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Introducción 
Las normas del libro de Levítico fueron promulgadas por Dios, para una nación, y para un tiempo, pero 
sigue enseñándonos mucho a nosotros ahora y en el futuro, porque Dios no se equivoca. En Levítico, 
Dios le está enseñando a Israel a ser un Pueblo Santo, o sea diferente, separado del mal. 
Estos capítulos nos enseñan que Dios cuida de forma especial de la salud e integridad de su pueblo.  
Dios al darle a Israel esta ley, que también requería atención a lo que iban a comer y a la higiene 
personal, los estaba ayudando a vivir una vida más saludable y en muchos casos, mucho más larga que 
la de sus vecinos. 
 

Desarrollo: 
 
1- El Comer: 

 

La ley mosaica tenía dos funciones principales: enseñar obediencia de manera que los israelitas 
pudieran progresar espiritualmente, y dirigir su mente hacia la esperanza de una salvación: Jesucristo. 
Existían razones de orden práctico para entregar estas leyes, las cuales estan relacionadas con la salud 
y la higiene de las personas, evitando enfermedades y contagios. (Lev: 11:1-31). 
El vocablo hebreo para denotar “limpio” y usado en la ley de los alimentos significa algo más que 
físicamente limpio. Lleva en sí la connotación de ser “libres de toda contaminación o mancha…e implica 
aquella pureza que la religión requiere y que es necesaria para poder estar en comunión con Dios” 
Al dar las leyes de Levítico, Dios tenía en mente la salud de su pueblo. Su propósito principal era 
recordar a los israelitas que eran el pueblo de Dios, que el Padre cuidaba de ellos, y por eso debían 
mantenerse separados de todo aquello que pudiera causarles daño o contaminarlos. 
Dios se valió de este régimen alimenticio para enseñar a su pueblo a ser obediente, dedicado y 
preocupado.  



 

 

2-Alimentos limpios e impuros 

Entre los alimentos prohibidos para los israelitas estaban los animales de pezuña partida, no rumiantes, 
los carroñeros, los peces que no tenían escamas, los moluscos, algunas aves y las aves carroñeras, así 
como los insectos que tuvieran más de cuatro patas, con excepción de la miel de abejas, ya que se 
considera que es un producto de las flores, y las frutas, las verduras y todo tipo de vegetales sí están 
permitidos. 
La ley también era clara en el sentido que, no solo era prohibido comer la carne de estos animales, sino 
que también se prohibía acercarse a ella y tocarla, ya que, al hacerlo, la persona automáticamente era 
considerada impura, etas disposiciones tienen la lógica de evitar la contaminación y posterior 
dispersión de enfermedades de trasmisión por vía cutánea o por ingesta de alimentos contaminados.  

3-Tocar y contaminar 

A los israelitas no sólo se les prohibió comer animales inmundos, sino que también se les prohibió tocar 
el cadáver de un animal inmundo. El principio que se presenta aquí es que la limpieza o la santidad no 
es transferida por medio del contacto, por el mero hecho de tocar algo santo, en cambio, la suciedad, 
el pecado y la impiedad, son transferidos muy fácilmente por medio del contacto con cosas 
consideradas inmundas. 

4-Discernimiento: 

Poder discernir entre lo inmundo y lo limpio es una responsabilidad que también tiene el pueblo 
cristiano.  El propósito de la ley mosaica era que Israel conociera el carácter Santo del Señor y que 
aprendiera a llevar una vida de santidad consagrada en cuerpo y alma a Dios.  Los israelitas debían 
recordar cada hora de cada día que le pertenecían al Dios verdadero y viviente, y que pertenecer a 
Israel era un privilegio santo. 

 
Conclusión  
 
Cuando reconocemos que la verdad teológica que se enfatiza en Levítico, es que Dios es Santo y que Él 
llama a Su pueblo a reflejar esa santidad. Y cuando nos hacemos la pregunta de para que su práctica, 
los pasajes (como 1 Pedro 1) nos recuerdan cómo debemos reflejar la santidad de Dios en cómo 
vivimos. 
Finalmente, a la luz de textos como Hechos 10, recordamos la maravilla del evangelio, que, en Cristo, 
nosotros que éramos inmundos y enemigos de Dios, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados y 
vestidos en Su perfecta justicia. Sobre esa base, ahora podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo 
que Dios nos declara justos y nos da la bienvenida a Su familia. 

 



 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 

Haga una evaluación de sus hábitos alimenticios y reflexione, ¿encuentra algún hábito alimenticio que 
deba corregir y alinear al modelo de Dios para el cuido de nuestro cuerpo? Comparta con su Grupo 
Pequeño algunas de sus conclusiones. 

 

Preguntas de diálogo  

1- Usando como base Levítico 11, ¿comente porque cree usted que Dios le da a Israel instrucciones sobre 

lo que se puede o no comer?  

 

2- ¿Cómo discernir entre lo inmundo y lo limpio delante de Dios?  

Pasajes de apoyo 
a) Romanos 12:2 

b) Oseas 14:9 

c) Isaías 11:3 

 
3- ¿Qué expectativas tiene Dios para su pueblo hoy, con respecto a la pureza y santidad?  

Pasajes de apoyo 
a) Mateo 5:8 

b) II Corintios 7:1 

c) II Timoteo 2:22 

 
4- Dios es santo, le interesa profundamente la santidad y pureza de sus hijos. ¿Cómo debería esto 

afectar la manera en que vivimos hoy? 

Pasajes de apoyo 
a) I Pedro 1: 13-15 

b) Marcos 7:18-23 

c) Hechos 10 9-16 


