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#062-LEVÍTICO 1-7: “LOS CINCO TIPOS DE 

SACRIFICIOS”
En Levítico continuamos con el relato del 

libro de Éxodo. Recuerden que las divisiones 

de estos libros son artificiales. 

 

Ha pasado cerca de un año desde que Israel 

salió de Egipto. El Tabernáculo es levantado en 

el primer día del primer mes del segundo 

año (Ex 40:17). En ese memorable día, la 

nube resplandeciente que envolvía al Verbo 

entraba por primera vez en un tabernáculo 

para hacer su morada con los hombres. Desde 

luego que habrá muchas veces que Dios 

tendrá que apartarse del hombre debido al 

pecado, pero al final de su Plan de Salvación 

vendrá el triunfo y la morada se hará 

definitiva: "Y yo Juan vi la santa ciudad, la 

nueva Jerusalén, descender del cielo… 

dispuesta como una esposa ataviada para su 

marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: 

He aquí el tabernáculo de Dios con los 

hombres, y él morará con ellos" (Ap 21:3). 

 

El Tabernáculo está listo; los sacerdotes están 

listos; ahora sólo falta definir sus funciones. 

El papel fundamental del sacerdote es 

representar al pueblo de Israel ante Dios. Esto 

es necesario porque el hombre pecaminoso no 

puede presentarse directamente ante el Dios 

Santo. "Y ciertamente todo sacerdote está día 

tras día ministrando y ofreciendo muchas 

veces los mismos sacrificios que nunca pueden 

quitar los pecados" (Heb 10:11). Los 

sacrificios eran una forma de recordar al 

pueblo de sus pecados y hacer una 

reconciliación física con Dios. 

 

El sistema de los sacrificios es también una 

forma de comprobar el origen en común que 

tuvo la humanidad después de su 

expulsión de Edén y de la sociedad actual 

que se remonta después del Diluvio. Como 

se ha visto que los hombres tenían un vago 

concepto del Dios Creador, de sus leyes y de 

la lengua original, también lo vemos en los 

distintos sistemas de sacrificios de las 

sociedades antiguas.  

"La arqueología y la historia han demostrado 

la universalidad del sacrificio en las 

religiones humanas desde los tiempos más 

remotos. Los sacrificios bíblicos muestran una 

similitud y una marcada diferencia con el 

rito de los sacrificios de los cananeos, los 

babilonios, los egipcios, los griegos y los 

árabes. Existe suficiente parecido para 

mostrar un origen común cuando Dios le 

entregó al hombre sus instrucciones después 

del pecado en Edén (Gn 4:3-5). Pero según el 

hombre se fue corrompiendo, esta fuente 

original se distorsionó como muestran los 

sistemas de sacrificios (que llegaron hasta a 

tener sacrificios humanos) en los vecinos 

politeístas de Israel. Mientras que los registros 

antiguos de los sumerios, babilonios, hititas, 

egipcios y amonitas muestran similitudes con 

el sistema de Israel, las tablas religiosas 

descubiertas en Ras Shamra muestran no sólo 

el parecido sino las diferencias que hay entre 

el sistema de los cananeos y de Israel" 

(Manual Bíblico, Unger, p. 107). 

 

Ahora, volviendo al sistema de Israel, tal como 

las vestimentas de los sacerdotes 

representaban distintas facetas del 

sacerdocio de Jesucristo así también 

veremos que los sacrificios simbolizan 

diferentes matices del sacrificio de Cristo 

y de las ofrendas de los miembros. 

 

Hay cinco clases de sacrificios que debemos 

notar cuidadosamente. Veremos que el 

significado espiritual de cada uno de ellos está 

explicado en el Nuevo Testamento. Por eso 

el pueblo judío al rechazar a Jesucristo y el 

Nuevo Testamento, no entiende hasta hoy día 

el sentido espiritual de los sacrificios. 

 

Todos vienen en orden especial. Los primeros 

tres son ofrendas gratas a Dios y no tienen 

que ver con el pecado. Las últimas dos son por 

los pecados y no son "de olor grato" a Dios. 

Recuerden que todos los sacrificios en 

Levítico son simbólicos de Cristo y de la 

Iglesia. 

 

EL HOLOCAUSTO, LA OFRENDA DE GRANO 

Y LA OFRENDA DE PAZ (Lv 1-3)  
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Los primeros tres tipos de sacrificio son muy 

parecidos y se hacen "cuando alguno de entre 

vosotros ofrece ofrenda al Eterno... y será 

aceptado para expiación suya" (Lv 1:24). La 

palabra "expiación" aquí significa 

"satisfacción", pues este sacrificio no tiene 

nada que ver con el pecado. Noten que son de 

"olor grato para el Eterno" (Lv 1:9) lo que 

no es el sacrificio por el pecado. 

 

Había tres clases de animales que se podían 

usar – el becerro (vacuno), la oveja o cabra 

(ovino), y la tórtola o el palomino (ave). Todo 

dependía del estado económico, "porqué si 

primero hay la voluntad dispuesta, será acepta 

según lo que uno tiene, no según lo que 

no tiene" (2 Co 8:11). Este es el principio 

básico en toda la Biblia sobre las ofrendas a 

Dios. En otro pasaje dice Dios: "Y si no tuviere 

lo suficiente para un cordero, traerá al 

Eterno... dos tórtolas o dos palominos... mas 

si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas, o 

dos palominos... traerá... flor de harina" (Lv 

5:7-11). 

 

Recuerden el principio, "cada uno dé como 

propuso en su corazón: no con tristeza, ni 

por necesidad, porque Dios ama al dador 

alegre" (2 Co 9:7). Cuando uno le entrega 

una ofrenda a Dios, él mira el corazón de la 

persona y sabe si lo hace con gratitud o en 

forma renuente. Fue la diferencia entre la 

ofrenda de Abel y la de Caín. Uno lo hizo de 

corazón y en estado de obediencia – el otro 

de malas ganas y en estado de rebeldía a la 

ley de Dios. "No como Caín, que era del 

maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué 

causa le mató? Porque sus obras eran malas, 

y las  de su hermano justas” (1 Jn 3:12, vea 

también Heb 11:4). 

 

Así mismo cuando entregamos una ofrenda a 

Dios, o bien en los Días Santos (vea Lv 23 y 

Dt 16:16) o por alguna bendición que hemos 

recibido de “ser agradecidos” (Col 3:15) y 

compartir ese grato momento con Dios. Quizás 

al no hacerlo sea una razón de no recibir 

muchas bendiciones en la vida. 

 

Las ofrendas de gratitud varían desde las dos 

blancas de la viuda en Marcos 12:42 

(equivale a centavos de dólar) hasta la 

inmensa ofrenda de David: "yo guardo de mi 

tesoro particular oro y plata que, además de 

todas las cosas que he preparado para la casa 

del santuario, he dado para la casa de mi Dios: 

tres mil talentos de oro, de oro de Ofir, y 

siete mil talentos de plata refinada" (1 Cr 

29:3-4). Esto equivale hoy día (diciembre, 

2018) – a $4,092,525,800 dólares por el oro y 

$112,240,640 por la plata – más de 

$4,204,766,440 de dólares. ¡Qué gran ofrenda 

voluntaria hizo David! 

 

Las diferencias fundamentales entre la ofrenda 

del holocausto, del grano y la de paz son 

que en el primero es consumido todo el 

animal. En el segundo es quemada una parte 

y el resto lo comen los sacerdotes. En el tercer 

caso, una parte era quemada, una parte para 

los sacerdotes y la otra para la persona que 

ofrecía el sacrificio. 

 

Esto es importante por la explicación espiritual 

que encontramos en el Nuevo Testamento. En 

cuanto al holocausto, ésta era una ofrenda 

entera ante Dios. Representa primero la 

entrega completa al servicio de Dios. Cristo 

fue el ejemplo perfecto: "Mi comida es que 

haga la voluntad del que me envió, y que 

acabe su obra" y recalca: "Porque he 

descendido del cielo, no para hacer mi 

voluntad, sino la voluntad del que me 

envió" (Jn 4:34 y Jn 6:38). 

 

Recuerden que esta primera ofrenda era de 

libre entrega, sin relación con el pecado. 

Cristo no se ofreció parcialmente a Dios sino 

se entregó por completo a Dios: "Haya, pues, 

en vosotros este sentir que hubo también en 

Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, 

no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a 

los hombres; y estando en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz" 

(Flp 2:8). 

 

Bajo esta luz, aún el equivalente de 

$4,204,766,440 de dólares que David ofreció 

parecen insignificantes.  Todo el sacrificio del 

holocausto era entregado en fuego a Dios 

como “olor grato”.  Así lo hizo Cristo con su 
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vida: “y vino una voz del cielo que decía: Tú 

eres mi hijo amado; en ti tengo complacencia” 

(Lc 3:22). Así debemos imitar a Cristo, aunque 

sea en forma imperfecta. "Sed, pues, 

imitadores de Dios, como hijos amados. Y 

andad en amor, como también Cristo nos 

amó, y se entregó a sí mismo por 

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 

olor fragante" (Ef 5:2). 

 

Es el sentido del Primer Gran Mandamiento: "y 

amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente y con todas tus fuerzas" (Mr 12:30). 

Una vez bautizados debemos presentar 

nuestros cuerpos "en sacrificio vivo (un 

holocausto), santo, agradable a Dios (es olor 

grato) que es vuestro culto racional (en el 

griego, "lógico deber)" (Ro 12:1). Hemos de 

ser "edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo (1 P 2:5). 

 

Aún en el Antiguo Testamento, ya se entendía 

el simbolismo de esta primera ofrenda. "¿Con 

qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al 

Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con 

holocaustos con becerros de un año? ¿Se 

agradará el Eterno de millares de 

carneros, o de diez mil arroyos de aceite? 

¿Daré mi primogénito por mi rebelión… por el 

pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha 

declarado lo que es bueno, y qué pide el 

Eterno de ti: solamente hacer justicia, y 

amar misericordia, y humillarte ante tu 

Dios" (Miq 6:6-8). Este es el significado del 

primer sacrificio. 

 

El segundo sacrificio, la ofrenda de grano, 

era diferente por ser una ofrenda parcial, 

compartida por Dios y los sacerdotes. Ahora 

no es la entrega de uno mismo a Dios lo que 

se ve sino los frutos o las acciones de uno 

ante Dios, por eso era de grano. Ante Dios y 

Cristo, nuestros frutos del espíritu santo son 

gratos. Respecto a las ofrendas de los 

miembros, Pablo dice: "No es que busque 

dádivas, sino que busco fruto que abunde en 

vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y 

tengo abundancia; estoy lleno habiendo 

recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor 

fragante, sacrificio acepto agradable a 

Dios" (Flp 4:17-18). 

 

La tercera ofrenda grata era la de paz que se 

compartía entre Dios, el sacerdote y la 

persona (Lv 3; Lv 7:11-20). Aquí tenemos otro 

significado – el de la comunión en paz con 

Dios y Cristo. "Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo" (Ro 5:1). 

Además, nuestras oraciones son ofrendas 

gratas cuando tenemos comunión con Dios y 

Cristo. "Por nada estéis afanosos, sino sean 

conocidas vuestras peticiones delante de Dios 

en toda oración y ruego, con acción de 

gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 

todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús" (Flp 4:7). 

 

Cuando oramos con amor y gratitud, es como 

dar una ofrenda de paz. "Así que, ofrezcamos 

siempre a Dios, por medio de él, sacrificio 

de alabanza, es decir, fruto de labios que 

confiesan su nombre" (Heb 13:15). Además, 

aún más claro se manifiesta aquí: "lo que 

hemos visto y oído, eso os anunciamos, para 

que también vosotros tengáis comunión con 

nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre., y con 

su Hijo Jesucristo" (1 Jn 1:3). 

 

El cuarto y quinto tipo de sacrificios eran 

completamente diferentes a los primeros tres. 

No eran para ofrecer la vida, las acciones o la 

comunión con Dios sino para pedir perdón por 

los pecados. 

 

El cuarto sacrificio era por pecar al 

quebrantar uno de los mandamientos de 

Dios (Lv 4:2-35). Este sacrificio no era de 

"olor grato ante Dios". Su carne debía ser 

quemada no en el santo altar sino afuera del 

campamento, sobre la tierra. Era algo 

"inmundo", pues representaba el pecado. Esta 

ofrenda era por nuestra naturaleza 

pecaminosa y debía ser quemada 

completamente. Tenía que ser un animal sin 

mancha o si la persona era demasiada pobre, 

flor de harina sin levadura (Lv 5:11). 
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Desde luego, que Cristo también cumple 

cabalmente con este cuarto sacrificio. 

Juan el Bautista dijo, "He aquí el Cordero de 

Dios, que quita el pecado del mundo" (Jn 

1:29). También, "Al que no conoció pecado, 

por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en 

él" (2 Co 5:21). Cristo, "...habiendo efectuado 

la purificación de nuestros pecados por 

medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 

la Majestad en las alturas" (Heb 1:3). 

 

Con el fin de perfeccionar este cuadro nos 

dice: "Porque los cuerpos de aquellos animales 

cuya sangre a causa del pecado es introducida 

en el santuario por el sumo sacerdote, son 

quemados fuera del campamento. Por lo 

cual también Jesús, para santificar al pueblo 

mediante su propia sangre padeció fuera 

del campamento" (Heb 13:11-12). Cristo fue 

ofrecido "una sola vez para llevar los pecados 

de muchos y… no hay más ofrenda por el 

pecado" (Heb 9:28; 10:18). Por eso es una 

blasfemia esto de estar ofreciendo 

continuamente el "sacrificio de la misa" vez 

tras vez. "Por consiguiente, cuando el 

sacerdote lo ofrece, se cree que está 

realmente sacrificando a Cristo de nuevo… 

cada misa es la continuación del mismo 

sacrificio (de la cruz)... y esto lo hacen cerca 

de 100,000 veces al día alrededor del mundo" 

(Babilonia Misterio Religioso, Woodrow, p. 

196). 

 

El quinto tipo de sacrificio era por una falta 

contra otra persona (Lv 6:1-7). En este caso 

el culpable debía presentar un carnero sin 

defecto y "restituirá por entero y... añadirá a 

ello la quinta parte" (Lev. 6:5). Este tipo de 

falta no es tanto por nuestra naturaleza errada 

sino por las acciones concretas, 

principalmente contra el prójimo. 

 

En resumen, la ley sobre estos sacrificios es 

llamada "la sombra de los bienes venideros, 

no la imagen misma de las cosas, (y) nunca 

puede, por los mismos sacrificios que se 

ofrecen continuamente cada año, hacer 

perfectos a los que se acercan" (Heb 10:1). 

 

Estos sacrificios apuntaban al sacrificio de 

Jesucristo. "Entonces, ¿para qué sirve la ley 

(los ritos y sacrificios)? Fue añadida a causa 

de las transgresiones, hasta que viniese 

la simiente a quien fue hecha la promesa" 

(Gl 3:19). Además, "sirven a lo que es figura 

y sombra de las cosas celestiales… pero 

ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 

cuanto es mediador de un mejor pacto 

establecido sobre mejores promesas" (Heb 

8:5-6). Aquí lo último se refiere al nuevo 

pacto que hemos entrado: un mejor 

sacerdocio, un mejor sacrificio y una mejor 

promesa, es decir, tener el verdadero 

perdón por Cristo, buscar la meta de la vida 

eterna y entrar en el Reino de Dios. 

 

Ahora veamos la aplicación práctica de todo 

esto. Mediante nuestras oraciones, debemos 

tomar en cuenta estos cinco tipos de sacrificios 

ante Dios como en Lc 11:24. En el primero, el 

holocausto, es una manera de acordarnos en 

nuestras oraciones de entregarnos por 

completo a Dios. Cuando comenzamos con 

la primera categoría, "Padre nuestro… venga 

tu reino" en efecto, estamos reconociendo que 

le pertenecemos por entero y que somos ya 

ciudadanos de ese reino y Dios nuestro 

soberano. En el segundo sacrificio, el de los 

frutos del grano, le decimos, "Hágase tu 

voluntad, como en el cielo, así también en la 

tierra", nuestros frutos o acciones están 

dirigidas a cumplir con la voluntad de Dios. 

En el tercer sacrificio, el de la paz, estamos 

comunicándole a Dios nuestro deseo de 

estar en paz con él. Así le podemos pedir con 

confianza: "El pan nuestro de cada día, 

dánoslo hoy". El cuarto sacrificio es por el 

pecado y debemos decirle: "perdónanos 

nuestros pecados". El quinto sacrificio es por 

las faltas o pecados que le cometemos a otros 

y nos recuerda a perdonar también: "porque 

también nosotros perdonamos a todos los que 

nos deben. Y no nos metas en tentación, mas 

líbranos del mal (para no pecar contra Dios o 

el hombre)". 

 

Recuerden también que, en el Milenio, 

volverán a haber los mismos sacrificios aquí 

tratados (Ez 43-46). La diferencia es que estos 

sacrificios apuntan hacia atrás, al tiempo que 

Cristo se sacrificó por nosotros. Es la misma 

idea de porqué celebramos la Pascua cada año 

"en memoria de la muerte del Señor". Será 
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para las naciones inconversas "un ayo para 

llevar(los) a Cristo" (Gl 3:24) y para nosotros, 

un recuerdo o sombra de lo que Cristo ha 

hecho por nosotros (Heb 10:1). 

 

A continuación, tenemos un gráfico de todos 

los sacrificios y sus simbolismos:  
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#063-LEVÍTICO 7:23-27: “LAS LEYES ALIMENTICIAS 

SOBRE LA GRASA Y LA CARNE” 
Ahora entramos en una ciencia que cubre la 

Biblia – la de los alimentos. Recuerden que 

Dios le prometió a Israel que, si seguían sus 

leyes, "ninguna enfermedad de las que 

envíe a los egipcios te enviaré a ti; porque yo 

soy el Eterno tu sanador" (Ex 15:26). Esto 

incluía la protección divina, la sanidad divina y 

las leyes para evitar las enfermedades. 

 

Las dos primeras leyes sobre la alimentación 

que Dios entrega tienen que ver con la grasa 

y la sangre: "Ninguna grosura (palabra 

antigua para la grasa) de buey ni de cordero 

ni de cabra comeréis... se dispondrá para 

cualquier otro uso, mas no la comeréis... 

Además, ninguna sangre comeréis en 

ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni 

de bestias" (Lv 7:23-26). 

 

En Egipto era frecuente comer la grasa, y 

varias momias examinadas tenían 

arteriosclerosis. Después de varios siglos, el 

pueblo de Israel comía a la manera de los 

egipcios y por eso, ahora Dios les iba a evitar 

el padecer de este flagelo antiguo y moderno 

al prohibirles comer el sebo animal. Hay 

muchas naciones que por lo económico comen 

mucha grasa y otras que por su riqueza comen 

excesivas cantidades de carnes con grasa. 

 

Hace unos pocos años atrás (1985) fue 

otorgado el Premio Nobel de Medicina a dos 

médicos que mostraron por sus experimentos 

que el colesterol, un producto encontrado 

mayormente en las grasas animales, estaba 

íntimamente relacionado con la 

arteriosclerosis, o el bloqueo de las arterias 

por elementos grasosos. Lamentablemente, es 

demasiado tarde para millones de personas 

que murieron al ignorar esta ley bíblica y 

comieron las grasas animales, algo prohibido 

por Dios hace unos 3500 años atrás. 

 

Aun en Chile es la causa principal de muerte: 

"Las enfermedades cardiovasculares son la 

primera causa de muerte en Occidente, 

incluido Chile. Una cifra como muestra: en 

1985 murieron 73,534 personas, de las cuales 

20,422 corresponden a esa causa" (El Infarto, 

Visa, Sáez, Marzo, 1989, p. 10). En el Oriente 

no es el caso, pues la dieta se basa más en el 

arroz y el pescado.  

 

La siguiente información proviene de un 

estudio por un afamado médico, el Dr. S.I. 

McMillen, en su libro, NINGUNA ENFERMEDAD: 

 

"En la actualidad, los médicos hacen mucho 

énfasis en la importancia de reducir el 

colesterol y otras substancias grasas de la 

sangre de sus pacientes. ¿Por qué? Porque en 

las paredes de los vasos sanguíneos se forman 

placas de grasa rica en colesterol que 

obstruyen las aberturas de las arterias. Estas 

placas se conocen como ateromas; de ahí el 

término: aterosclerosis, el tipo más corriente 

de arteriosclerosis.  

 

La figura abajo muestra cómo crecen los 

ateromas, pudiendo llegar a bloquear la 

arteria coronaria y provocar un ataque 

cardíaco.  

 

 
 

La aterosclerosis arterial puede manifestarse 

cuando los depósitos de colesterol y de placa 

se acumulan y desgarran el revestimiento 

interno de la arteria. A medida que los 

depósitos se endurecen y ocluyen el lumen o 

luz arterial, disminuye la irrigación sanguínea 

a tejidos distantes y se puede alojar un 
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coágulo, causando la obstrucción total de la 

arteria. 

 

Los científicos han descubierto muchos 

factores que aumentan el riesgo de muerte a 

manos de este gran asesino. Entre los más 

importantes se encuentran:  
1. Las comidas saturadas de grasa y 

colesterol. 
2. La obesidad (también debida 

mayormente a las grasas). 
3. Poca actividad, la falta de ejercicio. 
4. El fumar y la hipertensión. 

 

LA COMIDAS CON GRASAS 
 

En las últimas décadas, la medicina moderna 

ha descubierto que las grasas de animales 

son una fuente importante de colesterol y 

exceso de grasa en la sangre. Hoy día, las 

revistas, la radio y la televisión anuncian las 

buenas noticias de que podemos reducir los 

estragos del mayor asesino del hombre 

occidental disminuyendo la cantidad de 

grasas animales que ingerimos. 

 

Aquellos países, como los Estados Unidos, en 

los que la gente come mucha grasa animal, 

presentan unos índices elevados de muerte 

por enfermedades coronarias. Por el contrario, 

en las naciones donde se consume poca, la 

aterosclerosis es verdaderamente rara. 

Finlandia se aleja bastante de esa línea porque 

los finlandeses comen una cantidad excesiva 

de productos lácteos llenos de grasa. 

 

Para obtener este conocimiento fueron 

necesarios miles de investigadores y millones 

de dólares; de modo que puede que se 

asombre usted al saber que nuestra 

investigación científica ultramoderna 

respalda lo que Dios dijo sobre las grasas 

en Lv 7:22-25. 

 

LA OBESIDAD  
 

Otro factor importante en la formación de 

placas de colesterol dentro de las arterias es 

la obesidad... Ya que su sobrepeso está 

constituido por grasa, la persona obesa 

tiene ya mucha grasa animal bajo su propia 

piel. Cualquier persona que tenga más de un 

20 por ciento de sobrepeso corre un riesgo 

mucho mayor de arteriosclerosis, y se clasifica 

por lo tanto como obesa. La obesidad se 

yergue, sin par, como el desorden alimenticio 

más corriente del mundo civilizado. Un tercio, 

aproximadamente, de los adultos y 

adolescentes norteamericanos son obesos. 

¡Una verdadera epidemia! 

 

Si cada persona tuviera su peso óptimo 

veríamos una asombrosa disminución de las 

enfermedades. Las afecciones coronarias se 

reducirían en un 25 por ciento; las apoplejías 

y los fallos cardiacos disminuirían 

verticalmente en más de un 30 por ciento. El 

doctor W. B. Kannel ha expresado: “La 

corrección del sobrepeso es probablemente la 

medida higiénica más importante (aparte de 

evitar los cigarrillos) que tenemos a mano 

para el control de las enfermedades 

cardiovasculares”. 

 

La Biblia ofrece muchas advertencias contra 

los hábitos de comer sin moderación; y en 

numerosas ocasiones se menciona a los 

glotones y borrachos en el mismo versículo. 

Uno de dichos versículos expresa: "No estéis 

con los bebedores de vino, ni con los 

comedores (glotones) de carne" (Pr 23:20). 

  

LA FALTA DE EJERCICIO  

 

“Una de las tragedias de la sociedad 

moderna es que muchas ocupaciones 

del campo laboral requieren poco 

esfuerzo físico. Sin embargo, las 

personas que tienen empleos que sí lo 

exigen – como las tareas agrícolas, el 

trabajo portuario o minero – presentan 

un índice de mortalidad por 

aterosclerosis mucho más bajo. El 

ejercicio físico diario protege contra 

esta enfermedad al menos en cuatro 

formas: 

 

1. Aumentando en la sangre un 
tipo beneficioso de colesterol 
que bloquea la deposición del 
colesterol dañino. 

2. Aumentando el suministro de 
sangre al corazón; de modo que 

este no se deteriora de una 
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manera tan seria en caso de 
bloquearse una sola arteria. 

3. Quemando grasa y 
disminuyendo la obesidad. 

4. Produciendo una sensación de 

bienestar. 
 

El ejercicio es asimismo parte esencial 

de cualquier programa para reducir 

peso. Aunque hay miles de dietas que 

pretenden "quemar" sencillamente las 

grasas del estómago, los glúteos o los 

muslos de uno, las investigaciones 

realizadas han demostrado que ningún 

régimen, por sí solo, conducirá a una 

pérdida constante de peso a lo largo de 

un período de varias semanas. 

 

La razón por la cual dichas dietas fallan 

es porque el cuerpo siente que está 

pasando por un periodo de inanición, 

de modo que empieza a conservar 

energía reduciendo su velocidad 

metabólica. Puede que después de 

tres semanas a régimen todavía haya 

estado comiendo menos calorías; pero 

su cuerpo las ha compensado 

quemando también menos. 

 

Sin embargo, no se desespere; hay una 

manera de obligar a su cuerpo a 

quemar energía suplementaria, aun 

cuando esté usted a dieta: si hace 

usted ejercicio, su cuerpo 

aumentará la velocidad 

metabólica. Por lo tanto, puede seguir 

perdiendo peso mientras se halla a 

régimen" (fin de la cita del Dr. 

McMullin). 

 

Además de prohibir el consumo de las grasas 

en animales limpios, Dios prohibió el consumo 

de animales que tienen una gran cantidad de 

grasas en sus sistemas. Es una de las razones 

de la prohibición de comer la carne de cerdo. 

 

A continuación, viene un extracto del artículo 

por el Profesor Hans Heinrich Reckeweg, 

doctor en Medicina, titulado "El Perjuicio a la 

Salud por Consumir Carne de Cerdo". 

 

"El cerdo es un animal que tiene pequeños 

músculos y huesos pero una abundancia de 

grasa, sangre, tejidos conectivos y órganos. 

Casi cada centímetro del cerdo es usado por el 

carnicero. Por medio de métodos especiales, 

todos estos ingredientes se preparan como 

productos sabrosos. El cerdo en sí no contiene 

mucha grasa afuera de su carne. Mientras 

que la grasa de otros animales se encuentra 

afuera de las células y, por tanto, es fácil de 

remover; en el cerdo, mucha de su grasa 

está dentro de la célula misma. Esto se 

manifiesta al freír la carne de cerdo que no 

requiere ponerle aceite al sartén, sino que aun 

la carne del "nuevo cerdo" al calentarla, la 

grasa sale de la misma carne. Así, la carne de 

cerdo normalmente se fríe en su propia grasa. 

 

Por eso el cerdo tiene una carne "esponjosa" y 

es imposible sacarle la grasa pues no está 

afuera de las células sino dentro de ellas. 

Esta forma de carne es necesaria para el cerdo 

que no tiene un sistema de filtración de las 

toxinas en sus órganos, como por ejemplo la 

vaca que tiene cuatro estómagos que filtran 

las toxinas. 

 

El cerdo, en cambio, dispersa las toxinas por 

su carne esponjosa y así se diluyen los 

venenos. Un ejemplo es el hecho de que uno 

de los platos favoritos de los cerdos salvajes 

es la serpiente venenosa, pues la serpiente 

muerde al cerdo, pero el veneno se disipa por 

la carne del cerdo como en una esponja, y así 

el cerdo termina comiéndose la serpiente sin 

sufrir ningún efecto del veneno. Sería 

imposible para el cerdo comer todas las cosas 

descompuestas sin este sistema de diluir las 

toxinas. Sin embargo, el ser humano 

encuentra apetitosa esa carne esponjosa pero 

llena de la peligrosa grasa intracelular y otras 

toxinas. 

 

Así vemos cómo Dios le entregó a su pueblo 

esta primera ley que evita tantos daños al 

sistema cardiovascular y digestivo. En el 

folleto de la Iglesia, "¿Es todo tipo de carne 

propio para alimento?, el Sr. Armstrong 

señala: "La mantequilla, el aceite de oliva y 

algunos otros aceites y grasas vegetales 

pueden usarse, mas el sebo de la carne debe 

evitarse. La carne molida más barata no es 
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recomendable porque contiene mucho sebo. 

La manteca de cerdo tampoco debe usarse. 

Con el tiempo el sebo y la manteca arruinarán 

cualquier estómago... El tiempo vendrá 

cuando aprenderemos por fin que el consumo 

de la grasosa carne de cerdo y otras 

"comidas" impropias es una de las causas 

principales del cáncer y otras 

enfermedades graves". 

 

La prohibición sobre la sangre también tiene 

razones médicas. La sangre se descompone 

rápidamente fuera del organismo, no así la 

carne que resiste más tiempo. Debido a esto, 

la Biblia manda desangrar al animal. “La 

verdad es que ninguna célula de sangre que 

uno tiene en su sistema circulatorio existían 

hace dos meses atrás. El promedio de vida que 

tiene un glóbulo rojo de sangre es de seis 

semanas. En forma continua, la sangre se 

está usando y reemplazando" (“Eres lo que 

comes”, Lindlahr, p.26). 

 

Por eso, las famosas "prietas" chilenas, hechas 

de sangre, son peligrosas al comerlas. En la 

mayoría de los países no se venden productos 

de sangre por los peligros higiénicos. Además, 

la sangre es una de las formas más fáciles de 

transmitir las enfermedades. Ya esto se 

conoce por el SIDA, pero hay muchas otras 

enfermedades que se pueden transmitir de la 

sangre de un animal enfermizo al ser humano.  
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#064-LEVÍTICO 8-11: “ANIMALES LIMPIOS E 

INMUNDOS: EL CERDO” 
Después de entregar la importantísima ley 

nutritiva que prohíbe las grasas y la sangre, se 

repiten las secciones de la consagración de 

Aarón y sus hijos (Cap. 8 y 9).  

 

En el capítulo 10 hay un incidente que ha 

dejado a muchos perplejos ¿por qué murieron 

los dos hijos mayores de Aarón, quienes 

apenas iniciaban su sacerdocio? En los 

versículos uno y dos sólo se menciona que 

"ofrecieron delante del Eterno fuego extraño, 

que él nunca les mandó. Y salió fuego de 

delante del Eterno y los quemó, y murieron 

delante del Eterno."  

 

¿Cuál fue la razón del castigo tan severo? Es 

necesario entender primero cómo debía ser 

ofrecido el incienso. "Y Aarón quemará 

incienso aromático sobre él; cada mañana 

cuando aliste las lámparas lo quemará. Y 

cuando Aarón encienda las lámparas al 

anochecer, quemará el incienso; rito perpetuo 

delante del Eterno por vuestras generaciones. 

No ofreceréis sobre él incienso extraño" 

(Ex 30:7-9). Aquí vemos que era Aarón y no 

sus hijos quien debía ofrecer el incienso. 

Además, noten que tomaron "fuego 

extraño", es decir, no lo tomaron del fuego 

del altar de bronce. Ellos no cumplieron con 

la ley de Dios y usaron cualquier fuego. 

 

Un último punto se nota en el Lv 10:9, a Dios 

advertirle a Aarón, después de este incidente, 

que "Tu, y tus hijos contigo, no beberéis vino 

ni sidra cuando entréis en el tabernáculo 

de reunión, para que no muráis" (por 

inferencia, como le sucedió a los dos hijos). 

Aquí vemos que ningún ser humano, por noble 

o importante que sea su título es 

indispensable para Dios. Aarón apenas podía 

cumplir sus funciones con sus cuatro hijos, y 

ahora, sólo le quedaban sus dos hijos 

menores. No obstante, fue tan grave la 

profanación ante Dios que lee los corazones, 

que determinó por sus actitudes que no 

merecían la misericordia. Dios no hace 

acepción de personas: "Mas el que hace 

injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, 

porque no hay acepción de personas" (Col 

3:25). 

 

Ahora llegamos a la sección más importante 

sobre la alimentación – el capítulo 11 de 

Levítico, también complementado en el 

capítulo 14 de Deuteronomio. Es muy útil 

leer el folleto "¿ES TODO TIPO DE CARNE 

PROPIO PARA ALIMENTO?". 

 

Dios sabiamente dividió los animales 

terrestres aptos y no aptos para el consumo 

humano según sus características físicas. Uno 

de esos rasgos es el rumiar, que tiene razones 

higiénicas. El Comentario Exegético, p.101, 

dice al respecto: "Los animales rumiantes, 

por una estructura especial de sus estómagos 

(por ejemplo, la vaca tiene cuatro estómagos) 

digieren su alimento más completamente que 

otros. Se ha descubierto que, en el acto de 

rumiar, una porción grande de las 

propiedades venenosas de las plantas por ellos 

comidas, es eliminada por las glándulas 

salivales. Este poder de separar los efectos 

venenosos de los vegetales, se dice que es 

especialmente notable en las vacas y cabras. 

Su carne por lo tanto está en mejor condición 

como alimento, porque contiene más de los 

jugos nutritivos, y es más fácilmente 

asimilada. Los animales que no rumian 

transforman menos perfectamente su 

alimento; su carne pues es malsana, y es fácil 

que produzca desórdenes escorbúticos 

(afectan las encías) y escrofulosos (afectan el 

sistema linfático)."  

 

Otra característica del animal limpio es que 

tendría la pezuña hendida. También tiene su 

razón higiénica: "En el caso de animales con 

pezuñas partidas, cuando pastan en 

situaciones desfavorables, una cantidad 

prodigiosa de materias fétidas es descargada, 

y circula entre los dedos; mientras que los 

animales con pezuña no dividida, pastando 

en el mismo terreno, llegan a ser severamente 
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afectados de las piernas, por las plantas 

venenosas entre el pasto" (Ídem).  

 
El primer animal prohibido que estudiaremos 

es el cerdo, pues es el animal inmundo que 

más se come.  

 

El Comentario Exegético dice los siguiente 

sobre el cerdo: "Es animal asqueroso, de 

hábitos sucios en el comer, y le falta una de 

las disposiciones naturales para la purificación 

del organismo, 'no rumia'; en climas cálidos, 

el comer carne de cerdo es especialmente 

propenso a producir la lepra, escorbuto y 

varias erupciones cutáneas" (además de la 

principal y temible enfermedad: la 

triquinosis). 

 

Se supone que el cerdo fue domesticado del 

jabalí salvaje por los chinos en los albores de 

la humanidad. Por eso fue prohibido en la 

Biblia como un animal inmundo desde el 

comienzo, pues ya existía la tentación. Noé 

sabía muy bien la diferencia entre el animal 

limpio e inmundo (Gn 7:2). 

 

El cerdo cumple un papel muy importante en 

la naturaleza al ser uno de los principales 

basureros y limpiadores de la inmundicia. 

Prácticamente puede comer cualquier cosa 

orgánica, viva o muerta. 

 

El Dr. Louis Lasagna, en su libro, "El Dilema 

del Médico" apoya la prohibición del consumo 

de cerdo y conejo por razones médicas: 

 

"Muchas de estas normas son médicamente 

acertadas… La prohibición de comer conejo y 

cerdo ciertamente debió disminuir las 

enfermedades, considerando la capacidad de 

estos animales para transmitir la tularemia y 

la triquinosis respectivamente." 

 

A continuación, aparecerán siete razones 

importantes para evitar comer la carne de 

cerdo: 

 

1. ES UN MANDAMIENTO DE DIOS  
 

Ante todo, el hombre vivirá "de toda palabra 

que sale de la boca de Dios" (Mt 4:4). No 

necesitamos una justificación científica para 

obedecer a Dios. Abraham no le hizo mil 

preguntas a Dios sobre por qué debía salir de 

su hogar. Sencillamente confiamos en él y en 

lo que nos ha mandado. Cristo es nuestro 

ejemplo y él guardó toda la ley de Dios, que 

incluye las normas alimenticias. Él nunca 

comió cerdo. Jamás cambió estas leyes, y, por 

lo tanto, "El que dice que permanece en él, 

debe andar como él anduvo" (1 Jn 2:6).  

 

2. EL PELIGRO DE LA TRIQUINOSIS  
 

Cuando el hombre ingiere esta carne 

infestada, sus jugos digestivos disuelven los 

quistes y quedan en libertad las larvas, las 

cuales, después de alcanzar el estado adulto, 

se reproducen, llegando a dar cada hembra 

hasta 1500 hijos; éstos son transportados por 

la corriente sanguínea a diversos lugares del 

organismo, en los que causan graves 

trastornos patológicos. Los dolores son muy 

agudos y duran hasta dos semanas. Pueden 

suscitar la muerte, pero lo más normal es que 

se vuelvan pasivos al convertirse en quistes en 

el tejido muscular, pero pueden activarse más 

tarde". 
Es hasta hoy día una enfermedad incurable, 

aunque los síntomas son tratables con 

bastante éxito.  

 

Sin embargo, este no es el único problema que 

tiene la carne de cerdo. El profesor en 

medicina, Hans Heinrich Reckeweg, escribió 

en 1983 un artículo sobre el tema: "La Adversa 

Influencia del Consumo de Cerdo para la 

Salud" enumera varias razones más. A 

continuación, tenemos un extracto del artículo 

donde elabora los efectos nocivos. 

 

3. LA TOXICIDAD  
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"La carne de cerdo debe ser 

considerada como una toxina para el 

ser humano. Esta toxicidad activa los 

mecanismos de defensa del cuerpo que 

se manifiestan en una variedad de 

inflamaciones y enfermedades.  

 

El hecho de que el cerdo causa stress y 

permite un aumento de la 

contaminación del organismo es bien 

conocido. Es obvio que esto no sólo se 

aplica al cerdo fresco sino también a los 

embutidos de cerdo. El consumo de 

productos del cerdo fresco, ya muerto, 

causa agudas respuestas del 

organismo, tales como inflamaciones 

del apéndice, la vesícula, efectos 

cólico-biliares, agudo catarro intestinal, 

gastroenteritis, síntomas de tifus, 

paratifus, eccema aguda, furúnculos, 

abscesos sudoríparos y otros 

trastornos.  

 

Un ejemplo puntual se encuentra en la 

experiencia alemana durante y 

posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

Debido a la escasez de alimentos, la 

carne de cualquier procedencia fue sólo 

adquirida en pequeñas cantidades y la 

del cerdo fue raramente disponible. 

Había muy poca grasa, poco azúcar, 

pero una gran cantidad de granos, 

verduras y cereales. Durante este 

período no hubo casi ningún caso de 

apéndice inflamada, cálculos biliares, 

problemas cardíacos, esclerosis o 

presión alta de la sangre. Sin embargo, 

en 1948, una vez que los productos de 

cerdo, particularmente el jamón y el 

tocino, volvieron a ser disponibles, la 

salud de la población alemana cambió 

drásticamente. Volvieron al mismo 

nivel que antes la guerra las 

inflamaciones del apéndice, los cálculos 

biliares, abscesos sudoríparos. 

Alarmante fue el incremento en casos 

de cáncer en ese tiempo. 

 

4. ADICCIÓN A LA CARNE DE CERDO  
 

Además, los que se acostumbran a 

consumir carne de cerdo pronto se 

encuentran adictos a ésta en diferentes 

grados por la tolerancia a las toxinas. 

Estas personas buscarán cualquier 

excusa para comer algo de cerdo. Tal 

como los adictos a los cigarrillos o al 

alcohol, ignoran cualquier molestia o 

enfermedad debido a este vicio y 

justifican su consumo. Sin embargo, 

los que logran romper el hábito, y se 

desintoxican de la carne de cerdo notan 

que el olor y el gusto a esta carne se 

vuelven desagradables y hasta 

repugnantes, tal como el exfumador 

encuentra el humo del cigarrillo 

ofensivo.  

 

El gran peligro para el ser humano es 

que, al consumir la carne de cerdo, su 

sistema es incapaz de luchar contra el 

exceso de grasa, colesterol, el aumento 

de hormonas, sustancias mucosas y 

otros factores tóxicos. 

  

La carne de cerdo no se puede 

desintoxicar en el cuerpo humano 

mediante el sistema normal de 

eliminación: la orina, la respiración, la 

secreción intestinal o de la piel. Esto no 

puede ser tampoco aliviado a través del 

mecanismo de la excreción. La única 

desintoxicación posible es a través de 

la eliminación patológica, llamadas las 

inflamaciones.  

 

5. LA GRASA INTRACELULAR 
 

La grasa del cerdo se encuentra 

principalmente dentro de las células 

mientras que en otros animales la 

grasa está casi exclusivamente fuera 

de estas células en los tejidos 

conectivos, en la forma de células 

grasosas. Esto hace imposible remover 

la grasa de la carne de cerdo. Por este 

motivo la carne de cerdo se fríe 

normalmente sin usar aceite. Al 

calentarla, de la misma carne sale el 

aceite de la grasa.  

 

La grasa siempre está asociada, con el 

colesterol. Un tipo de colesterol es 

responsable por la formación de 
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plaquetas que tapan las arterias y 

producen la presión alta y el riesgo de 

un infarto. 

 

6. SIMILITUD CON LA CARNE 
HUMANA  
 

Durante la Edad Media, cuando eran 

prohibidas las autopsias de seres 

humanos, los estudiantes de medicina 

usaban a los cerdos para sus estudios 

debido a la similitud anatómica con el 

hombre. Además, la piel del cerdo es 

muy parecida a la humana, y se usa 

para injertos de piel en casos de 

quemaduras graves. 

 

El parecido entre la carne de cerdo y la 

carne humana hace posible un pequeño 

intercambio bioquímico de los 

componentes. Se produce un 

intercambio de los firmes tejidos 

conectivos humanos por los tejidos 

nutrientes mucosos del cerdo. Por tal 

razón aquellos que consumen mucho 

cerdo rápidamente se van pareciendo 

al animal que han comido. Todos 

hemos escuchado el dicho: "Usted es lo 

que usted come". 

 

Los pacientes que han comido una gran 

cantidad de tocino (producida de la 

carne de la espalda del cerdo) 

muestran una típica protuberancia 

atrás del cuello. Lo mismo ocurre con 

el consumo del tocino que proviene del 

estómago del cerdo, las pacientes 

muestran protuberancias de grasa en 

sus propios estómagos. La gente que 

ha comido jamón (del muslo del cerdo), 

especialmente las mujeres, muestran 

una irregular deformación en las 

caderas sin darse la menor cuenta que 

el jamón fue el causante. 

 

7. PROVECHO COMERCIAL 
 

El cerdo tiene muy pocos músculos, 

pequeños huesos y una abundancia de 

tejidos conectivos, grasa, sangre y 

órganos. Casi cada centímetro del 

cerdo es usado por el carnicero para la 

preparación de alimentos.  

 

Sin embargo, el cerdo normalmente no 

vive mucho tiempo; no llega a ser muy 

viejo, primeramente, debido al hecho 

de que su edad biológica está limitada 

a unos pocos años. En segundo lugar, 

los cerdos no pueden vivir más allá de 

los seis años como reproductores 

puesto que las señales de cáncer son 

inconfundibles.  

 

El cerdo tiende a ser un animal muy 

enfermo con una abundancia de tejido 

conectivo mucoso y grasoso. Es común 

que sufra una degeneración grasosa 

del músculo cardíaco, del hígado y 

hormonas tóxicas. Todos estos factores 

son asimilados cuando se consume el 

cerdo.” 

 

RESUMEN 
 

El cerdo debe reconocerse como un 

importante factor en las 

enfermedades. Las sustancias 

venenosas contenidas en el cerdo 

causan muchas de las enfermedades 

que son crónicas y difíciles de tratar. 

Estas enfermedades pueden ser 

curadas al abstenerse de consumir la 

carne de cerdo" (Fin de la cita). 

 

Con esto terminamos la sección sobre el cerdo 

como animal inmundo.  
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#065-LEVÍTICO 11: “PECES Y AVES LIMPIAS; CÓMO 

EVITAR INFECCIONES” 
Después de cubrir la importancia de no comer 

las grasas, la sangre ni la carne de cerdo, Dios 

continúa ahora con las otras carnes: las de los 

peces, aves y otras. 

 

Levítico 11:9-11 “Esto comeréis de todos los 

animales que viven en las aguas: todos los que 

tienen aletas y escamas en las aguas del 

mar, y en los ríos, estos comeréis. Pero todos 

los que no tienen aletas ni escamas en el mar 

y en los ríos, así de todo lo que se mueve como 

de toda cosa viviente que está en las aguas, 

los tendréis en abominación. Os serán, 

pues, abominación; de su carne no comeréis, 

y abominaréis sus cuerpos muertos”. 

 

Estas instrucciones de nuevo están basadas en 

razones científicas. El Dr. Whitelaw, en su 

libro, El Código de Salud, citado en el 

Comentario Exegético, relata: “Las aletas y 

escamas son los medios por los cuales las 

excrecencias de los peces son eliminadas, 

lo mismo que en los animales por la 

transpiración. Nunca he conocido una 

enfermedad producida por comer esta clase de 

pescado, pero los que no tienen aletas ni 

escamas, producen en los climas cálidos 

los desórdenes más malignos cuando son 

comidos, en muchos casos tienen un 

veneno mortal”. 

 

Además, en general, los peces que nadan 

cerca del fondo del mar o los lagos son los que 

se comen los desechos o lo inmundo en el 

agua. Naturalmente, todos los excrementos o 

lo muerto termina en el fondo marino y es allí 

donde aparecen los peces sin escamas ni 

aletas para mantener el medio limpio. 

Cumplen la misma función que el cerdo en 

el mundo terrestre. 

 

Ejemplos de estos “basureros naturales” 

que no tienen escamas son los bagres en los 

lagos y las anguilas o congrios en el mar. El 

congrio es descrito en el Diccionario Larousse 

como un “pez de mar llamado también 

anguila de mar”. De modo que no se deben 

comer. Ahora bien, ¿Por qué las personas las 

comen y se supone tienen un sabor aceptable, 

como en el caso del congrio? La respuesta es 

que estos peces necesitan tener un gusto 

aceptable para ser comidos por los otros 

peces. Si fueran incomibles, tampoco serían 

consumidos por los demás peces y sus restos 

contaminarían el agua. 

En cambio, los peces con escamas y aletas se 

encuentran generalmente en la parte superior 

del mar o los lagos, y no se arrastran por el 

lecho para comer los desechos. Naturalmente 

que muchos de estos desechos son tóxicos y 

si uno come el pez “basurero” también se 

come todo lo que éste contiene. Esto 

también se aplica a los mariscos, que 

tienen la función de limpiar el agua de los 

desechos del mar. Llama la atención los 

reportajes sobre la contaminación marina en 

Chile y el peligro de consumir las ostras y 

machas. Los biólogos marinos explican que 

estos mariscos son unos “filtros del mar”, 

exactamente como nosotros lo hemos 

entendido. 

 

El concepto de un “filtro” es importante porque 

esto se aplica en la mayoría de los animales 

inmundos. El cerdo es un “filtro de la 

naturaleza” con su carne esponjosa que puede 

absorber gran cantidad de toxinas sin matarlo. 

Así también los peces y mariscos que son 

limpiadores del mar actúan como filtros para 

mantener la ecología marina sana. Pero uno 

no quisiera tomar un filtro que está lleno de 

inmundicia y comérselo. Así sucede cuando 

uno come un animal o pez inmundo. No 

todos tienen el mismo grado de toxicidad, pero 

todos tienen algún grado de ello. 

 

 

Anguila o congrio 
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Para terminar con esta sección, veamos la 

diferencia entre los peces limpios y los 

inmundos. La siguiente es una cita del artículo 

“¿Es todo tipo de carne propio para alimento?” 

de Herbert W. Armstrong: 
“¿Cuáles peces tienen aletas y 

escamas? Esto es algo que muchos 

lectores nos preguntan. En primer 

lugar, nombraremos algunos peces que 

comúnmente se conocen como no 

limpios, peces sin escamas, impropios 

para alimento: bagre, anguila, pez 

hoja, lija, espinoso, esturión, tiburón, 

pez espada. Todos estos carecen de 

verdaderas escamas. Además de estas 

criaturas hoy otras formas de vida 

marina que no debemos consumir 

como alimento, a saber: orejas 

marinas, almejas, cangrejos, langostas 

marinas, ostras, veneras, calamares, 

ballenas, tortugas, pulpos. 

 

 
 

“Entre los peces limpios (aquellos que 

tienen aletas y escamas) más 

conocidos son: bonito, anchoa, 

boquerón, barracuda, róbalo, dorado, 

búfalo, carpa, bacalao, roncador, 

corvina, lenguado, platija, gobio, 

tímalo, merluza, mero, arenque, lucio, 

caballa o macarela, ciprino, mújol, pez 

aguja, perca, salmón, sardina, trucha, 

sábalo, eperlano, pargo, pez luna, 

atún, albur, jurel. (Incluimos esta lista 

de nombres únicamente como una guía 

general… en la mayoría de los casos 

uno mismo puede determinarlo si tiene 

la oportunidad de examinar el pescado 

en el mercado antes de comprarlo).” 

 

Pasando ahora a las aves, también citamos del 

mismo artículo que es el más indicado: “¿Qué 

aves puede consumir el hombre en calidad de 

alimento?”.  La respuesta a tal pregunta la 

encontramos en Lv 11:13-19 y Dt 14:11-20. 

 

“Cabe, pues, preguntar: ¿En qué difieren estas 

aves inmundas de las aves conocidas como 

limpias o propias para alimento? Para 

responder a esta interrogante empezaremos 

por decir que las características de las aves 

limpias son determinadas por la tórtola o el 

palomino (Lc 2:24 y Lv 1:14), que 

antiguamente se usaban como ofrendas para 

los sacrificios”. 

 

“Al comparar las diferencias entre estas aves 

limpias y las anotadas como inmundas, es 

posible señalar las siguientes seis 

características de las aves limpias:  

 

1. no deben ser aves de rapiña. (Aquí 
vemos de nuevo el principio del “basurero 
natural” que se aplica en los animales 
voladores al igual que en los terrestres y 
los marinos);  

2. aunque atrapen en el aire el alimento que 
se les arroja, lo ponen en tierra donde 

lo dividen o desmenuzan con el pico, si 
es posible, antes de comérselo (las aves 
inmundas lo devoran en el aire, o bien lo 
prensan en tierra con una pata y lo rasgan 
con el pico);  

3. tienen alargado el dedo delantero de 

en medio y un dedo trasero,  
4. extienden los dedos de las patas de tal 

manera que los tres del frente quedan 
sobre un lado de la rama en que se 
posan y el dedo trasero sobre el otro 
lado;  

5. tienen buche (que es un filtro natural y 
permite que la carne no quede 
contaminada con las toxinas que se 
consumen); 

6. tienen molleja con doble 
revestimiento que puede separarse 
fácilmente”. 

 

“Las aves limpias tienen las seis características 

arriba anotadas, y las inmundas carecen de 

una o más de las mismas. Si un ave carece de 

cualquiera de estas seis características, es 

inmunda”. 
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Respecto al cisne, que es un animal limpio 

pero que en algunas traducciones está mal 

colocado, el artículo arriba mencionado 

termina: “Por lo tanto, es evidente que la 

palabra “cisne” como traducción del hebreo 

tinshemeth es incorrecta, y que el cisne, el 

pato y el ganso se han de considerar como 

aves limpias.” 

 

“Concluimos entonces que, aunque no sea 

necesariamente un pecado espiritual el comer 

carne que, según la definición bíblica, es 

inmunda, si uno lo hace deliberadamente, 

movido por la codicia del apetito, quebranta el 

décimo mandamiento y el acto se convierte en 

pecado. En todo caso, la comida impropia 

perjudica el organismo, que es el templo del 

Espíritu Santo (1 Co 6:19-20). Así vemos que 

no solo contamina el cuerpo el comer carne 

que la Biblia clasifica como inmunda, sino que 

el comerla en forma codiciosa, violando el 

Décimo Mandamiento, esto también perjudica 

el carácter espiritual de la persona.  
Ahora bien, queda por analizar sólo unos 

pocos casos más. Según la Biblia, todos los 

reptiles son inmundos, y no sabemos de nadie 

que los encuentre naturalmente apetecibles, 

de modo que no son un problema. En cuando 

a los insectos, también sus apariencias 

normalmente los tornan repugnantes de 

comer. El único insecto permitido para el 

consumo humano en la Biblia es el 

saltamontes o la langosta terrestre (Lv 

11:20-22). Este tema ha sido cubierto ya en 

el Estudio 41. 

 

En cuanto a las plantas comestibles Dios no 

tiene que darnos una descripción de ellas, 

pues las plantas venenosas son fácilmente 

identificadas, y las demás plantas se conocen 

por el gusto y el provecho que se obtiene de 

ellas (Gn 1:29). Hay también plantas 

comestibles y no comestibles que sirven para 

efectos medicinales en la Biblia, como la 

cataplasma de higos (2 R 20:7); las hojas de 

árboles que traen sanidad en el Milenio (Ez 

47:12); y el fruto de la vid, el vino, para 

malestares estomacales (1 Ti 5:23). 

 

CÓMO EVITAR LAS INFECCIONES 
 

Ahora entramos en otro apasionante estudio 

relacionado con la ciencia de cómo evitar las 

enfermedades llamada la HIGIENE. 

 

Lv 11:23-40: “Todo insecto alado que tenga 

cuatro patas, tendréis en abominación. Y por 

estas cosas seréis inmundos; cualquiera que 

tocare sus cuerpos muertos será inmundo 

hasta la noche, y cualquiera que llevare 

algo de sus cadáveres lavará sus 

vestidos, y será inmundo hasta la noche… 

Y todo aquello sobre que cayere algo de 

ellos después de muertos, será inmundo; 

sea cosa de madera, vestido, piel, saco, 

sea cualquier instrumento con que se 

trabaja, será metido en agua, y quedará 

inmundo hasta la noche; entonces quedará 

limpio. (Aquí vemos cómo evitar el contagio 

bacteriano de un animal muerto). 

 

“Toda vasija de barro dentro de la cual 

cayere alguno de ellos será inmunda, así como 

todo lo que estuviere en ella, y 

quebrantaréis la vasija. Todo alimento que 

se come, sobre el cual cayere el agua de 

tales vasijas, será inmundo; y toda bebida 

que hubiere en esas vasijas será inmunda. 

Todo aquello sobre que cayere algo del 

cadáver de ellos será inmundo, el horno y 

hornillas se derribarán, son inmundos, y por 

inmundos los tendréis. (Aquí veremos que las 

bacterias pueden contaminar el agua). Con 

todo, la fuente y la cisterna donde se 

recogen aguas serán limpias (esto debido 

a que la fuente no queda contaminada de 

bacterias); mas lo que hubiere puesto agua 

en la semilla, y cayere algo de los cadáveres 

sobre ella, la tendréis por inmunda (en 

este caso, el agua puede penetrar e 

infectar a la semilla). Y si algún animal que 

tuviereis para comer muriere, el que tocare 

su cadáver será inmundo hasta la noche 

(posible fuente de contagio). Y el que comiere 

del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será 

inmundo hasta la noche; asimismo el que 

sacare el cuerpo muerto, lavará sus 

vestidos y será inmundo hasta la 

noche”.  De esta manera se evita el contagio 

bacteriano. He aquí las mejores medidas 

higiénicas posibles. 
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Para poder apreciar la magnitud de esta 

legislación científica sobre la higiene, es 

necesario relatar una breve historia de la 

higiene. 

 

El Dr. McMillen en su libro, Ninguna 

Enfermedad nos relata de las creencias 

médicas en Egipto durante el tiempo de 

Moisés: “A las astillas incrustadas en la piel les 

aplicaban sangre de gusanos y estiércol de 

asno. Ya que el estiércol está cargado 

de esporas del tétanos, no es de extrañar 

que el tétanos cobrara un alto número de 

víctimas por astillas incrustadas. En el PAPIRO 

EBERS se aconsejan varios cientos de 

remedios para enfermedades. En sus drogas, 

los egipcios mezclaban cosas tales como: 

“polvo de estatua”, de “caparazón de 

escarabajo”, “cabeza de anguila eléctrica”, 

“entrañas de oca”, “rabo de ratón”, etc.”. 

 

Sin embargo, no sólo había una ignorancia 

absoluta sobre las causas de las enfermedades 

entre los antiguos egipcios sino ¡hasta el 

siglo pasado! Fue sólo hace un poco más de 

un siglo atrás que por fin se entendió de dónde 

provenían las enfermedades y las infecciones 

y también se pudieron entender las razones 

científicas de estas escrituras bíblicas.  

El hombre que descubrió la base de esta 

legislación bíblica, aunque lo ignoraba, y tiene 

el honor de iniciar la medicina moderna se 

llamó – Louis Pasteur. Citamos de una 

biografía de él en el libro “Forjadores del 

mundo contemporáneo”. 

 

“El hombre que abrió a la Medicina horizontes 

insospechados, el que demostró el origen 

bacteriano de las enfermedades 

contagiosas, el primero que venció a los 

microbios y puso los fundamentos de la 

lucha contra las infecciones, no era 

médico. Louis Pasteur había obtenido el título 

de doctor en Ciencias Físicas, al terminar sus 

estudios en la Ecole Normale de París, 

Francia… Al ingresar, en 1873, en la Academia 

de Medicina, con un solo voto de mayoría, arde 

en deseos de convencer a los médicos de que 

‘la relación existente entre la enfermedad y 

los organismos microscópicos es cierta e 

indiscutible’.  Aquellos doctores no están 

dispuestos a cambiar sus concepciones sobre 

la patogenia de las enfermedades. ¡Resulta 

tan extraño que seres invisibles clínicos que 

han llegado a describir con tanta precisión…! 

‘Nada de agentes internos!’ – clama el 

solemne Pidox. La enfermedad está en 

nosotros, es de nosotros y para nosotros. 

 

‘Pero, allá en Edimburgo, se está produciendo 

un hecho trascendental. Convencido de la 

verdad de la doctrina bacteriana de 

Pasteur, el gran cirujano Lister, establece la 

antisepsia quirúrgica. Las manos del 

operador, los instrumentos, las curas, las 

heridas, todo será desinfectado con ácido 

fénico.  Y la septicemia y la gangrena 

retroceden rápidamente’”. 

 

Aquí vemos el principio bíblico de lavarse las 

manos y las ropas ante algo enfermo o muerto 

que descubrió Pasteur por medio de sus 

experimentos. Otro que hizo lo mismo pero 

que quedó en el olvido fue el Dr. Ignaz 

Semmelweis que vivió durante el mismo 

tiempo que Pasteur, pero en Austria. “En 

1847, cierto día, después de realizar autopsias 

y lavarse las manos (gracias al Dr. 

Semmelweis), los médicos y los estudiantes 

entraron en el pabellón de maternidad y 

examinaron a las mujeres de una fila de doce 

camas. A once de las doce pacientes 

enseguida les subió la fiebre y murieron. 

Entonces, en la mente despierta de 

Semmelweis surgió otro nuevo pensamiento: 

 
Louis Pasteur 
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Sin duda había algún elemento misterioso que 

se transfería de una paciente viva a otra con 

fatales consecuencias. Como era lógico, Ignaz 

Semmelweis ordenó que todos los médicos se 

lavasen cuidadosamente las manos después 

de examinar a cada paciente viva. En 

seguida se elevaron gritos de protesta contra 

el “fastidio” de lavarse, lavarse y lavarse 

(porque ignoraban lo que eran los microbios), 

pero el índice de mortalidad bajó todavía más. 

 

¿Cree usted que Semmelweis fue aclamado 

por sus colegas? Al contrario, los estudiantes 

perezosos, los tocólogos con prejuicios y los 

superiores celosos se burlaron tanto de él, y le 

menospreciaron de tal manera, que al final 

fue despedido del hospital. Su sucesor tiró 

todas las palanganas, y como resultado subió 

otra vez el índice de mortalidad a sus viejas y 

aterradoras cifras… El Dr. Semmelweis 

escribió un libro con una excelente 

documentación acerca de su trabajo, que no 

hizo sino estimular a sus adversarios al más 

amargo de sus sarcasmos. La constante 

tensión a causa de los médicos burlones, y los 

gritos de las madres moribundas, le 

obsesionaron tanto, y pensaban de tal manera 

sobre su sensible carácter, que por último 

perdió el juicio. Ignaz Semmelweis fue 

internado en un sanatorio psiquiátrico, donde 

murió - ¡qué ironía! – de una infección de la 

sangre, sin recibir siquiera el reconocimiento 

que tanto merecía. 

 

Hoy día, los médicos reconocen el trabajo de 

Semmelweis como uno de los más grandes 

avances de la práctica de la medicina. Un libro 

de texto de 1982 declara: “El lavado rutinario 

de las manos antes, entre y después del 

contacto con los pacientes se acepta como la 

característica más importante del control 

acertado de las infecciones”. 

 

“No obstante, muchos siglos antes de 

Semmelweis, Dios dio a Moisés instrucciones 

detalladas acerca del método más seguro 

para limpiarse las manos después de 

tocar a personas muertas 

contaminadas… Concordando con estas 

recomendaciones y ampliándolas, el método 

bíblico especificaba no sólo el lavarse en 

una palangana, sino hacerlo 

repetidamente en agua corriente. 
 

Aún más notable es el jabón que se 

utilizaba. Este se hacía quemando los 

siguientes elementos juntos: una becerra, 

madera de cedro, ramas de hisopo, y lana 

escarlata. La solución de lavado contenía un 

irritante –aceite de madera de cedro– que 

mejoraba el restregado; un antiséptico –el 

aceite de hisopo– que mataba las bacterias y 

los hongos; y un elemento para restregar –las 

fibras de lana– que desalojaba las 

bacterias.  Aún hoy día, los hospitales utilizan 

a menudo un jabón granular semejante. 

 

A cualquiera que hubiere tocado una persona 

muerta se le exigía permanecer separado 

del pueblo durante toda una semana. Si el 

difunto había muerto de una enfermedad 

infecciosa, aquella semana de cuarentena 

proporcionaría el tiempo suficiente para 

que alguien contaminado por contacto 

cayera enfermo. Así, estas instrucciones 

bíblicas evitaban la feroz propagación de 

la enfermedad entre los israelitas”. 

 

“Además, el método bíblico exigía que las 

personas que hubiesen tenido contacto se 

cambiaran de ropa, poniéndose prendas 

lavadas y secas. La técnica bíblica es tan 

diferente de cualquier cosa que el hombre 

haya inventado hasta este siglo, y tanto más 

eficaz, que parece lógico que tales 

ordenanzas fueran dadas, como afirma la 

Biblia, por Dios a Moisés. Así vemos que 

cuando Dios nos instruye que nos lavemos 

después de tocar algo inmundo, lo hace para 

evitar las múltiples infecciones. Otra prueba 

del origen divino de la Biblia.  
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#066-LEVÍTICO 12-15: “EL PARTO, LA CUARENTENA Y 

LA LEPRA” 
Continuamos con esta sección de las leyes 

higiénicas. Otra causa común de las 

infecciones tenía que ver con el parto de la 

mujer. 

 

En la antigüedad, después de recuperarse del 

parto, al ignorar las medidas sanitarias, la 

mujer rápidamente comenzaba sus labores de 

nuevo. Pero muchas veces, todavía no se le 

había sanado el útero y la vagina, los órganos 

femeninos involucrados en el alumbramiento y 

fácilmente podían llegar las mortíferas 

infecciones. Con el fin de evitar esto, Dios 

señaló la siguiente medida sanitaria. 

 

Lv 12:2-4: “La mujer cuando conciba y dé a 

luz varón, será inmunda siete días; 

conforme a los días de su menstruación 

será inmunda. Y al octavo día se circuncidará 

al niño. Mas ella permanecerá treinta y tres 

días purificándose de su sangre...”. 

 

Esta es una medida higiénica para proteger a 

la mujer después del parto que se aplicaba 

también a la menstruación. 

 

Desde luego, el parto es un momento donde el 

organismo de la mujer queda expuesto a 

muchas infecciones. Durante el parto salen 

bastantes líquidos y sangre de la mujer, pues, 

primero le sale el líquido amniótico, después el 

bebé y finalmente sale la placenta. Es fácil 

entonces que toda el área involucrada quede 

a la merced de bacterias. 

 

Para solucionar este problema Dios le daba a 

la mujer un poco más de un mes para 

recuperarse antes de volver a tener relaciones 

íntimas en ese estado delicado. Es la misma 

medida médica que se aplica hoy día. “Aun 

cuando su médico le permita levantarse de la 

cama poco después del parto, procure 

descansar lo más que pueda. Permanezca en 

cama por muchas horas durante los primeros 

días y evite subir escaleras durante un mes… 

Por lo general, la menstruación no ocurre 

durante varios meses después del parto, y 

cuando reaparece, puede ser en forma 

irregular, transcurriendo algún tiempo antes 

de que su ciclo mensual regular se 

restablezca… Es mejor abstenerse de 

relaciones sexuales hasta después del 

examen médico transcurrido un mes o 

seis semanas del parto” (Su niño, p. 85-

86). 

 

En la carta circular que tiene la Iglesia sobre 

la menstruación, que también es aplicable al 

periodo del post parto, leemos: “Unos estudios 

médicos sugieren que es más fácil para la 

mujer adquirir algunas enfermedades durante 

la menstruación. Aparentemente, es durante 

ese tiempo que la vagina de la mujer queda 

más delicada y susceptible a lesiones. Hasta 

una herida menor durante la relación sexual 

puede abrir el acceso para que enfermedades 

entren en el flujo sanguíneo. Un artículo en La 

Revista de Medicina Reproductiva, (noviembre 

1989), señala que el sexo durante la 

menstruación presenta un alto riesgo de que 

fragmentos del tejido del útero puedan pasar 

a otros órganos en la región pélvica y producir 

quistes”. 

 

De modo que, en esos tiempos, con la falta de 

higiene, no era exagerado dejar a una mujer 

que se recuperara del parto y no tuviera 

relaciones hasta dos meses y medio después 

en caso de tener una hija. Ella tenía que 

lavarse con agua corriente para volver a la 

normalidad en su comunidad – era una forma 

preventiva contra posibles infecciones. Otra 

vez vemos que la norma bíblica de un período 

de recuperación después del parto es la que 

ahora sigue la medicina moderna. 
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A propósito, el parto mismo se llevaba a cabo 

según las instrucciones bíblicas de una forma 

bastante higiénica. “En cuanto a tu 

nacimiento, el día que naciste (refiriéndose a 

Israel, antes de ser llamada por Dios), no fue 

cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con 

aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni 

fuiste envuelta con fajas” (Ez 16:4). Aquí 

vemos que se usaba el agua con sal como un 

antiséptico, y se limpiaba cuidadosamente 

para luego ponerle ropa limpia. 

 

Una pregunta común es, ¿por qué la diferencia 

entre los días de recuperación si es un varón o 

una mujer? No se sabe exactamente. Una 

posibilidad, pues puede haber otras, es el 

corregir las bajas de los hombres cuando caen 

en la guerra. Este mes extra se espera para 

los que solían tener la predisposición genética 

hacia tener mujeres ayudaría a equilibrar el 

porcentaje de los sexos. Los que tenían la 

predisposición hacia tener varones podían 

tener un poco más de tiempo para 

multiplicarse. 

 

Normalmente, el porcentaje en el mundo 

entero de hombre y mujeres es de 50-50. En 

Chile, por ejemplo, de acuerdo con censo de 

1990, hay casi 13 millones de personas, y las 

mujeres superan a los hombres por un escaso 

margen, ellas son el 51.2%. Las mujeres 

normalmente viven más que los hombres. 

 

Sin embargo, en Francia, que ha sufrido 

muchas bajas varoniles en la Primera y 

Segunda guerra mundial, hay muchos menos 

hombres que mujeres. Así en Israel, las bajas 

varoniles se podían compensar por un período 

extra de abstinencia después del parto, por 

parte de la mujer que tenía más mujeres. Esta 

es sólo una explicación y no es la única 

posible. 

 

Ahora pasamos a los capítulos 13 al 15 donde 

vemos otra medida higiénica de gran 

importancia – la cuarentena de 

enfermedades contagiosas como la lepra. 

La lepra aún está vigente en el mundo, con 2 

millones de casos reportados hoy y hasta 10 

millones como el total (Actualización de la 

OMS: 173,358 casos a finales de 2016). Hasta 

1960 era una enfermedad incurable y una de 

las más terribles. Tal como el caso del 

misionero médico en la India que relató su 

contacto con los leprosos. 

 

“A primera vista, estos tres individuos se 

parecían a cientos de otros extraños que 

acudían en multitudes a nuestro hogar, pues 

mi padre era médico. Cada uno llevaba un 

taparrabo y un turbante, con una manta 

puesta sobre un hombro. Pero a medida que 

se acercaban, advertí algunas diferencias: una 

condición de manchas en la piel, gruesas e 

hinchadas frentes y orejas, y los pies 

envueltos en tiras de tela ensangrentadas. 

Conforme se aproximaban, noté que también 

les faltaban algunos dedos de las manos y uno 

de ellos no tenía dedos en los pies – los 

extremos de sus miembros eran muñones… Mi 

padre les dijo: ‘Es poco lo que podemos hacer. 

Lo siento’. Les lavó los pies a los desconocidos, 

les salpicó un ungüento en las llagas y las 

vendó… Ese incidente fue mi primer encuentro 

con la lepra, la más antigua enfermedad 

registrada, y con toda probabilidad, la más 

temida… en la mayor parte del mundo, menos 

de una cuarta parte de los pacientes de lepra 

se encuentran en realidad bajo ningún tipo de 

tratamiento. Así, para muchos, aún es una 

enfermedad que puede causar graves 

lesiones, ceguera, y la pérdida de las manos y 

los pies” (y finalmente, la vida). 

 

Sobre la medida preventiva de la cuarentena 

se cita primero el artículo, “Principios de una 

buena salud”, p. 9: “En el siglo 14 la peste 

bubónica apareció en el Asia y se extendió a 

Rusia, Persia, Turquía, África del Norte y 

Europa. En aquel trágico período murió tal vez 

la tercera parte de la población europea”. 

 

“Inexorablemente, la peste invadió cada 

ciudad, aldea y pueblo. Millones perdieron la 

vida ante el “sombrío segador”. Se desató el 

pánico y la confusión. La muerte rondaba por 

doquier. Fueron tantas las víctimas que los 

cuerpos se lanzaban en fosas comunes”. 

 

“El médico judío Balavigno vivió en aquella 

época y observó que un factor principal en la 

propagación de la enfermedad eran las malas 

condiciones higiénicas. Instituyó una campaña 

de aseo entre los judíos. Como resultado, las 
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ratas abandonaron los barrios judíos y pasaron 

a los sectores gentiles de la ciudad. El índice 

de mortalidad entre los judíos fue apenas del 

5% del índice entre los no judíos”. 

 

“Cuando la gente se percató de este 

fenómeno, no imitó las normas higiénicas de 

los judíos, ¡sino que acusaron a los judíos de 

ser la causa de la peste y de envenenar los 

pozos! Se desató una masacre general. 

Balavigno mismo, perseguido y torturado, 

tuvo que declarar que él y otros eran los 

responsables de la enfermedad”. 

 

En otra publicación sobre el tema, el autor 

pregunta: “¿De dónde vinieron estas leyes 

acerca de la cuarentena?” El mismo autor 

responde: ‘Es muy singular el hecho de que se 

encuentre una descripción la lepra como 

aparece en Lv 13 escrita tantos siglos antes 

de nuestra época. Es de notar que la 

literatura mundial no ofrece, en los 1700 

años siguientes, ninguna descripción tan 

precisa de esta terrible enfermedad como 

la que aparece en la narrativa bíblica’. 

 

Hablando de las normas bíblicas acerca de la 

lepra, el Dr. Atkinson opina: “Las leyes de la 

salud planteadas en Levítico son las bases de 

la moderna ciencia de la higiene. Moisés 

ordenó que los casos de lepra fuesen 

segregados, que las cosas que habían sido 

habitadas por judíos infectados fueran 

inspeccionadas antes de que alguien las 

volviera a ocupar y que los individuos 

recuperados de enfermedades contagiosas se 

sometieran a un examen antes de salir del 

país. La cuarentena de nuestros tiempos 

modernos se remonta a aquellas normas 

sanitarias del Antiguo Testamento. 

 

“Igualmente, el historiador médico Arturo 

Castiglioni, nos dice que las leyes contra la 

lepra de Levítico 13 pueden considerarse 

como el primer modelo de una legislación 

sanitaria”. 

 

El Dr. McMillen relata sobre la lepra en su libro, 

Ninguna Enfermedad y cita al Dr. George 

Rosen: “La lepra fue la peor plaga que 

ensombreció la vida de la humanidad 

medieval. El miedo de todas las otras 

enfermedades juntas apenas se puede 

comparar con el terror que propagó la lepra. 

Ni siquiera la peste negra del siglo catorce, o 

la aparición de la sífilis hacia el final del quince, 

produjo un estado de espanto parecido… Al 

principio de la Edad Media – durante los 

siglos seis y siete – comenzó a extenderse 

más por Europa, convirtiéndose en un grave 

problema social y de salud. Se hizo endémico 

particularmente entre la gente pobre, 

alcanzando una cuota aterradora en los 

siglos trece y catorce”. 

 

“¿Qué propusieron los médicos para detener 

los estragos cada vez mayores de la 

lepra?” Algunos enseñaban que era la 

consecuencia de comer alimentos 

sazonados con especias, pescado en 

malas condiciones, o carne de cerdo 

enfermo. Otros decían que la producía una 

“Conjunción maléfica de los planetas”. Y, 

naturalmente sus sugerencias para prevenirla 

no tenían valor alguno. 

 

“¿Qué hizo posible llegar a controlar la 

epidemia de lepra del medioevo? Ya que los 

médicos no tenían nada que ofrecer, fueron los 

religiosos que tomaron la dirección y 

adoptaron el concepto de contagio en el 

Antiguo Testamento… Una vez determinada 

su condición de leproso, el enfermo había de 

ser apartado y excluido de la comunidad… 

y se llevó a cabo la primera gran hazaña… en 

una metódica erradicación de la enfermedad”. 

 

Sin embargo, en Noruega, “la disminución de 

la incidencia de la enfermedad condujo a una 

relajación de las precauciones, y el mal 

apareció de nuevo en aquellas partes del país 

donde no había sido erradicado por completo. 

Los leprosos iban puerta por puerta vendiendo 

sus mercancías. En vista de que la bacteria 

que causa la lepra se encuentra en 

grandes concentraciones en las 

secreciones del interior de la nariz, no es 

de extrañar que aquella práctica 

promoviera la propagación de la 

enfermedad.  A causa de la extendida 

creencia de que la lepra era hereditaria, la 

gente no temía el contagio de la misma. Pero 

en 1873, el Dr. Armauer Hansen dio 

impulso al estudio de esta enfermedad, 
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sacándola de la era del oscurantismo de la 

conjetura, al identificar la bacteria que la 

producía. Este descubrimiento demostró que 

la lepra era una enfermedad contagiosa, y 

tres años más tarde se aprobó el Decreto 

Noruego sobre la lepra”. 

 

“Esta ley ordenaba a los leprosos vivir en 

aislamiento preventivo separados de sus 

familias. En 1856 había en Noruega 2858 

leprosos; y al principio de este siglo, sólo 

quedaban 577, y luego ese número 

disminuyó hasta 69. Para el año 1930, los 

espectaculares descubrimientos de la ciencia 

permitieron a Noruega controlar esta 

enfermedad; pero las precauciones 

adoptadas habían sido escritas por Dios 

casi 3500 años antes”. 

 

El Dr. McMillen concluye: “La salud de miles de 

personas mejora en gran manera porque los 

hombres empezaron a poner en práctica 

las Palabras de Dios. Por ello, 

experimentaron la promesa de Dios: “Si 

oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios… 

ninguna enfermedad de la que envié a los 

egipcios te enviaré a ti…”.  
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#067-LEVÍTICO 15-16 “LEYES HIGIÉNICAS; DÍA DE 

EXPIACIÓN” 
Una vez cubierto el tema de cómo evitar las 

enfermedades contagiosas mediante la 

cuarentena y el lavamiento, Dios ahora 

instruye a su pueblo sobre otros focos de 

posibles infecciones. 

 

Principalmente esto tiene que ver con los 

flujos que emanan en forma natural o 

anormal del hombre o la mujer. Sobre Lv 

16 señalan: “El flujo de cualquier otra parte 

del cuerpo, por ejemplo, la nariz o el oído no 

es considerado inmundo. El reglamento se 

aplica más bien a cuatro situaciones:  

 

1. Las descargas anormales masculinas 
por enfermedades venéreas como 
gonorrea (Lv 15:2-15); 

2. Emisiones normales de semen (Lv 
15:16-18);  

3. La menstruación normal (Lv 15:19-
24) y;  

4. Descargas femeninas por 
enfermedades (Lv 15:25-30)”. 
(Comentario Interpretativo Bíblico, p. 
77). 

 

Notemos primero que el flujo de semen que se 

menciona en los vs. 2-15 es algo anormal: 

“sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, 

o que deje de destilar a causa de su flujo, él 

será inmundo (vs. 3). 

 

Hoy día entendemos lo peligroso que es tener 

contacto con una descarga de flujo humano. Al 

entrar en contacto con el semen u otro flujo 

de una persona que tiene una enfermedad 

venérea como el SIDA, gonorrea, sífilis o 

herpes, bien puede quedar infectado. Tal como 

en el caso del SIDA, el semen o la sangre 

menstrual del contagiado son los focos 

principales para contraer la enfermedad. 

 

Lo que sucede es que, al contrario de la saliva 

que es una solución diluida, el flujo de semen 

en el hombre o la sangre menstrual en la 

mujer son un verdadero caldo de cultivo por la 

concentración de materia orgánica. 

 

La solución para evitar el contagio era una 

cuarentena de los objetos tocados por el flujo 

y el lavarse enteramente antes de entrar en 

contacto con otras personas. Estos son los 

mismos principios que se aplican en los 

hospitales, pues la esterilización de los objetos 

contaminados y el lavado por el personal son 

las reglas principales de higiene en un 

hospital. 

 

Así vemos claramente que estos reglamentos 

tenían el efecto de establecer muy altas 

normas de higiene para el pueblo de Israel. Sin 

embargo, no estaban relacionados con la 

adoración espiritual de Dios. Por lo tanto, su 

intención tenía un fin físico de higiene. 

 

En el Nuevo Testamento, se conservan los 

principios de la higiene y la alimentación, pero 

ya no era necesario el rito de presentarse al 

sacerdote aarónico. Noten que en la 

conferencia ministerial en Hch 15, los 

principios de alimentos limpios y de no comer 

sangre, pero los rituales relacionados con las 

impurezas no son necesarias, sino sólo 

como medida higiénica es el lavarse 

después de tener un flujo y evitar el contacto 

hasta el anochecer. 

 

Los Apóstoles decretaron: “Porque ha parecido 

bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no 

imponeros ninguna carga más que estas cosas 

necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado 

a ídolos, de sangre (siguen leyes 

alimenticias, de ahogado y de fornicación; 

de las cuales cosas si os guardareis, bien 

haréis” (Hch 15:28-29). Hoy día, debemos 

siempre lavarnos después de tener un flujo de 

semen o durante la menstruación de la mujer. 

 

A propósito, antes de finalizar esta sección 

sobre la higiene de los flujos humanos, la 

arqueología ha encontrado en Israel que se 

hacían algunas cirugías primitivas en ese 

entonces. Una tenía que ver con los tumores 

en la cabeza. Sólo se entrega como un dato 

interesante sobre la medicina de ese entonces. 
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Esta sección sobre la higiene es otra prueba de 

la inspiración divina de la Biblia. Como han 

visto, no hay una sola superstición relacionada 

al tema, ni ningún remedio egipcio. Tal como 

lo menciona el Dr. McMillen en su libro, 

Ninguna Enfermedad. 

 

“En el Papiro Ebers se aconsejan varios cientos 

de remedios para enfermedades. En sus 

drogas, los egipcios mezclaban cosas tales 

como: ‘polvo de estatua’, caparazón de 

escarabajo’, cabeza de anguila eléctrica’, ‘rabo 

de ratón’, etc. Por el tiempo en que se escribió 

este libro de texto médico egipcio, nacía 

Moisés en Egipto; y aunque sus padres eran 

hebreos, fue criado en la corte de Faraón, y 

“Enseñado… en toda la sabiduría de los 

egipcios” (Hch 7:22). Es bastante seguro 

que Moisés estaba bien familiarizado con 

el conocimiento médico de su tiempo. 

También muchos miles de israelitas lo 

conocían, y sin duda habían usado algunos de 

los remedios corrientes mencionados en el 

Papiro Ebers”. 

 

“Sin embargo, cuando Moisés sacó a los 

israelitas de Egipto, Dios hizo un pacto 

extraordinario con la nueva nación: “Si oyeres 

atentamente la voz del Eterno tu Dios, e 

hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres 

oído a sus mandamientos, y guardares todos 

sus estatutos, ninguna enfermedad de las 

que envié a los egipcios te enviaré a ti; 

porque yo soy el Eterno tu sanador” (Ex 

15:26). ¡Vaya promesa! ¿Acaso no habían sido 

afligidos los egipcios y los israelitas por 

epidemias durante siglos? Los remedios 

registrados en sus libros de medicina no 

habían logrado prácticamente nada y a 

menudo el “remedio” era peor que la 

enfermedad. Sin embargo, aquí el Señor 

hacía una promesa fantástica de liberar a los 

israelitas de las epidemias de enfermedades 

de Egipto”. 

 

“Luego, Dios procedió a darle a Moisés cierto 

número de mandamientos, los cuales, hoy día, 

forman parte de nuestra Biblia. Ya que 

aquellas instrucciones médicas eran 

completamente distintas a las 

registradas en el PAPIRO EBERS, Dios, con 

toda seguridad, no estaba copiando a las 

autoridades del momento en el campo de la 

medicina.  ¿Tendría Moisés, quien había 

sido instruido en las universidades reales 

para postgraduados, la fe suficiente como 

para aceptar aquellas innovaciones 

divinas sin añadir a las mismas algunas 

de las cosas que le habían enseñado los 

egipcios? Por el relato de Éxodo, descubrimos 

que Moisés tenía tanta fe en las leyes de 

Dios que no incorporó ni un solo concepto 

médico erróneo a aquellas instrucciones 

inspiradas. Si él hubiera cedido a la 

inclinación natural de añadir, aunque sólo 

fuera un poco, de su “enseñanza universitaria 

moderna”, leeríamos recetas tales como “el 

diente de un asno machacado en miel”; 

por no hablar de las drogas que los 

médicos eminentes preparaban a partir 

de excrementos, cargados de bacterias 

de perros, gatos y moscas” (Ninguna 

Enfermedad, McMillen, p. 21). 

 

Respecto al tema de la medicina en la Biblia, 

primero es bueno ver qué significa el término 

MEDICINA: “Ciencia y arte de precaver y curar 

las enfermedades del cuerpo humano” 

(Diccionario de la Lengua Española). Como 

hemos visto, la medicina en la antigüedad 

estaba plagada por la superstición. El 

Diccionario Interpretativo de la Biblia señala: 

“En Egipto, las enfermedades se relacionaban 

con la actividad de espíritus malvados y la 

forma más eficaz de contrarrestarlos era por 

la magia. Como resultado, el sacerdote–

médico de Egipto empleaba ritos mágicos para 

las enfermedades de los ojos, quemaduras, 

heridas, etc. Se usaban también hierbas y 

sustancias de animales, pero casi siempre 

acompañadas de frases mágicas”. 

 

“En cambio, los principios médicos en los 

primeros libros de la Biblia representan un 

adelanto considerable al repudiar la 

magia por completo. En vez, se considera la 

enfermedad en términos prácticos y del punto 

de vista de la relación espiritual entre el 

enfermo y su Dios. Los principios de higiene 

personal y social que se encuentran en las 

secciones médicas de Levítico son únicos 

en la Antigüedad. Sólo aquí se encuentran 

análisis racionales de las enfermedades”. 
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“El deber de enseñar y aplicar estos principios 

recaía sobre los sacerdotes, quienes 

recibieron las instrucciones de cómo 

diagnosticar ciertos casos de enfermedades 

como la lepra… La responsabilidad de la salud 

pública era de los sacerdotes y las parteras. 

Los deberes médicos de los sacerdotes están 

ligados a sus responsabilidades religiosas. El 

libro de levítico tiene siete formas de 

purificación en que razones médicas además 

de religiosas imperan. Estas son: 

 

1. Parto (Lv 12);  
2. Lepra (Lv 13);  
3. Enfermedades Venéreas (Lv 15:2-15);  
4. Semen (Lv 15:16-18);  
5. Relaciones sexuales;  

6. Menstruación (Lv 15:19-30); 
7. Cadáver (Lv 21:1-3). 
 

“Como Dios era reconocido como el Sanador 

Supremo, el papel del sacerdote, además del 

diagnóstico, era preparar ciertos bálsamos y 

hierbas. 

 

En Jer 8:21-22 el provecho del bálsamo de 

Galaad muestra que, en Galaad, una región de 

Israel, se usaban ungüentos medicinales. Para 

heridas y lesiones infectadas usaban 

medicamentos que incluían bálsamos y aceites 

(Is 1:6)… más tarde, las medicinas se vieron 

como productos naturales y útiles para el 

hombre”. 

 

“En ocasiones, Cristo mencionó en sus 

enseñanzas a los médicos, y citó algunos 

dichos populares al respecto (Mt 9:12; Lc 

4:23). En general indicaba que era 

competentes, pero había ocasiones en que sus 

tratamientos fracasaban (Mc 5:26). Se habla 

de Lucas como “el médico amado” (Col 4:14), 

y en sus escritos se nota la precisión cuando 

describe las sanidades en el ministerio de 

Cristo… su uso especial de términos médicos 

indica que fue entrenado según la 

tradición griega de la medicina”. 

 

Respecto al uso de médicos, El Noticiero del 

14 de marzo de 1988 relata: “Las escrituras 

que más se suelen citar como una prueba de 

que no se debe acudir a un médico o utilizar 

medicinas son 2 R 1:1-4 y 2 Cr 16:12-13. En 

2 R 1:1-4 se cita el ejemplo del rey Ocozías 

quien al estar enfermo envió mensajeros y 

desdijo: “Id y consultad a Baalzebub dios de 

Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad”. 

La respuesta de Dios fue: “¿No hay Dios en 

Israel, que vais a consultar a Baalzebub dios 

de Ecrón?”. Estos versículos no están 

condenando en ninguna forma a los médicos 

o a las medicinas. El contexto pone muy en 

claro que el error de Ocozías fue consultar a 

otro dios, Baalzebub, dios de la medicina. La 

consulta era acerca del futuro; el cuidado 

médico no se menciona aquí. Ocozías fue 

reprendido por idolatría”. 

 

“Otra escritura que se suele citar para tratar 

de demostrar que el acudir a los médicos o a 

la medicina es erróneo es 2 Cr 16:12-13. Se 

relata aquí la historia de Asa, quien, habiendo 

enfermado de los pies, “no buscó al Eterno, 

sino a los médicos” (vs. 12). Es claro aquí que 

el error de asa fue buscar a los médicos en 

lugar de buscar a Dios. Hoy podemos decir 

lo mismo. Las personas no deben confiar en la 

medicina como si fuera un dios. En Jer 17:5 se 

nos dice: “Maldito el varón que confía en el 

hombre y pone carne por su brazo y su 

corazón se aparta del Eterno”. Muchas de las 

prácticas médicas de aquella época no eran 

como la ciencia estrictamente disciplinada que 

tenemos hoy. Aún si dios hubiera condenado 

específicamente la ayuda médica de aquella 

época (lo cual no hizo en esta sección de la 

Escritura), su condenación no se aplicaría sin 

modificaciones a nuestros días, puesto que 

hay gran diferencia entre la medicina de 

hoy y la de aquellos tiempos. Tal vez lo 

único que tienen el común es el nombre. Esta 

sección de la Escritura no se puede utilizar 

para probar que un cristiano no debe buscar 

atención médica. Podemos resumir diciendo 

que la Biblia sí condena, y con frecuencia, a 

los antiguos médicos que confiaban en dioses 

paganos, en amuletos, conjuros y magia. Sin 

embargo, no condena a quienes buscan 

ayuda práctica y científica para su 

enfermedad si su confianza está puesta 

totalmente en Dios”. 

 

EXPIACIÓN 

Ahora entramos en otro tema relacionado con 

las impurezas, pero de carácter espiritual. En 

Levítico 16 tenemos el detalle de cómo 
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guardar el Día de Expiación. Pertenece en esta 

sección porque aborda cuándo se limpiaban 

los pecados de Israel. 

 

Sabemos que el Día de Expiación es la quinta 

Fiesta Santa de Dios y en el Plan de Salvación 

que se esboza en estas Fiestas, representa 

cuando Satanás será atado por mil años al 

regreso de Cristo a la Tierra. Veamos ahora la 

analogía tan perfecta de esta Fiesta Santa. 

Sólo en el Día de Expiación el Sumo Sacerdote 

podía entrar en el lugar santísimo del 

Tabernáculo. “Y…tomará dos machos 

cabríos para expiación (Lv 16:5). “Y echará 

suertes Aarón sobre los dos machos 

cabríos; una suerte por el Eterno, y otra 

suerte por Azazel”. 

 

 
 

¿Quién es Azazel? Según los diccionarios 

bíblicos significa “el expulsado” y se refiere al 

Diablo. Las suertes echadas eran una plegaria 

solemne para que Dios decidiera un asunto 

difícil. Era una ceremonia sagrada que incluía 

la intervención de Dios. Sin embargo, hoy 

echar suertes se hace con fines de lucro al 

apostar y es en contra de los principios 

bíblicos. ¿Quién representaba el otro macho 

cabrío? Al Eterno, o sea al Dios del Antiguo 

Testamento quien llegó a ser Jesucristo (1 Co 

10:4). Era la sangre de este sacrificio que se 

rociaba en el propiciatorio para expiar los 

pecados de Israel. En Heb 9:11-14 es Cristo el 

que cumplió ese significado cabalmente. Ahora 

bien, aunque esto dos machos cabríos eran 

casi idénticos ante los hombres, uno 

tipificaba a Cristo y el otro a Satanás 

(Azazel). Los hombres no estaban calificados 

para determinar cuál de los machos cabríos 

debía representar a quien. Por tanto, era 

necesario apelar solemnemente a Dios para 

que él decidiera el caso. Esto representa, en 

forma simbólica, que el hombre no puede 

identificar correctamente la verdadera 

religión. Como el Azazel, Satanás ha hecho 

tan bien su trabajo de decepción, que el 

hombre en general no sabe a quién sirve. La 

mayoría de los que profesan ser cristianos en 

realidad están bajo un engaño y en vez de 

seguir a Cristo, siguen al “ángel de luz” 

disfrazado. “Pues como ellos no creen, el dios 

de este mundo los ha hecho ciegos de 

entendimiento, para que no vean la brillante 

luz del evangelio del Cristo glorioso (2 Co 4:4, 

Versión Popular) y también “Y no es maravilla, 

porque el mismo Satanás se disfraza como 

ángel de luz” (2 Co 11:14). ¿Cuál es 

entonces el chivo “disfrazado”? 

 

Azazel, el chivo vivo, era conducido al 

desierto a vagar. Este macho cabrío es un 

símbolo de Satanás que es un espíritu inmortal 

pero que vagará en las tinieblas por la 

eternidad (Judas 1:13).  

 

Así tenemos en el Día de Expiación este 

simbolismo tan importante. La mejor manera 

de entenderlo es mediante un esquema 

comparativo:  
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#068-LEVÍTICO 17-18: “LAS ABOMINACIONES 

CANANEAS – SACRIFICIOS A MOLOC” 
El capítulo 17 de Levítico primero aborda la 

exclusividad de los sacrificios en el 

Tabernáculo de Dios. Es importante este 

punto, puesto que por ese motivo el pueblo 

judío actual no puede ofrecer sacrificios en 

distintas partes del mundo y sólo pueden 

adorar a Dios en sus sinagogas. Por esa razón, 

los judíos más estrictos están tan ansiosos de 

levantar un templo o Tabernáculo en la zona 

de Jerusalén. Es el único sitio aprobado por 

Dios. 

 

Había otro motivo para señalar el Tabernáculo 

como el único lugar de ofrecer sacrificios: "y 

nunca más sacrificarán sus sacrificios a los 

demonios, tras de los cuales han fornicado" 

(Lv 17:7). Aquí vemos que al adorar a falsos 

dioses en realidad siguen a demonios, que 

apoyan y obran para asegurar su culto (2 Cor 

11:13-14). 

 

Al asegurar sólo el sacrificio en el Tabernáculo, 

Dios podía eliminar los sacrificios ocultos que 

podrían hacer a otros dioses. Por eso era tan 

grave la condena al "pueblo que en mi rostro 

me provoca de continua a ira, sacrificando 

en huertos, y quemando incienso sobre 

ladrillos; que se quedan en los sepulcros, y 

en lugares escondidos pasan la noche; 

que comen carne de cerdo, Y en sus ollas 

hay caldo de cosas impuras" (Is 65:3-4). El 

resto del capítulo 17 repasa las leyes sobre la 

sangre. 

Ahora llegamos al importantísimo capítulo 18. 

Aquí Dios entrega las leyes genéticas de 

consanguinidad. "No haréis como hacen en 

la tierra de Egipto, en la cual 

morasteis"(vs. 2). Primero hay que notar que 

esta es una legislación absolutamente nueva y 

radical a lo que existía en la antigüedad. 

"Grande relajamiento prevalecía en Egipto es 

sus sentimientos y prácticas acerca de la 

relación conyugal, porque ellos no sólo 

sancionaban abiertamente casamientos de 

hermanos con hermanas, sino de Padres con 

sus hijas. Semejantes relaciones incestuosas 

fueron prohibidas por Dios y estas leyes 

forman la base moderna de los matrimonios 

en el mundo cristiano" (Comentario Exegético, 

p. 110). En Chile y muchos otros países, estas 

leyes consanguíneas forman parte del código 

penal bajo el término "incesto". 

 

Referente a Canaán, Dios dice "ni haréis como 

hacen en la tierra de Canaán… En ninguna de 

estas cosas os amancillaréis; pues en todas 

estas cosas se han corrompido las 

naciones que yo echo de delante de 

vosotros, y la tierra fue contaminada; y 

yo visité su maldad sobre ella, y la tierra 

vomitó sus moradores" (Lv 18:23-25). 

 

La perversión era aún más grave en Canaán 

que en Egipto. En Gn 9:25 dice sobre el 

fundador de este pueblo, Canaán, que abusó 

de su abuelo Noé: "Maldito sea Canaán; siervo 

de siervos será a sus hermanos". Dios sabía la 

predisposición que tendría ese pueblo, aunque 

no por eso estaban condenados a ser 

perversos, sólo era una tendencia. 

 

Veamos por qué Dios instruyó que fueran 

exterminados al entrar en la Tierra Prometida. 

"Ningún varón se llegue a parienta próxima 

alguna (incesto), para descubrir su desnudez 

(tener relaciones sexuales)... Además, no 

tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo 

(adulterio), contaminándote con ella. Y no 

des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a 

Moloc (sacrificio de infantes)… No te echarás 

con varón como con mujer; es 

abominación (homosexualidad)...Ni con 

ningún animal tendrás ayuntamiento 

amancillándote con él; es perversión 

(bestialidad)... porque todas estas 

abominaciones hicieron los hombres de 

aquella tierra que fueron antes de 

vosotros, y la tierra fue contaminada, no 

sea que la tierra os vomite por haberla 

contaminado, como vomitó a la nación 

(Canaán) que la habitó antes de vosotros. 

Porque cualquiera que hiciere alguna de todas 

estas abominaciones, las personas que las 
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hicieren serán cortadas de entre tu pueblo" (Lv 

18:6, Lv 18:20-29). 

 

¿Cuáles eran entonces estos pecados tan 

abominables? Cuando lo sepan se darán 

cuenta por qué Dios deseaba exterminarlos, 

no por odio sino por misericordia para 

resucitar los más tarde y para salvar a Israel 

de corromperse de la misma manera. "La 

historia antigua da muchas pruebas 

espantosas de que los vicios nefandos 

descritos en este capítulo estaban muy 

extendidos; aún eran practicados por 

motivos religiosos en los templos de Egipto 

y en los bosques de Canaán; y fueron estos 

grandes desórdenes sociales (y morales), los 

que ocasionaron su expulsión. Los 

israelitas fueron sólo los instrumentos 

escogidos (Gn 15:16) para llevar a cabo la 

tarea. El lenguaje fuertemente figurativo de 

que la tierra "vomitó" a sus habitantes, 

demuestra la profundidad desesperante de 

su corrupción moral" (Ídem, p. 110). 

 

Otra fuente al respecto señala: "El mundo 

pagano del Medio Oriente antiguo adoraba y 

deificaba al sexo. Reservaba el título 

excelso, "los santos" a las prostitutas de sus 

cultos. Con razón que Israel recibió un código 

estricto para preservar la pureza familiar y 

matrimonial so pena de muerte" (Comentario 

Interpretativo, p. 79). 

 

Específicamente, ¿de dónde provienen las 

pruebas de estas abominaciones? Existen dos 

principales, una antigua y otra moderna. La 

antigua es de un historiador "cananeo", 

Sanchuniatón, del siglo 12 antes de Cristo. Al 

sufrir Tiro un terremoto, él copió el relato de 

su pueblo que estaba escrito en unas 

columnas del templo destruido. Filón de 

Biblos, un historiador fenicio (100 a.C.), usó 

esta fuente para escribir su "Historia de 

Fenicia" que a la vez fue preservada por 

Eusebio de Cesarea, otro historiador (314 

d.C.). Sin embargo, las abominaciones que allí 

mencionan eran cuestionadas por los eruditos. 

La fuente moderna fue descubierta por el 

arqueólogo francés Caude Schaeffer. En la 

costa de Siria encuentra en 1928 a la antigua 

ciudad de Ras Samra (Ugarit) y por fin, la 

prueba irrefutable del célebre culto de Canaán. 

"Entre dos templos de Baal y Dagón se 

encuentra la cuantiosa biblioteca del sacerdote 

de Ugarit con miles de tablillas escritas. La 

interpretación se realiza en forma 

sorprendentemente rápida en 1930. Se trata 

exclusivamente de las deidades y de los cultos 

del antiguo Canaán, con los cuales tropezó 

Israel al entrar en la Tierra prometida", (Y La 

Biblia Tenía Razón, p. 274-277). 

 

Ya se han encontrado las pruebas 

arqueológicas de que los dioses de Canaán 

provienen de Babilonia. Esto es todo parte 

del Sistema Falso Religioso llamado 

"BABILONIA, LA GRANDE" (Jer 51, Ap 17). 

Es una burda copia hecha por Satanás del 

verdadero sistema religioso (Ap 11, Ap 12:9). 

Baal, el dios favorito era un tipo de "salvador 

de la humanidad" que moría en la primavera y 

resucitaba, un perverso impostor del que 

vendría, Jesucristo. Por encima de los baales 

de Canaán reinaba, en primer lugar, el dios El 

(un impostor del verdadero "El" o Elohím de la 

Biblia). Su esposa era Asera, (diosa principal 

de Tiro bajo el nombre de “Santidad”) también 

mencionada en la Biblia (1 R 15:13; 1 R 

18:19; 2 R 21:7; 2 R 23:4). “El” se casó con 

sus tres hermanas, de las cuales una era 

Astarte. Él no sólo mata a su hermano sino 

también a su propio hijo: corta la cabeza 

a su hija, castra a su padre, se castra él y 

obliga a sus compañeros a hacer lo 

mismo. 

 

 

Baal, que significa señor, era el hijo y sucesor 

de "El". Este fue el dios más popular en 

Canaán, pues dependía de su favor las buenas 

 
BAAL 

 
ASERA 
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cosechas. Corresponde al dios babilónico 

Hadad o Marduk, relacionado con Nimrod o 

Tammuz (a veces como Nimrod mismo su 

hijo). Baal estaba en constante lucha con el 

malvado dios Mot quien provocaba las sequías 

y la muerte. Era necesario según los cananeos 

hacer ritos sexuales a Baal para que produjera 

la fertilidad de la tierra. Para eso tenían 

consagrados templos con prostitutas 

"sagradas" y lugares altos para estos ritos. Al 

llegar Israel a la Tierra Prometida la tentación 

era de "adoptar" al dios de esa región para no 

perder su favor sobre las cosechas y fertilidad. 

Para los pueblos de ese entonces, los "dioses" 

eran los que controlaban la naturaleza y ellos 

eran sus súbditos obedientes. Por eso no 

debemos menospreciar sus sentimientos 

reprobables pero muy humanos. ¿Acaso no 

tenemos hoy día todo tipo imágenes? 

 

De hecho, "La Cuaresma y la Semana Santa" 

son parte del rito a Baal, o Adonis, otro de sus 

nombres. “En el gran santuario Fenicio de 

Astarté en Biblos, lloraban anualmente la 

muerte de Adonis… pero al día siguiente 

creían que volvía otra vez a la vida y 

ascendía a los cielos en presencia de sus 

adoradores (vea similitud con Hch 1:9-10)... 

la muerte y resurrección de Adonis también 

debió ser una representación dramática de la 

decadencia y resurgimiento de la vida 

vegetal… En Babilonia, del mismo modo 

que se hacía arder por los hebreos 

idólatras en honor de la reina de los cielos 

(Jer 44:17), QUE NO ERA OTRA QUE 

ASTARTE... La naturaleza de Tammuz o 

Adonis como un espíritu del grano se 

deduce claramente". 

 

"Cuando nosotros reflexionamos con cuánta 

frecuencia la iglesia católica se ha 

ingeniado tan habilidosamente para 

injertar el acodo de la nueva fe en el viejo 

tronco del paganismo, se entiende que la 

celebración de la Semana Santa de la muerte 

y resurrección de Cristo, se injertó sobre una 

cepa de la muerte y resurrección de Adonis, 

que, como parece probable, se celebraba en 

Siria en la misma estación del año… La efigie 

del Cristo yacente que se erige en las iglesias 

católicas y griegas el Viernes Santo es 

exactamente como en los "jardines de 

Adonis"... se colocaban en el túmulo del 

Adonis muerto… Según una extendida 

tradición antigua de la iglesia católica, Cristo 

padeció en el 25 de marzo, y por esta razón 

muchos cristianos celebraron con regularidad 

la crucifixión en este día y sin relación al ciclo 

lunar (o sea la Pascua el 14 de Nisán)... 

Creemos razonable pensar que fue seguida 

también en Roma. Parece, pues, que es 

inevitable la deducción de haber sido datada la 

pasión de Cristo para que armonizase con una 

fiesta del equinoccio primaveral más antiguo" 

(La Rama Dorada, p. 416-417). 

 

Ahora entendemos cómo se producen algunas 

abominaciones religiosas de nuestros tiempos. 

Volvamos con el relato de Canaán. "En el 

Canaán de aquel tiempo el culto a los dioses 

eran un servicio sensual, los templos 

ocupaban el sitio de los burdeles, gentes 

lascivas de ambos sexos eran 

consideradas como parte del personal 

que practicaba los cultos y los donativos 

por sus “servicios” (de prostitución) 

entraban en las cajas de los templos 

como “ofrendas a la divinidad”. También 

los demás pueblos del mundo antiguo 

veneraban diosas de la fecundidad y 

enlazaban en sus cultos a la naturaleza los 

ciclos del nacer y morir. Pero en Canaán tales 

cultos eran de un descarnado materialismo; 

así, por ejemplo, las diosas madres eran 

representadas como "cortesanas sagradas". 

 

"El culto inimaginable que Canaán rendía a la 

fecundidad se extendía hasta todo el pueblo. 

Debajo de cada una de las casas excavadas 

hay una bóveda mortuoria en la cual los 

habitantes de Ugarit enterraban a sus 

muertos. Unos tubos de arcilla de forma rara 

iban hasta el fondo. Es que por esto conductos 

se obsequiaba a los muertos con agua, vino, 

aceite, carne y sangre de animales 

sacrificados. Ni ante la muerte se detenía el 

culto de fecundidad" (Ídem, p. 277). 

 

Aún no llegamos a lo más terrible de la religión 

cananea – los sacrificios de infantes a 

Moloc. A pesar de todas las advertencias de 

Dios, Israel no terminó con los cananeos y de 

a poco empezaron a adoptar sus abominables 

costumbres. "Y han edificado los lugares 
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altos de Tofet que está en el valle del hijo 

de Hinom para quemar al fuego a sus 

hijos y a sus hijas, cosa que yo no les 

mandé, ni subió en mi corazón" (Jer 7:31). 

 

La ceremonia era terrible, y en colonias 

cananeas como Cartago, se han encontrado 

20,000 urnas con las cenizas de los infantes 

sacrificados. La ceremonia fue descrita por el 

griego Cleitarcos (300 a.C.): "Por la reverencia 

a su dios (Baal), cuando desean un gran favor, 

entregan como voto a uno de sus hijos 

quemándolo como sacrificio a su dios para 

asegurar el éxito de su petición. En el lugar se 

yergue una gran estatua de bronce (a Baal), 

con sus manos extendidas sobre un brasero. 

Tenía la cabeza de un becerro, el símbolo de 

Baal, y el niño era puesto en los brazos 

enrojecidos por el fuego. Las llamas cubren al 

niño que se encoge y su cuerpo cae en el hoyo 

ardiente del ídolo. Se hacía un gran ruido de 

tambores para apagar los gritos de la víctima". 

 

Por estos motivos, Dios había pacientemente 

esperado un cambio en la moral de los 

cananeos antes de traer a Israel, "y en la 

cuarta generación volverán acá; porque aún 

no ha llegado a su colmo la maldad del 

amorreo hasta aquí" (Gn 15:16). "¡Cuán 

grande era la tentación para un sencillo pueblo 

de pastores, y cuán peligrosas para él las 

seducciones! Más de una vez habían arraigado 

los cultos de Baal, penetrando hasta el propio 

templo de Yahvé, hasta el mismo santuario (Ez 

9:3-11). Sin su estricto código moral, sin la 

creencia en un solo Dios, sin las austeras 

figuras de sus profetas, los israelitas no 

hubieran podido resistir su promiscuidad con 

los adoradores de Baal, con el culto a las 

sacerdotisas de las diosas de la fecundidad, 

con las Aseras y las alturas" (Ídem, p. 278).  
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#069-LEVÍTICO 18-19: “LAS LEYES GENÉTICAS DEL 

PARENTESCO; HOMOSEXUALIDAD” 
Otro de los vicios de los cananeos tenía que 

ver con la práctica del incesto. INCESTO – 

"pecado carnal cometido por parientes dentro 

de los grados en que está prohibido en el 

matrimonio" (Diccionario Real Academia). 

 

En Egipto, de donde salió el pueblo de Israel, 

el faraón normalmente se casaba con su 

hermana, aunque no se sabe cuánto era 

costumbre en el resto de la población. "Para 

mantener intacta la esencia divina (creían que 

la familia del faraón era divina), era deseable 

que el heredero y la heredera real se 

casaran entre sí una relación hermano – 

hermana que está muy bien 

documentada” (Los Egipcios, p. 151). 

 

También en Canaán el incesto era una 

costumbre común, pero Dios ahora lo prohíbe 

terminantemente. Al respecto, la carta circular 

de la Iglesia contesta por qué se podían casar 

entre hermanos al principio de la humanidad: 

"En el comienzo se permitían los matrimonios 

entre parientes cercanos. Es claro que Dios 

aprobó que los hijos de Adán se casaran con 

sus hermanas. En esos tiempos, las personas 

tenían unos rasgos genéticos más 

fuertes, el casamiento entre parientes 

cercanos no afectaba adversamente a los 

hijos. Parece que hasta el tiempo de Moisés, 

era permitido el matrimonio con una 

hermanastra o una tía (Gn 20:12; Ex 6:20)". 

 

"Sin embargo, cuando Dios entregó las leyes 

civiles a Israel como nación en los tiempos de 

Moisés, se prohibió el matrimonio entre 

parientes cercanos (Levítico 18 y 20). Se 

entregaron estas leyes para evitar la 

degeneración. De hecho, en la mayoría de las 

naciones, hay leyes que prohíben tales 

uniones. Al casarse entre parientes muy 

cercanos se arriesga tener hijos con 

impedimentos físicos o mentales". Además, 

recuerden que una vez "poblada" la Tierra 

suficientemente, ya se podía escoger entre 

personas no cercanas de parentesco. 

 

En términos científicos, los daños genéticos 

entre parientes cercanos ocurren por la 

siguiente razón: "¿Cuáles son las 

probabilidades de que dos personas con el 

mismo gen defectuoso se casen? 

Normalmente en una población general es de 

una persona en diez mil o 0.01%. Sin 

embargo, en matrimonios entre parientes 

cercanos como el de primo hermanos las 

probabilidades de tener el mismo gen 

defectuoso aumentan 

considerablemente. La razón es que este 

gen fallado puede ser transmitido a los padres 

de familiares cercanos por medio de un 

abuelo en común”. Veremos pronto el caso 

de la abuela más famosa al respecto, la Reina 

Victoria. 

 

"Los peligros de casarse entre parientes muy 

cercanos fue conocido por muchas sociedades 

antiguas y se establecieron prohibiciones al 

respecto" (Biología Contemporánea, p. 424). 

Otras sociedades se dieron cuenta, pero en la 

Biblia, tenemos las primeras leyes al respecto, 

y otros tomaron el ejemplo bíblico además de 

ver los resultados negativos en su propia 

población. 

 

Entre las enfermedades genéticas que se 

deben a este problema tenemos la 

enfermedad de la célula falciforme, la 

enfermedad Tay-Sachs y la hemofilia. La más 

común y mejor conocida es la HEMOFILIA, 

que dificulta la coagulación de la sangre y 

permite hemorragias gravísimas que pueden 

llegar a la muerte. 

 

La familia más famosa con hemofílicos fue la 

de la Reina Victoria de Inglaterra del siglo 

pasado. Debido a que no existieron 

hemofílicos anteriores a la Reina Victoria es 

muy probable que ella o su madre 

transmitieran el gen defectuoso a sus hijos. 

Puesto que muchos de los nobles eran primos 

hermanos y se casaron con primas hermanas, 

este gen causó la hemofilia en diez de sus 
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descendientes. Entre ellos estuvo Alexis, el 

hijo heredero del último zar de Rusia. 

 

La hemofilia de Alexis tuvo mucho que ver con 

la destitución de su padre, Nicolás II, el zar. 

Su madre, en el afán de salvarlo de las 

frecuentes hemorragias recurrió al monje loco, 

Rasputín, quien llegó a dominar a la reina y 

trajo enorme desprestigio sobre el zar. Fue 

uno de los factores claves del éxito de Lenin y 

los comunistas para apoderarse del gobierno. 

Los setenta años de terrible opresión que 

siguieron se deben, entre otros factores, al 

violar el principio bíblico de no casarse entre 

parientes cercanos. 

 

Lo que sigue es un retrato de la familia real 

inglesa y la estirpe de la Reina Victoria. El 

último zar de Rusia figura en este plano, y a 

través de su prima y esposa, Alix, nieta de la 

Reina Victoria, traen las graves consecuencias 

al trono ruso. También figura otra nieta de la 

Reina Victoria, Victoria Eugenia, que se casó 

con el último rey de España, Alfonso XIV Y 

tuvieron dos herederos hemofílicos, Alfonso y 

su hermano menor, Gonzalo. También esta 

enfermedad fue la ruina de la familia real. 

Menos mal que el actual rey de España, Juan 

Carlos, vino de otro de los hermanos que no 

era hemofílico, pero es probable que un gen 

defectuoso aparezca en sus nietos si se siguen 

casando entre parientes. 

 
Así vemos la importancia de leyes genéticas 

que están Biblia. No "caducaron" pues aún en 

el siglo 20 encontramos los resultados de los 

que se atreven a violar estos principios. 

 

Ahora veamos otra ley que se está 

quebrantando en la actualidad con gravísimas 

consecuencias sobre la humanidad – la 

HOMOSEXUALIDAD. "No te echarás con 

varón como con mujer; es abominación" 

(Lv 18:22). 

 

El famoso médico, S.I. McMillen comenta: “La 

homosexualidad no es un fenómeno reciente. 

Se practicó en todo el mundo antiguo 

(menos Israel); por los emperadores 

romanos, los héroes mitológicos, los filósofos 

griegos y los egipcios. Los “sacerdotes” de 

Egipto – que en realidad no eran otra cosa que 

hombres prostituidos – tenían relaciones 

sexuales con los hombres que iban a “adorar”, 

como parte de su culto ritual, a la diosa Isis. 

Esta pervertida forma de “adoración” se daba 

por toda la región mediterránea donde dicha 

diosa era conocida con los diversos nombres 

de Ishtar, Afrodita y Venus” (que se 

remontan a Semiramis, la esposa–hermana de 

Nimrod, del falso sistema Babilónico). 

 

"Entre aquel pueblo que “adoraba” con 

tales orgías a su diosa Isis, creció Moisés. 

Sin embargo, sabemos por la Biblia que él 

rechazó esas prácticas y siguió las palabras del 

Dios Todopoderoso: "No te echarás con varón 

como con mujer; es abominación". La ley de 

Dios prohibía tales prácticas homosexuales; 

así los israelitas pudieron permanecer libres de 

esas perversas costumbres religiosas, y 

también de las muchas enfermedades 

propagadas por las promiscuas relaciones 

homosexuales". 

 

También por los registros históricos y 

arqueológicos se puede ver que en Canaán el 

homosexualismo era muy común. Ya una 

vez en esta misma zona Dios tuvo que 

exterminar una región entera por la práctica 

constante del homosexualismo – las ciudades 

de Sodoma y Gomorra (Gn 18-19). 

 

¡Cuánto dolor se ha producido por infringir 

esta ley! Ahora tenemos la horrible plaga del 

SIDA, que si no se detiene puede llegar en los 

próximos quince años segar tantas vidas como 

la peste negra del Siglo 14. En ese entonces 

murieron en el transcurso de cincuenta años 

unos 30 millones de personas, o la tercera 

parte de la población en Europa. Pues el SIDA 

ya ha infectado a 10 millones y puede llegar a 

los 30 millones en los futuros quince años. 
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¿Cómo llegó esta plaga a ocurrir y el 

homosexualismo a propagarse de tal manera? 

El Dr. McMillen contesta esta pregunta en 

forma muy eficaz: "A principios de 1982, sólo 

se habían comunicado 159 casos de SIDA; y 

únicamente uno de los pacientes era mujer. 

Más del 92% de los primeros ejemplos se 

deban en varones homosexuales. Sin 

embargo, hoy día, la enfermedad está 

atacando a otros sectores de la población”. 

 

“Para el 8 de agosto de 1983, los doctores 

habían informado de 2008 casos de SIDA a los 

centros para el control de la enfermedad. De 

dichos casos, 1429 eran homosexuales (el 

71%). Los primeros sodomitas aquejados 

de SIDA llevaban particularmente una 

vida promiscua, con un promedio de 1200 

compañeros sexuales cada año”. 

 

"Aunque el SIDA es una enfermedad muy 

seria, hay otras enfermedades venéreas 

mucho más corrientes en 108 homosexuales. 

En los EE.UU. los sodomitas componen 

aproximadamente el 40% de los 27,000 

pacientes varones que contraen la sífilis 

anualmente. También la gonorrea y los 

herpes son corrientes entre los 

homosexuales”. 

 

"Hay pruebas abundantes de que la 

orientación sexual es algo que se 

aprende, no se hereda y que no tiene 

nada que ver con el hecho de que alguien 

haya nacido varón o hembra… la evidencia 

revela que la familia ejerce una influencia 

tremenda en la preferencia sexual 

durante los primeros años de la vida. 

Muchos estudios han revelado de manera 

constante ciertas pautas familiares en los 

antecedentes de homosexuales varones. La 

mayoría tienen madres posesivas que 

dominan y desprecian a sus maridos. Dos 

tercios – contra un tercio de los 

heterosexuales – dicen haber tenido lazos 

"muy fuertes e íntimos" con sus madres. 

Ciertos puestos en el orden de nacimiento 

predisponen a un chico para ese tipo de 

relación con su madre y un estudio reveló que 

de 127 hombres homosexuales 102 eran 

los únicos hijos varones o los hijos 

menores de la familia. Muchos se quejaban 

de que sus madres los mimaban haciéndole 

desistir de realizar deportes con otros chicos, 

impidiendo que salieran con chicas, y 

obligándoles a llevar a cabo actividades 

caseras "femeninas". 

 

"Aproximadamente el 60% de dichas 

madres prefieren abiertamente sus hijos 

varones a sus maridos; y tratan de hacer 

que los niños se pongan de su parte 

contra sus padres… Esto hace que los niños 

se sientan culpables por ser causa de 

desavenencia en el matrimonio. De tal modo 

que muchos llegan a tener miedo de dicha 

relación con la madre, y más tarde, se 

generaliza ese miedo a la relación con 

cualquier mujer" (así prefieren una con un 

hombre). "Cierto experimento interesante 

demostró cómo ese miedo a la intimidad 

con sus madres influye en la preferencia 

sexual de los homosexuales”. 

 

"Pero no son sólo la mayoría de las madres de 

hombres homosexuales quienes comparten 

ciertos rasgos, sino que también la mayoría 

de sus padres tienen algunas 

características comunes. El 84% de los 

sodomitas – contra un 18% de los 

heterosexuales – mencionaban que sus 

padres se habían mostrado indiferentes o 

se habían relacionado poco con ellos 

durante su infancia. También otro estudio 

reveló que más del 80% de los padres de 

hombres homosexuales no estaban en casa 

nunca o pasaban muy pocos momentos 

con sus hijos. La mayoría de estos 

homosexuales odiaban y al mismo tiempo 

temían a sus padres. Los autores de dicho 

estudio terminaban diciendo que un padre 

cariñoso, que fuera de apoyo a su hijo, y 

masculino, hacía prácticamente 

imposible el desarrollo de la 

homosexualidad en un niño”. 

 

Respecto al cambio del homosexual a una vida 

heterosexual, el Dr. McMillen señala: "Aunque 

las primeras experiencias de la vida son muy 

importantes, no graban en piedra la 

preferencia sexual de uno. De hecho, la 

literatura especializada ha publicado muchos 

casos de un cambio total en la orientación 

sexual." 
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"Muchas personas de nuestra sociedad han 

escogido desobedecer este mandamiento 

bíblico y rechazar la advertencia de Dios 

registrada por Pablo: "ni los fornicarios… ni los 

afeminados, ni los que se echan con varones… 

heredarán el reino de Dios" (1 Co 6:9-10). Y 

por su desobediencia han traído sobre sí 

mismos, sobre su colectividad, una plaga de 

enfermedades venéreas viejas y nuevas." 

 

"Sin embargo, los hombres no tienen por qué 

permanecer esclavos de esos perversos 

deseos: ya que Pablo continúa: ‘y esto 

erais algunos (por ejemplo, 

homosexuales); mas ya habéis sido 

lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis sido justificados en el nombre del 

señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 

Dios’ (1 Co 6:11). Dios no abandona al 

hombre a unos esfuerzos humanos inútiles por 

obedecer sus mandamientos; ya que da su 

espíritu santo, el cual vitaliza y capacita al 

creyente en Cristo Jesús para vencer el vicio 

de la homosexualidad. El seguir a Dios y su 

Palabra es la alternativa para los que se 

involucran en esas depravaciones que 

propagan las enfermedades venéreas que son 

sus ‘estilos de vida alternativos’ como lo 

llaman los homosexuales". 

 

"De esta manera Dios libera a los creyentes de 

los vicios de Satanás, y les permite ser 

partícipes de su promesa: "Ninguna 

enfermedad de las que envié a los 

(homosexuales practicantes) egipcios – y que 

ha enviado sobre los homosexuales 

practicantes de nuestro tiempo moderno – te 

enviaré a ti”.  
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#070-LEVÍTICO 19-20 “AMARÁS A TU PRÓJIMO; 

CONTRA EL ESPIRITISMO” 

Al comienzo del capítulo 19, Dios entrega 

la razón principal para obedecerlo: "Santos 

seréis, porque santo soy yo el Eterno 

vuestro Dios". Es tan importante este 

principio que se repite siete veces en los 

siguientes tres capítulos. 

 

Cristo aclaró lo que esto significa: "Sed, 

pues, vosotros perfectos, como vuestro 

Padre que está en los cielos es perfecto" (Mt 

5:48). Es decir, debemos imitar en lo 

máximo posible el Camino de Dios en 

nuestras vidas. "Sed, pues, imitadores de 

Dios como, hijos amados" (Ef 5:1). Para el 

mundo esto parece demasiado difícil, pero 

cuando entendemos que Dios se está 

reproduciendo a través de nosotros, la 

frase "sed santos" tiene mucho sentido y 

Dios nos ayudará a lograrlo. 

 

Ahora bien, esto no se alcanza de la noche 

a la mañana, sino en pequeñas etapas, día 

a día, que nos va perfeccionando de a 

poco. Debemos incorporar en forma lenta 

pero segura las leyes santas de Dios. Es el 

camino perfecto que nos irá transformando 

de "hijos de ira a… hijos de luz" (Ef 2:3; Ef 

5:8). 

 

Como Dios jamás haría ni enseñaría las 

costumbres pecaminosas de Egipto o 

Canaán, su pueblo tampoco debe seguirlas. 

El principio que nos distingue se resume 

aquí: "No te vengarás, ni guardarás rencor 

a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu 

prójimo como a ti mismo". Este es el 

segundo "gran mandamiento" (Mt 22:39) 

que Cristo repitió del Antiguo Testamento. 

 

Este gran principio, ahora se aplica en una 

gama de situaciones. Primero hacia los 

padres, que son el "prójimo" más cercano 

de uno (vs.3). Después sigue con la 

preocupación por los pobres: ''Cuando 

siegues la mies, de tu tierra, no segarás 

hasta el último rincón de ella, ni 

espigarás la tierra segada. Y no 

rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto 

caído de tu viña; para el pobre y para el 

extranjero lo dejarás” (vs. 9-10). Luego 

viene el respeto por la propiedad ajena 

“No hurtaréis” y no engañaréis ni mentiréis 

el uno al otro” (vs.11). Continua con el 

respeto al pago laboral: “No oprimirás a tu 

prójimo, ni le robarás. No retendrás el 

salario del jornalero en tu casa hasta la 

mañana. También se incluye el respeto 

hacia los que tienen deficiencias físicas: "No 

maldecirás al sordo (no lo puede escuchar 

al decirlo), y delante del ciego no pondrás 

tropiezo (no lo puede ver), sino tendrás el 

temor de tu Dios" (vs. 14). Esto eliminaría 

todas las bromas crueles que son tan 

comunes y vergonzosas en nuestra 

sociedad. 

 

Además, se aplica este principio en las 

leyes civiles: "No harás injusticia en el 

juicio ni favoreciendo al pobre ni 

complaciendo al grande; con justicia 

juzgarás a tu prójimo". Aquí vemos algo muy 

interesante – no se debe torcer el juicio al 

tener lástima del pobre. Muchos gobiernos 

suenan como si los pobres estuvieran en 

una categoría especial, cuando son seres 

humanos que se les debe ayudar a 

ayudarse a sí mismos. Es el principio de 

no darle un pescado al pobre sino más 

bien enseñarle a pescar. Así no habrá que 

darle pescado cada día y romperá su 

dependencia a los demás. 

 

Sin embargo, también la Escritura nos dice 

que no se debe favorecer "al grande". De 
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modo que la ley ha de ser IMPARCIAL para 

lograr amar al prójimo como a uno mismo. 

De esto parte la ley: "Así que, todas las 

cosas que queráis que los hombres hagan 

con vosotros, así también haced vosotros 

con ellos, porque esto es la ley y los 

profetas" (Mt 7:12). 

 

Seguimos con las aplicaciones de la ley de 

amar al prójimo: "No andarás chismeando 

entre tu pueblo " (vs. 16) ¡Cuánto mal se 

ha hecho con esto! CHISME: "Noticia 

verdadera o falsa con que se pretende 

indisponer a unas personas con otras o se 

murmura de alguna" (Diccionario Real). 

Estas son las "chispas" que Santiago dice 

llegan a incendiar a un bosque entero (Stg 

3:5-6); Él aquí se refería simbólicamente al 

efecto en una iglesia. Proverbios nos dice 

que los chismes "apartan hasta los mejores 

amigos” (Pr 16:28). Por eso es un gravísimo 

pecado y clara violación del principio 

"amarás a tu prójimo como a ti mismo". 

 

Otra manera de usar esta ley de amor es 

razonar y no pelear en una disputa: “No 

aborrecerás a tu hermano en tu corazón; 

razonarás con tu prójimo, para que no 

participes de su pecado” (vs. 17). 

¡Cuántas peleas, divorcios, asesinatos y 

guerras se hubieran evitado al aplicar este 

principio! De nuevo, casi nadie sabe que 

existen estas maravillosas y justas leyes en 

el Antiguo Testamento. 

 

Seguimos ahora al aplicar este principio al 

trabajo agropecuario (crianza de plantas y 

animales): "No harás ayuntar tu ganado 

con animales de otra especie; tu campo 

no sembrarás con mezcla de semillas y 

no te pondrás vestidos con mezcla de 

hilos" (vs.19). 

 

Respecto al cruzamiento entre especies de 

animales, esto tiene que ver con respetar 

las leyes genéticas que gobiernan el mundo 

animal. Al seguir estos principios, los 

animales van a ser fértiles y saludables. 

 

"El concepto bíblico de una especie es que 

fueron creados dos perros de los cuales han 

surgido las demás variedades. El decreto 

"según su género" en Gn 1:25 fija los límites 

de cada especie. Según las leyes genéticas, 

dentro de estos límites existen muchas 

variedades, algunas conocidas y otras por 

conocer, pero es un hecho indiscutible 

que todos seguirán siendo perros. Fuera 

de estos límites la especie no puede 

traspasar. Si se encontraran estas 

variedades de perros en un estado fósil, 

para avanzar los intereses de la 

evolución, serían llamados especies 

diferentes" (“Según su especie”, Nelson, p. 

5). 

 

“Una especie es un grupo de organismos 

que se pueden aparear sin que se produzca 

la esterilidad. Existe un “muro genético” 

entre las distintas especies conocido como 

la esterilidad” (Ídem, p.8). 

 

Otro ejemplo de la especie es LA MULA, un 

resultado de aparearse un caballo con una 

burra o un asno con una yegua. La mula 

macho siempre es estéril y en los casos de 

una mula hembra fértil siempre termina 

teniendo un potro. De modo que hay dos 

especies definidas aquí – el caballo y el 

asno, con la mula como un "híbrido" que no 

puede reproducir su propia especie y debe 

ser clasificada como un tipo de caballo. 

 

Así Dios le advierte a su pueblo de no estar 

mezclando especies que llevarán a la 

esterilidad y el debilitamiento general de 

los animales. Esto a la vez anima a que 

busquen la mejor calidad dentro de la 

especie del animal, tal como lo que hizo 

Jacob en Génesis 30. Existen más de 

cuarenta variedades de ganados en el 

mundo entero. Hay algunas que rinden 
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mejor en cuanto a su carne y otras por su 

leche. En la ganadería siempre se procura 

mantener la mejor pureza de cada variedad 

para que el ganado sea más productivo y 

valioso. Esta es la meta principal de la ley 

bíblica. 

 

También este principio genético se aplica en 

las especies de plantas puesto que la 

mezcla entre distintas especies de semillas 

también conlleva a la esterilidad. Los 

científicos siempre están experimentando 

con las especies que pueden cruzarse sin 

mutaciones dañinas. La llamada 

"Revolución verde" de los años 60's tuvo 

que ver con el cruzamiento científico 

correcto de variedades de semillas que 

resisten problemas de clima, insectos y 

tenían mayor rendimiento, aunque algunas 

sean híbridas. Todas estas variedades ya 

estaban dentro de la especie misma. "No 

sembrarás tu viña con semillas diversas, no 

sea que se pierda todo, tanto la semilla que 

sembraste como el fruto de la viña (por 

esterilidad o debilitamiento de la especie)" 

(Dt 22:9). 

 

Respecto al no mezclar fibras de ropa, la 

carta circular de la iglesia señala: "Hoy día 

llamaríamos este principio ‘la ley para 

proteger al consumidor’. Noten que estos 

versículos apuntan al principio de que 

materiales de una naturaleza texturas muy 

distintas no se deben mezclar. Sin 

embargo, esta ley permite una gama de 

combinaciones dentro de ciertos límites: 

"No vestirás ropa de lana y lino 

juntamente” (Dt 22:11). 

 

“La ropa se confecciona de dos tipos 

básicos de fibras naturales. La primera está 

compuesta de la celulosa de fibra vegetal. 

Unos ejemplos son el lino y el algodón. Por 

su similitud, estos tipos se pueden combinar 

sin problemas”. 

 

"La segunda clase de material es la fibra de 

proteína animal. Dentro de esta categoría 

está la lana y la seda. Estas se pueden 

combinar entre sí. Sin embargo, por la 

diferencia marcada en la textura, la fuerza y 

la absorción, se debe evitar la combinación 

entre las fibras vegetales y animales." 

 

“¿Qué sucede con las fibras artificiales 

como el dacrón, el nylon, el poliéster y el 

rayón? Aquí el principio de similitud también 

se aplica, puesto que estas fibras se hacen 

para tener propiedades similares a lo que 

se combina de lo natural”. Así no se parten 

o se rajan entre sí porque tienen una fuerza 

parecida, como Cristo dijo: "Nadie pone 

remiendo de paño nuevo en vestido viejo; 

porque tal remiendo tira del vestido, y se 

hace peor la rotura" (Mt 9:16). 

 

"Es la mezcla de fibras muy diferentes 

que causan los problemas. Se debe notar 

que tales combinaciones producen 

normalmente una ropa más barata y débil, 

puesto que no se usan la mejor calidad de 

fibras puras. Sin embargo, alguna mezcla 

de fibras artificiales con fibras naturales de 

baja calidad mejora el vestido mismo. 

Cualquier buen sastre le puede" decir que la 

ropa de mejor calidad es la de 100% lana, 

algodón, etc. No todos tienen acceso a este 

tipo de vestimenta por el precio y no hay 

problema con usar algo de menor costo. Lo 

que Dios señala es que no desea que los 

que confeccionan se aprovechen del 

usuario al adulterar el producto y 

venderlo como si fuera de una pureza 

total”. 

 

Respecto a los árboles frutales, Dios dice 

que debemos esperar hasta cuarto año 

para cosechar al consagrarlo a Dios y el 

quinto ya es de uno. "La sabiduría de esta 

ley es sorprendente. Todo jardinero nos 

enseñará a no dejar que las plantas 

produzcan fruto en sus primeros años, sino 
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a quitar las flores: y la razón es ésta: Que 

crecerán mejor, y llevarán más fruto más 

tarde. La misma expresión, "os será 

incircunciso" sugiere la conveniencia de 

quitar las flores. No digo que se corten, sino 

que se saquen con la mano" (Comentario 

Exegético, p. 112). 

 

Ahora llegamos a la sección sobre las 

costumbres religiosas paganas y el 

espiritismo. “No seréis agoreros, ni 

adivinos” (vs. 26). Agorero: “que predice 

supersticiosamente lo futuro por medio de 

agüeros, o señales del canto o vuelo de 

aves, movimientos u órganos de animales, 

o fenómenos climáticos”; ADIVINO: “que 

predice el futuro por medio de suertes o 

agüeros” (Diccionario Real). Hoy día 

tenemos todo tipo de agoreros y adivinos. 

Algunos usan horóscopo. Otros, los naipes 

tarot, otros leen las palmas, o hacen 

sesiones de espiritismo. ¡TODO ESTO 

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 

POR DIOS!  

Dios lo prohíbe porque en los casos 

genuinos y no de charlatanería, existe un 

poder maléfico que debemos respetar, pero 

no temer. Estas personas operan por medio 

de espíritus, o demonios y Dios no quiere 

que tengamos algo que ver con ellos. 

Tenemos el caso de la muchacha que tenía 

un demonio, o espíritu de adivinación que 

"daba gran ganancia a sus amos, 

adivinando… mas desagradando a Pablo, 

éste se volvió y dijo al espíritu: "Te mando 

en el nombre de Jesucristo, que salgas de 

ella. Y salió "en aquella misma hora" (Hch 

16:16-18). 

 

Por eso la Biblia nos dice: "no participéis en 

las obras infructuosas de las tinieblas 

sino más bien reprendedlas" (Ef 5:11). No 

debemos ni en broma jugar con una tabla de 

"OUIJA" o en una sesión de espiritismo con 

vasos y velas – hay casos en que las 

personas cayeron bajo la influencia de 

demonios por estos juegos aparentemente 

"inocentes". 

 

Además, sólo los ministros deben tratar 

semejantes casos de espíritus, no sea que 

le suceda lo de la familia de Esceva, 

"judío, jefe de los sacerdotes, que hacían 

esto. Pero respondiendo el espíritu malo 

dijo: A Jesús conozco y sé quién es 

Pablo; pero, vosotros ¿quiénes sois? Y 

el hombre en quien estaba el espíritu malo, 

saltando sobre ellos y dominándolos, pudo 

más que ellos, de tal manera que huyeron 

de aquella casa desnudos y heridos" (Hch 

19:14-16). Lo que uno puede hacer en caso 

de estar sólo es decir "El Señor te 

reprenda" (Judas 1:9) orar y leer ciertas 

partes de protección en la Biblia (Sal 9, Stg 

4:7; 1 P 5:6-9, Ef 6:10-17). 

 

De nuevo, al estar cerca de Dios, no pueden 

hacer nada contra nosotros: "porque mayor 

es el que está en vosotros, que el que está 

en el mundo” pero no debemos bajar 

nuestras defensas espirituales. “No os 

volváis a los encantadores ni a los 

adivinos, no los consultéis, 

contaminándoos con ellos” (vs. 31).  
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#071-LEVÍTICO 19-22 “LA TONSURA, EL TATUAJE; 

MEDIDAS JUSTAS” 
Continuamos con los principios referentes al 

amar al prójimo como a sí mismo, ahora 

respecto al cabello. "No haréis tonsura en 

vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de 

vuestra barba" (Lv 19:27). En la Versión 

Nueva Reina Valera, se aclara lo que es la 

tonsura: "No cortéis en redondo el pelo de 

vuestra cabeza". Dios nos entregó nuestro 

cabello para cuidarlo y no debemos cortarlo 

con un sentido religioso. 

 

Los hombres y las mujeres egipcias tenían 

la milenaria costumbre de afeitarse gran parte 

del cabello y de acuerdo con su clase social, 

usar un gorro o una peluca. "Esta era la moda 

en Egipto, porque los egipcios tenían el cabello 

afeitado con mucha precisión, de modo que lo 

que quedaba parecía en forma de un círculo 

que rodeaba la cabeza, mientras que la 

barba era arreglada en forma cuadrada. 

Este modo de arreglar el cabello tenía un fin 

idolátrico; y era adoptado por casi todos 

los pueblos como una ceremonia pagana 

(Jer 25:23). Frecuentemente se dejaban un 

poco de cabello en la parte trasera de la 

cabeza y el resto quedaba en forma de 

círculo, como lo hacen los turcos, chinos 

e hindúes hoy día" (Comentario Exegético, 

p. 112). 

 

Ahora bien, la tonsura es prohibida en la 

Biblia, pero se usa por los sacerdotes en la 

Iglesia Romana. "La tonsura se ha usado en la 

Iglesia Católica y la Griega Ortodoxa… no está 

claro el origen del uso cristiano de este rito, 

pero los primeros ascetas cristianos pueden 

haber imitado la práctica (pagana) entre los 

griegos y los semitas de dedicar una parte de 

su cabello a su dios" (Enciclopedia Británica, 

Tomo X, p. 45). 

 

LA TONSURA DEL SACERDOTE HOY DIA. Si 

alguna vez se fijan cuando un sacerdote se 

saca el gorro, podrán ver su tonsura. En 1973 

la tonsura fue hecha optativa pero los 

sacerdotes normalmente siguen con esta 

práctica.  

 
El origen pagano de la tonsura queda 

manifiesto en la siguiente cita: "Otra clave que 

nos ayuda a identificar el sacerdocio católico–

romano con el antiguo sacerdocio pagano, se 

puede ver en el uso de la corona sacerdotal 

(llamada tonsura). ¿Qué es la corona? Es un 

afeitado en la cabeza en forma de círculo que 

se hacen los sacerdotes el día de su 

ordenación. El Concilio de Toledo en 633 d.C. 

hizo regla general el que todos los clérigos 

deben rasurar un círculo o corona en su 

cabeza. Aunque la Iglesia romana atribuye 

una gran importancia a este rito, la práctica no 

es cristiana, sino originada en el paganismo." 

 

"La práctica de afeitarse la cabeza era un 

rito  de las religiones paganas, mucho antes 

de la era cristiana. Gautama Buda, quien vivió 

por lo menos 540 años antes de Cristo se 

afeitó la cabeza en obediencia a un supuesto 

mandato divino y obligó a que todos siguieran 

su ejemplo. Los sacerdotes de Baco, en su 

ordenanza en Egipto, se distinguían por sus 

cabezas afeitadas. En India, China y Roma 

pagana, la corona era también evidente entre 

los sacerdotes que existían en esos lugares." 

 

"La razón por la cual la tonsura fuese 

prohibida en la Biblia se debe a su 

significado pagano. Recuerden que, en los 

Misterios Babilónicos, muchas cosas eran 

símbolos y tenían un sentido oculto. El 

significado pagano de la forma redonda del 

afeitado en la cabeza es el símbolo del sol ¡un 

símbolo pagano del dios sol! Los sacerdotes de 
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Mitra, 'en su corona imitaban al disco solar'. Y 

esta misma práctica, poco a poco, vino a ser 

adoptado por la iglesia romana. Pero en su 

intento por desacreditar este hecho, los 

Concilios de Valencia, Salzburgo y Ravenna 

asociaron la tonsura redonda con la hostia 

redonda. Sin embargo, no hay tampoco nada 

que indique la hostia redonda de la misa sea 

un símbolo cristiano. En cambio, las pruebas 

indican todo lo contrario." (Babilonia Misterio 

Religioso, Woodrow, p. 190-192). 

 

No sólo debemos cuidar el cabello 

debidamente, sino también nuestra piel: "Y no 

haréis rasguños en vuestro cuerpo por un 

muerto, ni imprimiréis en vosotros señal 

alguna" (Lv 19:28). 

 

Otra vez existen hoy día unas violaciones 

claras de esta ley. La primera tiene que ver 

con las flagelaciones que permite la Iglesia 

Romana. "FLAGELANTE: Disciplinante, 

penitente que se azota en público, 

especialmente en la Semana Santa" 

(Diccionario De La Real Academia). Todos, 

creo, hemos visto personas destrozando sus 

rodillas al caminar a un santuario de rodillas o 

las escenas televisivas donde en la Semana 

Santa se azotan o se crucifican en público. Tal 

como en la Antigüedad, el hombre cree que el 

azotarse de tal manera podrá llamar la 

atención de su "dios" y recibir algún favor o 

perdón. Desde luego que todo es repugnante 

para el verdadero Dios y está estrictamente 

prohibido. 

 

"La práctica de hacer hondas incisiones en el 

rostro, brazos y piernas, en tiempo de luto, 

era universal entre los paganos y era 

considerada una conveniente señal de respeto 

por los muertos. Era una costumbre común en 

Egipto (se han encontrado momias egipcias 

con tatuajes desde el año 2000 a.C.) y a veces 

unos siglos después, los israelitas recayeron 

en esta práctica (Jer 16:6; Jer 41:5)" 

(Comentario Exegético, p. 112) 

 

Además, entre los años 1200 y 1800 d.C., la 

Iglesia Romana practicó sistemáticamente la 

tortura durante LA INQUISICIÓN, donde los 

azotes y quemaduras dejaban terribles 

cicatrices. Es otra violación de esta ley. 

Otra manera de violar el mandamiento sobre 

el cuidar la piel es EL TATUAJE, que significa 

"grabar dibujos en la piel humana, 

introduciendo materias colorantes bajo la 

epidermis, por las punzadas o picaduras 

previamente dispuestas" (Diccionario Real 

Academia). La palabra proviene de Tahití, 

donde el "tatoo" era una costumbre común 

entre los indígenas polinesios. 

 

Hoy día se sabe el peligro que tiene esta 

práctica que puede producir cáncer a la piel y 

la facilidad de transmitir la hepatitis por las 

agujas usadas. 

 

 
 

Otra aplicación más del amor al prójimo es la 

Prohibición Contra La PROSTITUCIÓN. 

"No contaminarás a tu hija haciéndola 

fornicar, para que no se prostituya la 

tierra y se llene de maldad" (19:29). 

PROSTITUCIÓN: "La práctica de entregar el 

cuerpo al acto sexual por dinero". Esto era 

muy común en la antigüedad, como lo es hoy 

día. En los tiempos del Apóstol Pablo, había 

1000 sacerdotisas que fornicaban en el templo 

de Diana en Éfeso y entregaban los fondos al 

templo. 

 

Hoy día el mismo oficio se practica en el 

ámbito comercial. Un diario en Santiago 

mencionó una vez que había unas 50,000 

prostitutas trabajando en esta ciudad. Son las 

portadoras principales de las 

enfermedades venéreas junto con los 

homosexuales. Viven vidas patéticas y 

muchas veces fueron abusadas por sus padres 

o parientes. Otras veces son los propios 

padres los que la obligan para traer dinero al 

Tatuaje en un hombro 
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hogar. Es otro terrible "mal silencioso" que 

aflige a nuestra sociedad por desobedecer el 

mandato bíblico. 

 

Pasamos ahora a la forma de amar al prójimo 

"anciano". "Delante de las canas te 

levantarás, y honrarás el rostro del 

anciano" (Lv 19:32). Este es otro principio 

que se ha olvidado en la mayoría de los casos. 

En vez de respetar al anciano y aprovechar su 

vasta experiencia, hoy día se relega al olvido. 

En la Biblia, es UN LOGRO el alcanzar la vejez 

y nada de qué avergonzarse: "La gloria de los 

jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los 

ancianos es su vejez" (Pr 20:29). Sin 

embargo, también hay ancianos que no han 

vivido una vida digna de honor y no merecen 

un elogio particular. "Corona de honra es la 

vejez que se halla en el camino de Justicia" (Pr 

16:31). 

 

Otra forma de mostrar el amor al prójimo es 

hacia el extranjero: "Como a un natural de 

vosotros tendréis al extranjero que more 

entre vosotros, y lo amarás como a ti 

mismo; porque extranjeros fuisteis en la 

tierra de Egipto" (Lv 19:34). Si pudiésemos 

cumplir este principio desaparecería el 

prejuicio racial y nacional. Este prejuicio ha 

sido la causa principal de las dos guerras 

mundiales y según los indicios en Apocalipsis 

17, de la futura tercera guerra mundial. 

 

Hitler se aprovechó del nacionalismo alemán y 

el prejuicio hacia los judíos para comenzar la 

Segunda Guerra Mundial. Su partido se 

llamaba NAZI, o el Partido Nacional-Socialista. 

NACIONALISMO: "Doctrina que exalta en 

todos los órdenes la personalidad 

nacional completa." Esto es un error grave 

pues es una exageración del amor correcto 

que un debe tener hacia su patria. "Honrad a 

todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. 

Honrad al rey" (1 P 2:17). Pero si la patria 

manda algo que Dios prohíbe entonces hay 

que poner a Dios primero: "Es necesario 

obedecer a Dios antes que a los hombres" 

(Hch 5:29).  

 

La última aplicación del principio de amar al 

prójimo como a sí mismo es el aspecto 

ECONÓMICO: "No hagáis injusticia en juicio, 

en medida de tierra, en peso ni en otra 

medida. Balanzas justas, pesas justas y 

medidas justas tendréis" (Lv 19:35-36). 

 

Esto se refiere a las unidades económicas que 

determinan el valor de los objetos. Hoy día hay 

inmensas distorsiones en las medidas y el 

peso de las monedas. Debido a que sólo los 

gobiernos pueden acuñar monedas e imprimir 

billetes, son los responsables cuando se 

adulteran las monedas. 

 

Todos sabemos que, hace un siglo atrás, el 

"peso" chileno era la medida de peso en oro o 

plata. Sin embargo, ahora un peso chileno 

está hecho de un cobre del tamaño de la uña 

del meñique. 

 

Ante la inflación, todos los gobiernos 

eventualmente recurren a abaratar la 

moneda para sacar mayor valor de ello. Peor 

es la situación del billete, pues no tiene ningún 

valor intrínseco. Solo está respaldado por la 

palabra del gobierno que debe pagar, si es 

reclamado, el valor en más dinero. 

 

La falta de valores fijos para el oro y plata hace 

que todo el sistema económico sea 

sumamente inestable y favorezca a los que 

manejan el sistema financiero. "Piensen un 

momento en todas las pesas y medidas 

fluctuantes del mundo de las altas finanzas. 

Debido al no establecer una unidad fija de 

valores en relación con el oro y la plata, el 

productor recibe poco por sus labores. 

Además, el consumidor paga muy caro por 

todo lo que el trabajador ha producido. Este es 

un sistema que favorece al mundo 

financiero, a los que usufructúan de las tasas 

variables de las monedas e intereses, a costa 

del resto de la población. Es más provechoso 

manejar el dinero que la producción de los 

bienes. Es claro que el sistema bíblico 

establecido por Israel tenía una unidad de 

intercambio que se fijaba en relación con 

los bienes, con el volumen de la plata 

variando según el aumento de los bienes" 

(La Ley Divina, Rand, p. 88). 

 

Dios desea que seamos honrados con nuestro 

prójimo y a los que manejan las "pesas y 

medidas" no deben bajar su peso para 
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aprovecharse del otro. En el Mundo de 

Mañana, el sistema económico no será de 

alta finanzas sino de pesas y medidas 

justas (Ez. 45:1012).  
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#072-LEVÍTICO 20-24: “EL MATRIMONIO 

SACEERDOTAL; LAS FIESTAS SANTAS” 
El capítulo 20 de Levítico es un complemento 

de los capítulos 18 y 19. De nuevo se reitera 

la condena contra los que piensan seguir la 

costumbre cananea de entregar en llamas a 

sus hijos a Moloc. 

 

Luego añade algo nuevo sobre la prohibición 

del espiritismo. En el capítulo anterior 

sencillamente se dijo que no se convirtieran en 

agoreros o adivinos. Ahora proscribe al que 

"atendiere a encantadores o adivinos... y 

lo cortaré de entre su pueblo... el hombre 

o la mujer que evocare espíritus de 

muertos o se entregare a la adivinación, 

ha de morir; serán apedreados; su sangre 

será sobre ellos (Lv 20:6 Lv 20:27)". 

 

Hoy día el negocio de la adivinación está en 

pleno auge. Hay mucha información de 

vecinos o de los medios de comunicación sobre 

los que trabajan en el espiritismo. Estos 

incluyen a los que tratan el "mal de ojo", los 

que leen los naipes o adivinan el futuro. Noten 

que la Biblia no los condena porque sea falso, 

sino porque es un poder basado en los 

demonios (1 Co 10:20; Hch 16:16-18). El rey 

Saúl consultó a una espiritista y ella, como 

médium, trajo a un demonio disfrazado del 

profeta Samuel (1 S 28:8-14). El demonio 

habló como Samuel y engañó al rey Saúl. De 

modo que algunos espiritistas tienen bastante 

poder. No hay que olvidar lo que sucederá en 

los tiempos del fin con los milagros engañosos 

y prodigios del falso profeta (2 Ts 2:39; 

Apocalipsis 13). Por este motivo no debemos 

"escuchar a espíritus engañadores" (1 Ti 

4:1). Todo esto está terminantemente 

prohibido por Dios y no debemos darle 

ningún "lugar al diablo" (Ef 4:27). 

 

Dios termina esta sección otra vez 

recordándoles a Israel que les entregará la 

tierra prometida no porque ellos son algo 

especial, sino por las abominaciones 

cometidas por los cananeos y la limpieza que 

resultará de guardar su ley santa. "Guardad, 

pues, todos mis estatutos y todas mis 

ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que 

os vomite (por las repugnantes prácticas) la 

tierra en la cual yo os introduzco para que 

habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas 

de las naciones que yo echaré de delante 

de vosotros; porque ellos hicieron todas 

estas cosas, y los tuve en abominación. 

Pero a vosotros os he dicho; Vosotros 

poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré 

para que la poseáis por heredad, tierra 

que fluye leche y miel" (Lv 20:22-24). 

 

Como el tema es la santidad, ahora veremos 

los requisitos de los sacerdotes. "No harán 

tonsura" (Lv 21:5). La esposa debe ser 

ejemplar: "Con mujer ramera o infame no se 

casarán, ni con mujer repudiada de su marido; 

porque el sacerdote es santo a su Dios… 

Tomará por esposa una mujer virgen" (Lv 21:7 

Lv 21:13). Una de las razones es que el 

sacerdote simboliza el papel que Jesucristo 

desempeña en los cielos (Heb 7:22-28). 

"Representa al pueblo delante de Dios y a Dios 

delante del pueblo… El sumo sacerdote, que 

heredaba su cargo como hijo mayor, estaba a 

la cabeza de todos los asuntos religiosos, y era 

el juez ordinario de todas las dificultades 

religiosas, y aun de otras de un carácter 

distinto y más general, por estar a la cabeza 

de todos los sacerdotes por quienes la justicia 

de la nación hebrea era administrada" 

(Diccionario de la Biblia, p. 572). 

 

Ahora bien, aun con sus grandes cargos, sólo 

eran una sombra de lo que vendría después: 

"El sumo sacerdocio de Cristo es la sustancia 

y la realidad del cual el de los Israelitas no era 

más que una sombra y figura. Cristo, el eterno 

sacerdote según el orden de Melquisedec, 

existe para siempre, como Pablo lo observa; 

mientras que los sacerdotes según el orden de 

Aarón eran mortales y por consiguiente no 

podían subsistir por largo tiempo" (Ídem, 

569). 

 

La esposa del sacerdote, por ende, era un 

símbolo de la iglesia y debía ser una virgen (2 
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Co 11:2). Todo este simbolismo era 

desconocido en ese tiempo, pero el cambio en 

el sacerdocio era parte del Plan de Dios que 

sería revelado en su debido momento, o sea, 

"hasta el tiempo de reformar las cosas" (Heb 

9:9-11). 

 

Otro motivo de casarse con una esposa virgen, 

era para evitar la corrupción entre las familias 

sacerdotales. Normalmente ellos terminaban 

sus estudios a los treinta años (Nm 4:3). Una 

mujer más joven y dócil podría seguir en 

forma firme y fiel el ejemplo de un marido 

experimentado en el camino de Dios. Sería 

más difícil para ella desviarlo o corromperlo de 

la religión verdadera. Recuerden la corrupta 

sociedad cananea y gentil que los rodeaba y 

que constantemente era una tentación y lazo 

para Israel. No deja de ser una enseñanza 

para nuestros tiempos y un motivo para que 

las jóvenes se cuiden y se preparen para un 

maravilloso matrimonio sin mancha a la vez 

que los jóvenes se preparen y se comporten 

dignamente para ser la cabeza física y 

espiritual de su hogar.  

 

Por lo tanto, el sacerdote tenía un oficio 

simbólico y debía representar la pureza y la 

perfección de ese puesto, aunque él en lo 

personal fuese imperfecto como todo ser 

humano. Como resultado, no debía tener un 

defecto físico, pero si un heredero al sumo 

sacerdocio lo tenía, no significaba que era 

condenado, sólo que no podía ejercer ese 

puesto. "Del pan de su Dios, de lo muy santo 

y de las cosas santificadas, podrá comer. 

Pero no se acercará tras el velo..." (Lv 

21:22-23). Todo esto tenía que ver con el 

simbolismo del puesto y no a denigrar a la 

persona. 

 

Luego, en el Capítulo 22, se entregan las leyes 

sobre la santidad de las ofrendas. Este 

tema ya ha sido cubierto en el estudio de 

Levítico 17. 

Llegamos a otro capítulo clave en la Biblia, 

LEVÍTICO 23, donde figuran en forma 

cronológica las siete Fiestas Santas de 

Dios. Después de cubrir las leyes santas sobre 

las ofrendas, la alimentación, la higiene, el 

matrimonio y el sacerdocio, es lógico que 

ahora cubramos los Días Santos en la 

Biblia. 

 

Así vemos que Levítico es un manual de la 

santidad física y espiritual ante Dios. Sólo 

los sacrificios son ahora cambiados por el más 

perfecto sacrificio de Jesucristo, y el 

sacerdocio Aarónico al sacerdocio de Cristo 

como nuestro Sumo Sacerdote. Los ministros 

son el equivalente a los levitas y no a los 

sacerdotes que servían como mediadores 

entre Dios y el pueblo. Sólo Cristo es nuestro 

mediador: "Porque hay un sólo Dios y un 

mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre" (1 Ti 2:5). Esto excluye 

a supuestos mediadores como "la virgen 

María, los santos, o los "sacerdotes" actuales. 

Con el fin de entender mejor el significado de 

estos Días Santos, en la última página 

compartimos un esquema que sirve para 

entender el significado espiritual de estos 

días: 

 

Es importante repasar el folleto "Las Fiestas 
Santas de Dios" para mayor conocimiento de 
estas Fiestas. Un punto importante de Levítico 
23 es que la primera Fiesta Santa es el 
sábado. Esta Fiesta Santa se celebra cada 

siete días, mientras que las demás se 
observan una vez cada año. Puesto que el 
observar el sábado es el Cuarto Mandamiento, 
no es la única Fiesta Santa que celebramos 
sólo es la semanal. Por tanto, las demás 
Fiestas Santas derivan su autoridad del Cuarto 

Mandamiento y son una expansión de ello. 
Noten la relación estrecha entre los sábados y 
las Fiestas Santas: "Mis leyes y decretos 
guardarán en todas mis fiestas solemnes y 
santificarán mis sábados" (Ez 44:24 Versión 
NRV). 
 
Una vez establecidas las Fiestas Santas de 

Dios es necesario que los sacerdotes se 

ocupen de guardar celosamente el 

calendario sagrado, pues sin el calendario 

no se pueden guardar las Fiestas en sus días 

indicados, que son tiempo sagrado. De aquí 

adelante, el calendario se fija de acuerdo con 

las lunaciones, o sea cada ciclo lunar y las 

estaciones del año, basados en el año solar. 

Por eso el calendario sagrado se llama del tipo 

"lunisolar". Es tan exacto que se pueden fijar 

las fechas de las Fiestas Santas por miles de 

años en el futuro. 
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La única manera de mantener el calendario 

correctamente es fijarse cuidadosamente en el 

comienzo de la luna nueva. Con el fin de no 

dejar una tarea tan importante al capricho 

humano, Dios establece una ley al respecto: 

"Al comienzo de vuestros meses ofreceréis 

en holocausto al Eterno dos becerros de la 

vacada, un carnero, y siete corderos… este es 

el holocausto de cada mes por todos los 

meses del año" (Nm 28:11-14). Además, los 

sacerdotes tocaban las trompetas para señalar 

el primer día del mes (Nm 10:10). Noten que 

no se habla de reunirse en ese día ni que era 

santo, sólo se recuerda para no perder el 

ciclo mensual del calendario. Sin ello, se 

perdería pronto la noción de cuál es el primer 

mes del año. Por eso, la iglesia mantiene un 

minucioso estudio astronómico de todas las 

lunaciones y está a cargo de informar a todas 

las congregaciones sobre los Días Santos. No 

hay ninguna observancia particular en ese día 

pues no está autorizado por las Sagradas 

Escrituras y no debemos añadir tradiciones (Dt 

12:32). Ni Cristo ni los Apóstoles nos hablaron 

de guardar reuniones en estas fechas, sólo 

que debemos guardar las Fiestas y no perder 

de vista el calendario sagrado (Col 2:16). 

 

En el capítulo 24 se reiteran los artículos 

sagrados para el Tabernáculo. Luego viene un 

incidente importante – la aplicación de la 

primera pena de muerte: "un hijo de un 

egipcio...y un hombre de Israel riñeron en el 

campamento. Y... blasfemó el Nombre, y 

maldijo...y lo pusieron en la cárcel, hasta que 

les fuese declarado por palabra del Eterno. Y 

el Eterno habló a Moisés, diciendo: Saca 

al blasfemo… apedréelo toda la 

congregación" (Lv 24:10-14). Algunos dirán: 

"Ven, eso muestra lo terrible que era la ley 

antigua, no tenía misericordia". Sin embargo, 

examinemos el relato. Primero, no fue Moisés 

el que dictaminó esta sentencia, sino ¡el 

mismo Dios! Moisés sencillamente lo puso en 

la cárcel hasta que se conociera la voluntad de 

Dios. Dios es el único que puede leer los 

corazones, ver si el pecado es intencional o no 

y si merece aplicar una sentencia más liviana, 

que era posible (Nm 15:22-31). Sin embargo, 

Dios vio que era intencional y sentenció: "La 

persona que hiciere algo con soberbia… 

ultraja al Eterno; esa persona será cortada de 

en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en 

poco la palabra del Eterno, y menospreció 

su mandamiento, enteramente será 

cortada esa persona; su iniquidad caerá 

sobre ella" (Nm 15:30-31).  
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#073-LEVÍTICO 25-27: “JUBILEO; 

BENDICIONES/MALDICIONES, DIEZMO” 
Respecto al año sabático y el año de jubileo (el 

quincuagésimo), la carta circular de la Iglesia 

aclara estos principios ecológicos, 

económicos, laborales y agrícolas: En Levítico 

25, cada séptimo año era un descanso para la 

tierra en que no se siembra ni se cosecha 

ningún cultivo. Sin embargo, cualquier fruto 

que saliera por cuenta propia se podía usar por 

el agricultor o el pobre para su alimento diario 

(Lv 25:6 y Ex 23:10-11). Las deudas de los 

pobres también se eliminaban en ese séptimo 

año (Dt 15:1-11). 

 

Luego de siete ciclos de estos años de 

descanso, o sea 49 años, venía el 

quincuagésimo año llamado el año de jubileo 

(Lv 25:8-12). También era un año de 

descanso de la tierra y todas las familias que 

se habían empobrecido o que habían 

hipotecado su tierra tenían derecho de volver 

a tomar posesión de ellas (Lv 25:13). 

 

Estas eran grandes leyes económicas dadas 

por Dios. Tenían como fin el evitar la 

acumulación de riquezas indebidas por la 

adquisición de tierras agrícolas de personas 

empobrecidas y así evitaba el enriquecimiento 

constante de algunos a costa del 

empobrecimiento continuo de otros. Dios hace 

constante hincapié en que no se deben oprimir 

al prójimo (Lv 25:14-17). Dt 15:4, Dt 15:6 y 

Dt 15:10 aseguran que el obedecer estas leyes 

económicas traerá bendiciones. Dios desea 

que las personas aprendan a ser generosas y 

compasivas – el tener la actitud del "dar" en 

vez de "obtener". 

 

Sin embargo, el mundo de hoy se caracteriza 

mayormente por el materialismo y la avaricia. 

Impulsados por motivos económicos, los 

agricultores exprimen el máximo rendimiento 

de su tierra y ganado agotado. Así 

eventualmente las economías se derrumban y 

terminan en terribles depresiones o grandes 

recesiones. Estos grandes trastornos 

económicos ocurren aproximadamente cada 

50 años. Todo es por causa del egoísmo y la 

opresión hacia los demás. 

 

La intención del descanso sabático de la tierra 

y el año de jubileo eran para evitar esa actitud 

endurecida y egoísta además de evitar las 

maldiciones económicas que resultan. La idea 

era que el hombre aprendiera a desprenderse 

de su cosecha cada siete años y en el jubileo 

para que la tierra descansara. Así reconocería 

a Dios como el verdadero dueño de la tierra y 

estaría agradecido por su generosidad. 

Además, debía compartir las bendiciones de la 

tierra con los demás. Al dejar de arar, segar y 

cosechar la tierra esto permitiría tener tiempo 

para seguir educándose, lograr viajar, poder 

servir a la comunidad y ocuparse en la 

reflexión espiritual. 

 

Dios prometió hacer un milagro al 

multiplicar la cosecha el sexto año del 

ciclo para abastecer a la familia por dos o 

tres años en el futuro (Lv 25:20-22). De 

este modo, Dios podía mostrarse como 

nuestro gran Proveedor, tal como el caso del 

maná en el desierto. 

 

Naturalmente, la pregunta que surge es 

¿cómo puede un cristiano aplicar estas 

leyes hoy día? Es obvio primeramente que el 

aplicar todas las leyes al respecto exigiría una 

legislación del país. Una persona no puede 

anular sus deudas el séptimo año, pues pronto 

estaría en la cárcel. Además, no existe una 

herencia dada a cada familia por parte de Dios 

como en la antigüedad. No obstante, estas 

leyes son para el bien de las personas, de 

modo que debemos observarlas al punto que 

son posible. Aun cuando no se puede observar 

algunas de estas leyes en su forma física, 

debemos guardarlas según su espíritu.  

No debemos oprimir a otra persona en 

nuestros tratos, hemos de ser generosos, 

compasivos, pacientes y misericordiosos. Un 

granjero que le debe al banco dinero 

probablemente no puede dejar que toda su 

tierra descanse cada siete años puesto que su 
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hipoteca y deuda se tienen que pagar cada 

año. En tales casos, se puede dejar descansar 

la tierra en forma rotativa para que cada parte 

haya descansado durante ese ciclo de siete 

años. Uno puede comenzar el ciclo de siete 

años desde su bautismo o del momento que 

tiene conocimiento de estas leyes. (El pueblo 

de Israel en la actualidad tiene un ciclo 

nacional para su territorio. El séptimo año 

cayó en 1979. En 1986, y caerá en 1993). Dios 

desea que cuidemos el suelo y que 

reconozcamos que sólo somos cuidadores de 

ello. Además, somos los responsables de 

mantener la fertilidad de la tierra por medio de 

principios ecológicos y divinos. Prácticamente 

todas las universidades donde se estudia la 

agricultura reconocen el valor de la rotación de 

los cultivos y del descanso periódico del suelo. 

Las medidas de la conservación del suelo 

también son nuestra responsabilidad. 

 

A Dios le preocupa cómo usamos los recursos 

que él nos entrega. Nos juzga según tratamos 

a nuestro prójimo (1 Pedro 4). De modo que 

estas leyes mencionadas ¡no han caducado! 

¡Son leyes vivientes que deben ser observadas 

por el pueblo de Dios!" 

 

Ese es el fin de la carta sobre este tema. Sólo 

podemos agregar que en el siguiente capítulo 

(26), al referirse a su cumplimiento total en la 

Gran Tribulación, cuando el sistema de La 

Bestia tome posesión de la tierra de las doce 

tribus de Israel moderno, el suelo descansará: 

"Asolaré también la tierra, y se pasmarán por 

ello vuestros enemigos que en ella moren; y a 

vosotros os esparciré entre las naciones, y 

desenvainaré espada en pos de vosotros; y 

vuestra tierra estará asolada, y desiertas 

vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará 

sus días de reposo, todos los días que esté 

asolada, mientras vosotros estéis en la tierra 

de vuestros enemigos; la tierra descansará 

entonces y gozará sus días de reposo. Todo el 

tiempo que esté asolada, descansará por lo 

que no reposó en los días de reposo cuando 

habitabais en ella... y entonces se someterán 

al castigo de sus iniquidades; por cuanto 

menospreciaron mis ordenanzas, y su alma 

tuvo fastidio de mis estatutos" (Lv 26:32-35, 

Lv 26:43). Esta Escritura fue parcialmente 

cumplida en el cautiverio de Israel por 

Babilonia durante 70 años, pero su 

cumplimiento cabal será en los Tiempos del 

Fin. Además, en el Milenio, de nuevo se van a 

incorporar estas valiosas leyes para convertir 

al mundo en un hermoso vergel (Ez 46:17). 

 

En Levítico 26 tenemos una profecía muy 

importante concerniente a todas las leyes en 

Levítico que no son entendidas por el mundo. 

"Esta profecía de Levítico 26, si bien fue escrita 

por Moisés antes de que los israelitas entraran 

en la tierra prometida, es una profecía de 

cumplimiento dual. Fue una advertencia para 

los que vivieron en tiempos de Moisés, pero su 

cumplimiento final, como veremos, se ha 

efectuado y sigue efectuándose en nuestros 

días. Y por medio de este cumplimiento dual, 

que caracteriza muchas profecías, viene a ser 

también una ADVERTENCIA al pueblo 

británico y norteamericano, así como a los 

pueblos de todo el mundo. Levítico 26, la 

profecía básica del Antiguo Testamento 

contiene un mensaje viviente, esencial, 

tremendo, de las cosas que han de acontecer 

hoy a los pueblos de la tierra. 

 

En esta profecía fundamental, Dios reafirmó la 

promesa de la primogenitura para los que 

vivieron durante la época de Moisés, pero con 

ciertas condiciones. Las tribus de Efraín y 

Manasés, unidas a las demás, formaban una 

sola nación, y la obediencia a las leyes de Dios 

habría traído enormes bendiciones nacionales 

no sólo a esas dos sino también 

automáticamente, a toda la NACIÓN de la 

cual ellas formaban parte… Nótese que había 

un gran "pero", una condición para recibir, en 

ese momento, esta estupenda primogenitura. 

Dios dijo: "Si andáis en mis decretos y 

guardáis mis mandamientos, y los ponéis por 

obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la 

tierra rendirá sus productos... (Lv 26:3-4) 

Toda la riqueza viene de la tierra, y ellos 

tendrían cosechas abundantes todo el año, 

una tras otra. Lv 26: "Y yo daré PAZ en la 

tierra...y no habrá quien os espante...y la 

espada no pasará por vuestro país". ¡Qué 

grandísimas bendiciones! ¿Qué nación hay que 

goce de paz continua, sin interrupción y sin 

temor a una invasión militar? 
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...Mas ahora vemos la alternativa si no se 

cumplieran las condiciones: "Si no me oís, ni 

hacéis todos estos mis mandamientos... yo 

también haré con vosotros esto: enviaré sobre 

vosotros terror, extenuación y calentura, que 

consuman los ojos y atormenten el alma; y 

sembraréis en vano vuestra semilla, porque 

vuestros enemigos la comerán. Pondré mi 

rostro contra vosotros, y seréis heridos 

delante de vuestros enemigos; y los que os 

aborrecen se enseñorearán de vosotros" (Lv 

26:14-17). Serían invadidos y conquistados, 

esclavizados de nuevo tal como lo fueron en 

Egipto... 

 

Ahora continuemos en Lv 26:18: "Y si aun con 

estas cosas no me oyereis, yo volveré a 

castigaros siete veces más por vuestros 

pecados"...Cuando llegamos a la expresión "yo 

volveré a castigaros siete veces más por 

vuestros pecados" en Levítico 26, vemos 

claramente, tanto por la estructura de la frase 

como por el cumplimiento real, que ello se 

refiere a una DURACIÓN de siete "tiempos" o 

AÑOS proféticos; y el principio de un año por 

día nos da siete años de 360 días, para un total 

de 2520 días. Cuando cada día corresponde a 

un año de castigo (Nm 14:34), entonces el 

castigo viene a ser que Dios retiene las 

bendiciones prometidas durante un lapso de 

2520 años. Ahora bien, ¡eso fue exactamente 

lo que sucedió! 

 

...En los años 721 a 718 a.C., Dios: hizo que 

el reino de Asiria invadiera y conquistara a 

Israel, sacando a sus habitantes de sus 

granjas y ciudades, y transportándolos como 

esclavos a la costa sur del mar Caspio. Pero la 

casa de Judá, una nación distinta e 

independiente, no fue invadida hasta el año 

604 a.C. Transcurridas dos o tres 

generaciones desde el cautiverio de Israel, 

surgió la primera potencia de dominio 

MUNDIAL, el imperio de los caldeos 

(Babilonia) que invadió a JUDÁ entre los años 

604 y 585 a.C. Antes de ese momento, los 

asirios habían abandonado su tierra al norte 

de Babilonia y habían emigrado rumbo al 

noroeste pasando por las tierras que hoy son 

Georgia, Ucrania, Polonia, hasta llegar a lo que 

hoy es ALEMANIA. Los descendientes de 

aquellos asirios son hoy el pueblo ALEMÁN. 

 

Las 10 tribus de Israel también emigraron 

hacia el noroeste, pero no siguieron como 

esclavas de Asiria en Europa. Continuaron su 

viaje un poco más lejos, hasta Europa 

Occidental, Escandinavia, y las islas 

Británicas. 

 

...Tras 390 años de enviarles profetas y de 

mantenerse en contacto con ellos, Dios 

terminó por sacarlos de su tierra: "Los quitó 

de delante de su rostro" (2 R 17:18)... Desde 

ese momento Dios dejó de mandarles 

profetas. Ya no hubo más oportunidad de 

recibir la bendición... hasta transcurridos 2520 

años... Pero pasado ese lapso de 2520 años, 

Dios fue fiel a su PROMESA 

INCONDICIONAL hecha a Abraham. No lo 

hizo por la bondad, superioridad ni 

merecimientos de los pueblos británico y 

norteamericano, sino porque Dios es fiel a su 

promesa. Así, a partir del año 1800, (721 

a.C.  2520 + Año cero = 1802 d.C.) esas dos 

naciones poseedoras de la primogenitura 

surgieron de repente como las potencias 

mundiales más grandes de la historia… Ahora, 

Dios ya no está obligado a continuar 

prodigando riquezas, prestigio ni grandeza. 

Una vez otorgada esta situación privilegiada, 

el seguir o no disfrutando de ella dependía del 

pueblo mismo... Si transcurridos los 2520 

años de retención de la bendición de la 

primogenitura, los pueblos (una vez recibida 

ésta) continuaban rebelándose, traerían sobre 

sí la sentencia que se encuentra en el Lv 

26:19: "Y quebrantaré la soberbia de vuestro 

orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y 

vuestra tierra como bronce". 

 

...Por consiguiente, si las actuales tribus de 

Efraín y Manasés (Gran Bretaña y Estados 

Unidos) se niegan a volver a Dios en 

obediencia y rehusan seguir el camino de vida 

que produce, conserva y aumenta las 

bendiciones, entonces Dios las castigará de 

una manera mucho más INTENSA... incluso 

las privará totalmente de esta colosal 

bendición y las devolverá al cautiverio y la 

esclavitud, tal como lo dicen los siguientes 

versículos de esta profecía". Esto, en resumen, 

es la importancia que tiene nuestro estudio 

sobre Levítico 26. 
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Para finalizar el libro de Levítico, el capítulo 27 

abarca los votos personales y materiales. 

Existía la posibilidad de entregar a una 

persona, un animal, la casa o el terreno a Dios. 

Esto entonces se volvía propiedad de los 

levitas y los sacerdotes. Un ejemplo de esto 

fue Samuel, consagrado por su madre Ana a 

Dios (1 S 1:11). La palabra consagrar, o 

"corbán" en el hebreo significaba "dedicado a 

Dios". Cristo después mencionó cómo se podía 

abusar de este estado y descuidar a los padres 

(Mr 7:11). Si uno se arrepentía de haber 

consagrado algo, podía rescatarlo, y Lv 27:12-

15 fija los valores respectivos. 

 

Luego viene la sección sobre los primogénitos. 

Estos no se dedicaban a Dios sino que eran de 

Dios. Sabemos que todos estos principios 

encajan perfectamente en el Nuevo 

Testamento en su sentido espiritual. Uno se 

consagra a Dios en el bautismo, además de 

convertirse en un primogénito de Dios (Heb 

12:23). 

 

La última sección cubre EL PRIMER DIEZMO. 

Dice enfáticamente que la décima parte de la 

producción de uno es de Dios (Lv 27:30). No 

se debe ni siquiera tomar prestado (Lv 27:32-

33). El que no diezma está robándole a Dios 

(Mal 3:8). Todos estábamos en ignorancia de 

esta ley hasta que la entendimos en la Biblia. 

Ahora se vuelve una responsabilidad. Dios 

promete bendecir y ayudar mucho más allá de 

lo que uno entrega. Hay que ponerlo a prueba 

para tener una fe viviente (Mal 3:10). 

Respecto al rescate que se menciona aquí 

tiene que ver con fines reproductivos al 

cambiar un animal que se reproduce mejor por 

otro semejante más la multa. 


