre en su pulgar de pie/mano y en lóbulo de la oreja? ¿Tiene
alguna implicación para nosotros hoy?
3. ¿Por qué no debían tomar vino o licor mientras estaban oficiando en el santuario? ¿Cuál era su tarea especial además de las
ceremonias del santuario?
4. ¿Cuál era el pecado tan serio de Nadab y Abihú? ¿Qué significaba la aparición de la gloria del Señor? ¿Y del fuego que cayó
del cielo?
5. Recuerda que una frase clave del libro de Levítico ha sido “conforme a lo que Dios ordenó”. ¿Te ayuda eso a entender la muerte
de estos dos sacerdotes? ¿Qué nos enseña a nosotros del Nuevo Pacto? (Compara con Hechos 5:1-11.)
31/I Levítico 11 - 14. Hoy nos echamos unos capítulos más porque deben ser leídos juntos para entenderse bien Recuerda que
el asunto de animales limpios y animales inmundos no era algo nuevo (Gén. 7:1-3; 8:20). Las otras impurezas de lepra, moho en
vestiduras o casas eran símbolos de impureza espiritual que contamina al individuo y la comunidad.
1. Además del simbolismo, ¿cuáles otras razones podría haber tenido Dios en dar estas prohibiciones?
2. Sería casi imposible no tener frecuentes impurezas en la vida normal de la gente común. ¿Por cuánto tiempo quedaban
inmundos normalmente? ¿Qué es lo que esto implica para ti?
3. ¿Cómo se revela Dios en 11:44,45? ¿Por qué en este contexto? I Pedro 1:15,16 traslada esto al Nuevo Pacto pero sin las
leyes. ¿Cómo quiere Dios que practiquemos esto ahora?
4. El papel del sacerdote como juez entre lo puro e impuro era la clave del éxito. Por esto Dios les redarguye cuando eran negligentes o infieles. ¿Quién hace esto para los cristianos?
5. En todas estas leyes debemos ver la provisión y el deseo de Dios para la restauración del que se hace inmundo. ¿Qué provisión
ha hecho para el cristiano? (Considera I Juan 1:7 – 2:2; Gál. 6.1.)
6. Hay muchas cosas que no vamos a entender en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Debemos enfocarnos en lo
que sí entendemos. ¿Cuáles son las lecciones prácticas que tú aprendes aquí? ¿Hay algo de esta lectura que podrías compartir
con un amigo?
1/II
Levítico 15 - 17. Indudablemente estos capítulos son de los más difíciles de entender. Si no fuera por el Nuevo Testamento no
podríamos interpretar mucho del Antiguo Testamento. Cristo es la llave que abre el tesoro de la Ley porque El es el cumplimiento, la
palabra final, de la Ley y de todo el Antiguo Testamento (Gál. 3:24,25; Rom.10:4).
1. ¿Por qué contaminan las funciones normales del cuerpo humano? ¿Cómo demuestra esto la falsedad de las doctrinas del
perfeccionismo o de la Nueva Era que afirman que somos dioses?
2. En nuestro espíritu es casi imposible no contaminarse continuamente con estos cuerpos débiles. ¿Cómo nos ayuda esta lectura
a confiar en la purificación por Cristo (Heb.1:3)?
3. Una vez al año, en el Día de Expiación (Yom Kippur de los judíos), se celebraban las ceremonias para lograr el cubrimiento de
pecado. ¿Por qué había dos ofrendas/sacrificios distintos?

4. ¿Qué quiere Dios enseñarnos con el notorio “chivo expiatorio”?
5. ¿Por qué crees tú que Dios quería que todo animal matado por su carne fuera ofrecido en la puerta de Su tabernáculo?
6. ¿Cuál es la importancia del símbolo de la sangre?
2/II
Levítico 18 - 20. Tantos capítulos de Levítico empiezan con “Y el Señor habló a Moisés diciendo…” Preguntamos ¿donde?
¿cuándo? ¿cómo? Desde la erección del tabernáculo Dios habló del arca del pacto en el Lugar Santísimo y no del monte. Yo creo
que Moisés pasaba mucho tiempo delante de aquel velo azul, buscando direcciones divinas. Es un buen modelo para cualquier líder
espiritual (Salmo 1:1-3).
1. ¿Por qué es tan estricto Dios en cuanto a las normas morales para el sexo? Compara Génesis 2:24 con las inmoralidades de
este pasaje. ¿Te ayuda a entender la razón por esto?
2. “Descubrir la desnudez” es un modismo para el acto sexual. ¿Cuáles prácticas son prohibidas por la Biblia?
3. ¿Qué llama Dios prácticas como la idolatría, brujería, adivinación, adulterio, fornicación y prostitución?
4. ¿Por qué impuso Dios la pena capital para todas estas desobediencias? Hoy día es muy criticada la pena capital, aún para
homicidas, magnicidas, terroristas, etc. ¿Por qué?
5. En el capítulo 19 hay un repaso de todos los Diez Mandamientos, menos uno. ¿Cuál no está repetido? ¿Por qué?
6. La separación del pueblo santo de los demás pueblos y sus costumbres corruptas es un mandamiento. ¿Por qué es necesario?
7. ¿Por qué es la obediencia la promesa de vida? (Véase Rom. 7:10.)
3/II
Levítico 21 - 24. Te has fiijado en cuántas veces Dios repite Su Nombre, YO SOY EL QUE SOY, en estas instrucciones. También
Jesucristo dijo muchas veces “Yo soy…” Pan, Luz, Camino, Verdad, Vida, etc. Creo que esto es para dar autoridad a Sus palabras.
1. Tanto el sacerdote que ofrece los sacrificios como los animales que son sacrificados tenían que ser perfectos, sin defecto alguno.
¿Qué nos enseña esto en cuando a la vida de Jesucristo? (Heb.7:25,26; I Pedro 1:18-20)
2. Las siete fiestas anuales para el pueblo judío son un cuadro de la obra redentora de Dios. Los cristianos celebramos la Pascua
y algunos el Día de Pentecosotés. ¿Por qué son preciosos para nosotros? ¿Por qué no celebramos las otras?
3. Todas menos una fueron motivos de gran júbilo. ¿Cuál fue la que era triste? ¿Qué nos enseña esto para nuestra vida?
4. ¿Cuál es el simbolismo para nosotros de la luz constante del candelario en el santuario y los doce panes de la Presencia?
5. ¿Cuál era la seriedad de la ofensa contra el Nombre? ¿El Nombre de quién? ¿Estamos en peligro de ofender a Dios con
nuestras palabras hoy?
4/II
Levítico 25 - 27. Hoy terminamos uno de los libros más difíciles del Antiguo Testamento. ¡Felicitaciones! Ojalá que hayamos
aprendido mucho. La lectura de hoy es especialmente difícil, pero hay unos principios muy importantes que debemos entender y aplicar
en alguna manera a nuestra vida.
1. ¿Cuáles eran los objetivos prácticos para el reposo de la tierra cada siete años? ¿Cuáles eran los objetivos espirituales? ¿Qué
te sugiere para tu vida (aunque no eres agricultor)?
2. La fe de los judíos se pondría en prueba cuando cada 50 años tenían que hacer el reposo normal el año 49 y luego el del jubileo
el año 50. ¿Qué promesa divina tenían para hacerlo?
3. ¿Cuáles eran los propósitos de la cancelación de deudas y la liberación de esclavos? ¿Qué razón dio Dios para eso?
4. Enumera las bendiciones prometidas si obedecieran la Ley. Seguramente no puedes enumerar los siclos disciplinarios y los
castigos que siguen. Alguien dijo, “Dios no amenaza pero sí promete.” ¿Por cuál de las motivaciones prefieres actuar: las positivas
o las negativas? Aquí parece por primera vez la frase “temer a Dios”. ¿Por qué? ¿Es para nosotros también?
5. Hacer votos o promesas a Dios es un asunto serio. ¿Cómo quería Dios que se cumplieran los votos y deberes? ¿Cómo se
aplica esto a nuestras oraciones? ¿Y a las promesas emotivas que hacemos?
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