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Introducción 
El libro de Levítico finaliza con dos secciones que relacionan la santidad divina con las acciones humanas 
(Lv 26:1-46; 27:1-34). La primera destaca el tema de la obediencia a las regulaciones y revelaciones 
divinas; la segunda, extiende el mismo tema a las pertenencias de las personas que ofrecen votos, 
sacrificios y ofrendas a Dios con el fin de afianzar los valores y las enseñanzas en el corazón de las 
personas que llegan ante Dios para adorarle. El "si" en Levítico 26-27 se usa más de treinta veces (“Si 
ustedes no me obedecen”, “Si se conducen según mis estatutos”) La historia de Israel no se puede 
entender completamente aparte de los "si" contenidos en el pacto de Dios. 
 

Desarrollo 
Obediencia 

 Conocimiento de lo Santo. En Levítico 26, obedecer a Dios es "caminar en (Sus) estatutos" 
(v. 3). El gran YO SOY entró en una relación de pacto con Israel y a quien los judíos dijeron: 
“Todos lo que SEÑOR ha hablado, lo haremos.” El conocimiento de quien es Dios es el primer 
paso para la obediencia. 
 

 La morada de Dios. Las naciones a su alrededor tenían dioses hechos por el hombre en sus 
templos, pero Israel tenía al Dios que los hizo morar en medio de ellos. ¿Cómo podrían pensar 
en desobedecerlo cuando estaba tan cerca de ellos? 

 
 Pacto de bendición. Israel era un bebe en la fe, el “pacto de bendición” fue el 

"arrendamiento" de Dios para disfrutar y mantener la posesión de la tierra que Él prometió 
darles. Ellos poseían la tierra debido a las promesas de Dios a Abraham, pero no podían disfrutar 
de la tierra a menos que obedecieran las leyes que Dios le dio a Moisés.  
 

 
 



 

 

Desobediencia 
 Niveles de castigo. Se describen seis períodos de castigo, siendo el último el más grave. En 

los primeros cinco, Dios castiga a las personas en su propia tierra, pero en el sexto juicio, son 
sacados de la tierra y dispersados entre las naciones.  
 

 Disciplina a los que ama. La relación especial de Israel con Dios trajo consigo la obligación de 
obedecer su voz y glorificar su nombre. Un privilegio cargado de responsabilidad (obediencia).  

 

 Fidelidad y esperanza.  La alianza con su pueblo nunca cambia, y si Israel confiesa sus pecados 
y se arrepiente, Él los perdona y restaura. Los niveles de castigo muestran la bondad de Dios y 
su fidelidad ya que pudo haber acabado con Israel a la primera advertencia, sin embargo, no lo 
hizo. 

 

Compromiso 
 Votos. Parece extraño que este libro termine con un capítulo sobre votos en lugar de un relato 

de una demostración especial de la gloria y santidad de Dios. Pero nuestras promesas a Dios 
deben ser tan inviolables como su pacto con nosotros.  
 

 Se cumple lo que se promete. La lección principal de este capítulo es que Dios espera que 
mantengamos nuestros compromisos con Él y seamos honestos en todos nuestros tratos. No 
debemos tratar de negociar "un mejor trato" o escapar de las responsabilidades. 

 

 Verdadera redención. Cristo pagó con su propia vida el precio de redención para los 
pecadores. Él no nos redimió con plata y oro, sino con su propia sangre preciosa (1 Pedro 1: 18–
19). Cualquier sacrificio que hagamos por Él no es nada comparado con el sacrificio que Él hizo 
por nosotros. 

 
Conclusión  
“Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y 
así su alegría sea completa.” Jn 15:10-11. En esta declaración Jesús liga la obediencia y el gozo como 
causa y efecto; es decir, el gozo es resultado de la obediencia. Solamente los que son obedientes -los 
que buscan la santidad como modo de vida-conocerán el gozo que viene de Dios. Cuando obedecemos 
disfrutamos una parte de las bendiciones espirituales dadas por Dios gracias a Jesús. La experiencia 
diaria del amor de Cristo está ligada con la obediencia a Él. No es que Su amor esté condicionado a la 
obediencia por parte nuestra. Esto sería legalismo. Pero el que nosotros experimentemos y vivamos Su 
amor depende de nuestra obediencia. (Jerry Bridges - En pos de la santidad) 
 



 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 

Reflexiones sobre: Qué clase de relación tienes con el Señor actualmente y de qué manera Juan 14:23 
y 1 Juan 5:1–3 te ayudan a entender con mayor profundad cómo el creyente puede encontrar gozo y 
comunión con Dios mediante la obediencia a Él. Comparta con su Grupo Pequeño, algunas de sus 
apreciaciones. 

 

Preguntas de diálogo  

 
1- De acuerdo con Hebreos 12:5-11, ¿cuál propósito tiene la disciplina de Dios en la vida de un creyente? 

Pasajes de apoyo 
a) Proverbios 29:17 

b) Proverbios 13:1 

c) Job 5:17 

 

2- En Levítico 26:1–13, se muestran las bendiciones de la obediencia al pacto, ¿porque sigue siendo 

fundamental en la vida del cristiano la obediencia a Dios? 

Pasajes de apoyo 
a) Mateo 7:21 

b) Juan 15:10 

c) Santiago 4:7 

 
3- Según Mateo 5:33–37, ¿cuál instrucción se da a los creyentes sobre hacer votos? 

Pasajes de apoyo 

a) Santiago 5:12 

b) Eclesiastés 5:4-8 

c) Deuteronomio 23:21-23 

 

4- ¿De qué manera Levítico 26:40-42 Y Romanos 2:28,29 aclaran el deseo de Dios de que Su pueblo tenga un 
corazón verdaderamente arrepentido y no simplemente conformidad externa? 


