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Introducción 

El libro de Levítico se puede dividir en dos grandes secciones.  El código sacerdotal (1-16) y el código de 
santidad (17-26).  A partir del capítulo 17 en adelante, la narración se desplaza a lo que se denomina el 
código de santidad.  Se enumeran en estos capítulos, guías prácticas de acatamiento obligatorio para 
todo el pueblo.  Ya no son leyes para sacerdotes o para algunos encargados de ceremonias.  Ahora son 
leyes generales que extienden el concepto de la santidad más allá de la tienda del Tabernáculo.  Dios 
desea la santidad en cada casa, en cada calle y en cada ciudad que su pueblo habite. 
Obedecer la ley y tener un carácter santo no es necesariamente lo mismo. (W. Wiersbe). 

Respeto por la sangre - respeto por la vida 

 Hubo prohibición de sacrificar fuera del Tabernáculo (Lev17:3-4)  
o Propósito: Detener costumbre de sacrificar en el campo 

 Centralizar centro de adoración 
 Evitar prácticas de adoración a ídolos en forma de macho cabrío. 

 

 Prohibición de comer sangre Lev. 17:10-15 
o Justificación: La sangre es altamente simbólica.  

  Contiene la vida.  “La vida de toda criatura está en la sangre”.  Lev 17:14 
 La sangre es el vehículo por el que se obtiene el perdón. Lev 17:11 

o Primera mención de esta prohibición en Gen 9:1-4.  También esta prohibición está 
extendida a los cristianos gentiles en Hch 15:29 

Pureza sexual 

 La justificación para la obediencia se expresa de forma breve concisa, precisa y explícita en 
esta expresión: “Yo soy el Señor su Dios”. 

 Prohibición en cuanto a relaciones sexuales entre personas de su misma descendencia familiar 
Lev 18:6-18. La justificación bíblica esencial es que acercarse al familiar cercano es como 



 

 

acercarse al padre o madre.  1 Cor 5:1. Otras causas de prohibición: deshonra, perversión, 
crear rivalidades. 

 Prohibición por otros motivos Lev 18:19-23. Periodo menstrual, mujer de prójimo, relaciones 
homosexuales o bestialismo.Lev.18:22/20:13. Motivos de prohibición: Hacerse impuro, 
abominación, depravación. 

 Consecuencias Lev. 18:24-30. Contaminación del pueblo y de la tierra, ser vomitado por la 
tierra. 

 También esta prohibición está extendida a los cristianos gentiles Hch 15:29 

Respetar a Dios y no adorar ídolos 

 Respeto a Dios: Lev 19. Teman a Dios (v.32), guarden el sábado (vs.3,30), no jurar en el 
nombre de Dios (v.12).Correcto sacrificio (v5).Principio de separación: animales, plantíos, ropa 
(v.19) En el Nuevo Testamento se compara a 2 Cor 6:14-16 

 Idolatría. No tengan ídolos (v 4.). Moloc (Lev 18:21) Cortes de cabello, heridas, tatuajes  
             (vs 27,28). Proxenetismo idolátrico (la tierra se llena de perversidad)(vs 29Nigromancia, 

    Espiritismo. No adivinos, sortilegios (vs 26,31). También esta prohibición está extendida a  
             los cristianos gentiles Hch 15:29. 

Santidad relacional 

 Relaciones personales y de sociedad: Relaciones laborales, trato esclavos, no abusar del 
prójimo (explotar al trabajador, sordo, ciego) (vs 13,14). Ser justos en negocios (vs 35,36). 
Relaciones sociales: Trato al extranjero (vs 33,34). No ser avaros (piensen en pobres y 
extranjeros) (vs 9,10) Jesús y sus discípulos se beneficiaron de esta ley Lc 6:1-5 

●  Relaciones en general: Respeto, respeten a padre y madre (v 3), respeto a mayores (v32). 
Honestidad: No robar, no mentir, no engañar (v 11).No falso testimonio, ser justo en los juicios 
(v 15,16).Guardar el corazón: No tener remordimiento, no ser vengativo (v 17).Ama a tu 
prójimo como a ti mismo. Lev 19:18 Jesús lo resaltó en Mt 22:36-40 

 

Conclusión 

 El pasaje de la mujer sorprendida en adulterio (Jn 8:3:11) nos da una luz sobre cómo interpretar 

Levíticos, Jesús que todo lo conocía y sabía que había pecado en todos, reinterpreta el cumplimiento 

de la Ley y en su lugar deja libre a la mujer del castigo que el código de santidad demandaba (Lev:20:10).  

Jesús que va más allá que el código en cuanto al castigo,cierra el pasaje recalcando que la misericordia 

y gracia dadas, demandan a su vez un cambio en el actuar “vete y no peques más”. El Señor es quien 

nos escoge, aparta, santifica … pero pide de nosotros que seamos santos, porque Él es santo. 
 



 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 
En Daniel 5 se nos relata sobre Belsasar que había heredado el trono y estando en una celebración 
apareció en la pared una mano que escribió las letras “TEKEL” (usted ha sido pesado en la balanza y no 
dio la medida). Levítico nos ha permitido identificar acciones, actitudes, formas de actuar, hablar u otras 
que en nuestras vidas impiden que Cristo sea formado en nosotros. Esta semana, tomemos el desafío 
de pesarnos voluntariamente en la balanza divina, revisarnos y ver en qué áreas no doy la medida y qué 
decisiones voy a tomar al respecto. Si usted así lo desea, puede compartir para edificación en el Grupo 
Pequeño, una de sus decisiones. 

 

Preguntas de diálogo  

 
1- En este tiempo ¿Cuáles serían las formas sutiles en las que podríamos estar cayendo en idolatría? 

Pasajes de Apoyo: 

a) Colosenses 3:5 

b) Gálatas 4:8 

c) 1 Samuel 15:23 

 

2- En Lucas 11:34-36 se indica que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo, ¿Qué implicaciones tiene esto 

actualmente en nuestro proceso para Ser Santo? 

Pasajes de Apoyo 

a) Génesis 3:6,13 

b) 2 Samuel 11:2 

c) Mateo 5:28 

 

3- ¿Cómo “Ama a tu prójimo como a ti mismo” Marcos 12:31 nos suma en nuestro camino para Ser Santo? 

Pasajes de Apoyo 

a. Gálatas 5:14 

b. Rom 13:9 

c. 1 Juan 2:9 

 

4- “Obedecer la ley y tener un carácter santo no es necesariamente lo mismo.” (W. Wiersbe). ¿Cómo aplica 

actualmente esta idea en nuestra vida? 


