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Estudio 15 

Leyes para los sacerdotes 

Unidad 4 

Contexto: Levítico 6:8 a 10:20  
Texto básico: Levítico 8:6-9; 9:23, 24; 10: 1-3, 8-11  
Versículo clave: Levítico 10:3  
Verdad central: Las leyes que conciernen a los sacerdotes enseñan que 
los que hacen actos de culto y sirven a Dios deben adoptar un estilo de 
vida que refleje el carácter santo de Dios.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de los requisitos que Dios estableció para los sacerdotes, 
y su actitud hacia un estilo de vida que refleja la santidad de Dios.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

Dios ha designado a ciertas personas para que tengan la responsabilidad 
de presentarse delante de él para interceder a favor o en nombre de 
todo el pueblo. Ese privilegio implica la responsabilidad de llevar cierto 
estilo de vida y la disposición de obedecer lo que Dios ha establecido. El 
descuido en el ejercicio del ministerio es seriamente castigado por Dios.  

B. Énfasis:  

Instrucciones a los sacerdotes respecto a los sacrificios, Levítico 6:8 a 
7:38. La mayor parte de esta sección se refiere a los sacrificios 
mencionados en los capítulos I al 5. Las instrucciones van dirigidas a 
Aarón y a sus hijos, y tratan de los derechos y deberes de los sacerdotes 
en su oficio sacerdotal y, específicamente, en su participación en los 
sacrificios.  

Hay ciertas instrucciones muy importantes: 1. El fuego del altar debía 
arder todo el tiempo. 2. El tipo de vestimenta que debían usar los 
sacerdotes para los diferentes ritos. 3. La parte de las ofrendas que 
corresponde a los sacerdotes y el lugar donde deben comerlas. 4. Que 
tanto lo puro como lo impuro eran contagiosos.  

Consagración de Aarón y de sus hijos, Levítico 8:1-36. La ceremonia de 
consagración de Aarón y sus hijos se celebra a la vista de todo el pueblo. 
Moisés es el encargado de llevar a cabo tal ceremonia en tres actos: 
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lavamiento, investidura y unción. Además, se ofrecieron tres sacrificios: 
1. Un sacrificio por el pecado (14-17). 2. Un holocausto (18-21). 3. Un 
sacrificio de consagración (22-36).  

Primeros sacrificios públicos en Israel, Levítico 9:1-24. Ocho días después 
de la consagración, Aarón y sus hijos inician su función como sacerdotes 
de Jehovah con una serie de sacrificios y la bendición al pueblo. Tal acto 
es sellado por la gloria de Jehovah que apareció ante todo el pueblo, y 
un fuego que salió de su presencia y "consumió el holocausto y los 
sebos sobre el altar". Aarón, ayudado por sus hijos, ofreció un sacrificio 
por su propio pecado, y un holocausto. Asimismo, un sacrificio por el 
pecado del pueblo, un holocausto, la ofrenda vegetal y un sacrificio de 
paz.  

Castigo de Nadab y Abihú, Levítico 1 O: 1-7. El pecado de los dos hijos 
de Aarón, Nadab y Abihú, fue haber ofrecido un "fuego extraño" lo cual 
no se podía hacer (Lev. 16: 12).  .  

Prohibido el alcohol a los sacerdotes al oficiar, Levítico 10:8-11. La 
medida está en íntima relación con la responsabilidad que tenía el 
sacerdote de "hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo 
impuro y lo puro, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes". El 
alcohol hace que la persona pierda el control de sí y actúe de forma 
irresponsable. Siendo que había tantas normas rituales en el culto, se 
requería de toda la lucidez mental para poder actuar de forma correcta. 
Un sacerdote embriagado podía confundir fácilmente los elementos o 
los ritos, afectando, así, a toda la comunidad de Israel.  

Los sacerdotes yerran en el servicio, Levítico 10: 12-20. Cuando se 
ofrecía un macho cabrío como ofrenda por el pecado, su sangre se 
ponía sobre los cuernos del altar, en vez de llevarla al santuario. Una 
parte de la carne debía ser comida por los sacerdotes en un lugar 
designado. Los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, habían realizado el 
sacrificio, pero dejaron que se quemara todo. Cuando Moisés se dio 
cuenta del error cometido se enojó. Aarón da como excusa el hecho de 
no estar moralmente apto para cargar con el pecado del pueblo, debido 
a que se sentía afectado por la acción pecaminosa de sus hijos Nadab y 
Abihú. Moisés aceptó la excusa y cambió su actitud.  

Estudio del texto básico 

1 Consagración de Aarón y de sus hijos, Levítico 8:6-9.  
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V. 6. Moisés reunió todos los elementos para la ordenación de los 
sacerdotes, tal como le había mandado Jehovah. También había hecho 
reunir a todo el pueblo de Israel "a la entrada del tabernáculo de 
reunión". Luego Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos, quienes 
habían sido designados por Dios para ejercer la función sacerdotal, y los 
lavó con agua. El rito del lavamiento lo hizo Moisés como representante 
de Dios en ese momento.  

Vv. 7-9. Al rito de purificación le sigue la investidura. Moisés procedió a 
vestir a Aarón y a sus hijos con las vestimentas ordenadas por Dios, las 
cuales les identificarían como sacerdotes de Jehovah. El no omitir 
ningún detalle de este acto, indica la importancia que la ceremonia 
tiene. El escritor sagrado describe con lujo de detalles cada uno de los 
pasos seguidos por Moisés al vestir a Aarón y a sus hijos. Una vez 
consagrados al ministerio sacerdotal, Aarón y sus hijos estaban listos 
para ejercer sus funciones.  

2 Primeros sacrificios públicos en Israel, Levítico 9:23, 24.  

V. 23. Después de oficiar los sacrificios mencionados en los versículos 8 
al 22, Moisés entra con Aarón en el tabernáculo de reunión. No se da 
ningún dato en cuanto al motivo de tal ingreso. Probablemente Moisés 
llevó a Aarón allí para darle otras instrucciones más en cuanto al 
incienso, las lámparas, el aceite, o la mesa de la Presencia. El 
tabernáculo se dividía en dos secciones. La entrada estaba hacia el 
oriente y por ella se pasaba al lugar santo. Más adentro se hallaba el 
lugar santísimo. Estas dos secciones se separaban por medio de un velo 
de lino. En el lugar santo se encontraban: la mesa de la Presencia, el 
candelabro y el altar del incienso. El tabernáculo se levantaba en un 
atrio cuadrangular cercado por cortinas. Allí se encontraba el altar de 
los holocaustos. Entre el altar y el tabernáculo se hallaba la fuente de 
bronce que servía para el rito de purificación de los sacerdotes. El 
tabernáculo fue construido de tal forma que pudiera armarse y 
desarmarse fácilmente. Cuando Aarón y Moisés salieron del tabernáculo 
bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehovah se apareció a todo el pueblo. 
Con esta maravillosa aparición Jehovah aprueba la ordenación de los 
sacerdotes, y los sacrificios.  

V. 24. Entonces salió fuego de la presencia de Jehovah y consumió el 
holocausto y los sebos sobre el altar. La gloria de Jehovah, que se había 
manifestado en otras ocasiones y de otras maneras, se expresa aquí por 
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medio del fuego que consume el sacrificio que estaba sobre el altar. 
Según la tradición judía, este fuego fue conservado, por lo menos, hasta 
la destrucción del templo de Salomón. Ante la manifestación de Jehovah, 
el pueblo gritó de gozo, y se postraron sobre sus rostros. A esta 
experiencia maravillosa y de regocijo le siguió un episodio dramático y 
triste para el sacerdocio y para el pueblo en general.  

3 Castigo de Nadab y Abihú, Levítico 10: 1-3.  

V. l. Nadab y Abihú... ofrecieron delante de Jehovah fuego extraño que 
él no les había mandado. Esta sección (10: 1-11) interrumpe la narración 
del ritual del octavo día, el cual será reanudado en 10: 12. El pecado de 
los dos hijos de Aarón no se explica ampliamente. Se han propuesto 
varias ideas: que el incienso no estaba preparado de acuerdo con las 
instrucciones dadas por Moisés; que el fuego que se tomó no fue del 
que estaba en el altar; que la ofrenda fue hecha fuera de tiempo; que 
Nadab y Abihú estaban borrachos y por esa razón se equivocaron al 
tomar el fuego. Lo que sí está claro es que Nadab y Abihú no actuaron 
de acuerdo con lo mandado por Dios.  

V. 2. Salió fuego de la presencia de Jehovah y los consumió. Así como 
antes de la presencia de Jehovah había salido fuego que consumió el 
sacrificio; ahora sale el fuego de Jehovah para consumir a los infractores. 
Este acto claramente indica que Dios se ofendió por el acto 
irresponsable de los sacerdotes.  

V. 3. Estas palabras están dirigidas directamente a los sacerdotes, 
quienes habían sido consagrados por Dios a su servicio y eran 
responsables ante él de la situación espiritual del pueblo. A quien más 
se le da, más se le demanda. La actitud sumisa, obediente y responsable 
de los sacerdotes, en el ejercicio de sus funciones, haría que el pueblo 
glorificara a Dios. Por eso se exige de los sacerdotes un estilo de vida 
diferente al del resto de la gente.  

4 Prohibido el alcohol a los sacerdotes al oficiar, Levítico 10:8, 11.  

Vv. 8, 9. Ni tú ni tus hijos contigo beberéis vino ni licor. Las palabras que 
se usan aquí son yayin y shekar. La primera significa "vino" y la segunda 
se utiliza para designar cualquier bebida embriagante. Los sacerdotes 
no podían tomar licor antes de oficiar, y si lo hacían se exponían a morir, 
como castigo divino.  

Vv. 10, 11. Aquí están las razones por las cuales los sacerdotes debían 
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abstenerse de todo tipo de bebida embriagante al entrar en el 
tabernáculo: 1. Tenían que estar en sano juicio para poder establecer la 
diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. 2. 
Debían estar sobrios para poder enseñar a los hijos de Israel todas las 
leyes dadas por Dios a través de Moisés. Todas estas leyes que 
conciernen a los sacerdotes enseñan que quienes sirven a Dios como 
ministros deben adoptar un estilo de vida que refleje el carácter santo 
de Dios.  

Aplicaciones del estudio 

1. Para poder ministrar al Señor es indispensable purificarse (Lev. 
8:6).  

En la ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos, Moisés, 
siguiendo la instrucción de Jehovah, los lavó con agua, para purificarlos 
de cualquier impureza. El sacerdote debía lavarse al entrar en el 
tabernáculo de reunión (Exo. 30: 17-21). El simbolismo es muy 
importante y debe tenerse en cuenta. Ningún cristiano podrá ministrar 
al Señor, ni en su nombre, si no está purificado por el arrepentimiento, 
la confesión de sus pecados y la renovación de sus votos de fidelidad a 
Jesucristo.  

2. Los hijos de Dios deben distinguirse de las demás personas 
(Lev. 8:1- 13; 10:8-11).  

La vestimenta de Aarón y de sus hijos, como también la prohibición de 
tomar bebidas embriagantes antes de oficiar el culto, les distinguían del 
resto del pueblo. También el cristiano debe distinguirse de los demás en 
todo. Su conducta ha de revelar en cualquier lugar y en cualquier 
situación que es un siervo del Señor. Su estilo de vida debe reflejar el 
carácter santo de Dios, de tal forma que la gente glorifique al Señor 
debido a su testimonio.  

3. A mayor privilegio, mayor demanda (Lev. 10:1-3).  

Los sacerdotes gozaban de un tremendo privilegio: ser escogidos por 
Dios para ministrar al pueblo en su nombre. Eran mediadores entre Dios 
y los hombres. ¡Qué tremendo privilegio! Pero también tenían una gran 
responsabilidad: interceder por el pueblo ante Dios, ofrecer los 
sacrificios para expiar su pecado e instruir a todos en la Ley. Para ello, se 
requería completa obediencia a las normas divinas. También en este 
tiempo los líderes cristianos gozan de un maravilloso privilegio, pero, a 
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la vez, de una gran responsabilidad. A ellos el Señor les demanda más, y 
por eso han de mantenerse en íntimo compañerismo con él, de otra 
manera no podrán ejercer a cabalidad su liderazgo cristiano.  

Ayuda homilética 

Distintivos del sacerdote de Dios 

Levítico 8: 1-30 

Introducción: La ceremonia de consagración de los sacerdotes tiene 
elementos muy significativos, de los cuales podemos extraer ciertas 
enseñanzas para los pastores, maestros, predicadores y dirigentes de 
nuestras iglesias.  

I. El sacerdote de Dios debe purificarse (v. 6)  

A. Porque reconoce que Dios es santo.  
B. Porque reconoce que él es un servidor de Dios.  

II. El sacerdote de Dios debe distinguirse de los demás"( vv. 7-13)  

A. Su manera de vestir debe corresponder a las funciones que 
ejecuta.  

B. Su estilo de vida debe reflejar el carácter del Dios a quien sirve.  

III. El sacerdote de Dios debe estar dispuesto a confesar su 
pecado al Señor (vv. 14-17).  

A. Aarón y sus hijos tuvieron que ofrecer un sacrificio por su 
pecado.  

B. El sacerdote de Dios debe confesar su pecado y aceptar el 
perdón de Dios.  

IV. El sacerdote de Dios debe distinguirse por su consagración al 
Señor (vv. 18-21)  

A. En el holocausto la víctima correspondía totalmente a Jehovah.  
B. El sacerdote debe estar totalmente consagrado al Señor que le 

llamó.  

El sacerdote debe distinguirse por su gratitud al Señor V. (vv. 22-
30).  

A. El sacrificio de paz expresaba gratitud a Dios.  
B. El sacerdote debe agradecer al Señor por haberle llamado a su 
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servicio.  

Conclusión: El sacerdote de Dios debe tener una conducta digna de 
Aquel que le llamó. Su estilo de vida debe dar evidencia de su entrega al 
Señor. Debe ejercer su ministerio con dignidad y humildad.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Levítico 11: 1-47  
Martes: Levítico 12: 1-8  
Miércoles: Levítico 13: 1-59  
Jueves: Levítico 14: 1-57 
Viernes: Levítico 15:1-33  
Sábado: Levítico 16: 1-34  


