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Estudio 18 

Leyes para la adoración y la redención 

Unidad 4 

Contexto: Levítico 21: 1 a 25:55  
Texto básico: Levítico 22: 18-20; 23:2, 3; 25:3, 4, 20-23, 35, 
36  
Versículos clave: Levítico 23: 1-3  
Verdad central: Las leyes de Dios que conciernen a la 
adoración y la redención enfatizan que nuestra reverencia a 
Dios debe ser reflejada en nuestro culto, en el uso de 
nuestros recursos, y en nuestro ministerio a los pobres.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre 
su conocimiento del propósito y significado de las leyes 
relacionadas con la adoración y la redención, y su actitud 
hacia las maneras por las cuales podemos demostrar 
reverencia hacia Dios en nuestra vida cotidiana.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

La "ofrenda de paz" se caracteriza porque la mayor parte del 
animal sacrificado era comido por el oferente y sus 
convidados. Era completamente voluntaria y podía usarse 
cualquier animal limpio, de ambos sexos, excepto aves. El 
significado básico de la ofrenda era la reconciliación y 
compañerismo con Dios.  

La Pascua se celebraba el 14 de Nisán (marzo-abril), y la 
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fiesta de los Azimos el 15 del mismo mes. La fiesta de 
Pentecostés tenía lugar cincuenta días después de la de los 
Azimos. La fiesta de las Trompetas, conocida también como 
fiesta de Aclamación o de Año Nuevo, se celebraba el primer 
día de Tisri (septiembre-octubre). En ese mismo mes se 
celebraban el día de Expiación (el día 10) y la fiesta de los 
Tabernáculos (los días 15-21).  

B. Énfasis:  

La santidad de los sacerdotes, Levítico 21:1-24. Las normas 
contenidas en este capítulo están dirigidas a los sacerdotes, 
y pueden agruparse en tres secciones: normas para todos los 
sacerdotes (vv. 1-9), normas para el sumo sacerdote (vv. 10-
15), y los impedimentos para el sacerdocio (vv. 16-23). Estas 
normas resaltan el hecho de que el culto a Jehovah tiene que 
ser perfecto y oficiado por personas sin impedimentos 
morales, ni espirituales, ni físicos.  

Leyes respecto a los regalos sagrados, Levítico 22: 1-33. Se 
destaca el carácter sagrado de las ofrendas. Entregar una 
ofrenda que no esté de acuerdo con la exigencia divina, 
equivale a despreciar a Jehovah. De igual manera, un 
sacerdote que no hace lo debido con las ofrendas, ofende a 
Dios.  

La celebración del sábado, Levítico 23: 1-44. Seis fiestas de 
celebración especial son mencionadas en este capítulo: la 
Pascua, los Azimos, Pentecostés, Trompetas, Expiación y 
Tabernáculos. Las fiestas de la Pascua y los Azimos, o panes 
sin levadura, van unidas.  
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El culto regular en el santuario, Levítico 24: 1-9. El aceite 
para las lámparas del candelabro era provisto por el pueblo. 
Debía ser un aceite puro, distinto al que se usaba 
normalmente. Los sacerdotes se encargaban de mantener 
las lámparas en su respectivo lugar y de velar porque 
estuvieran encendidas desde la tarde hasta la mañana. Los 
versículos 5 a 9 tratan de los panes de la Presencia, que se 
cambiaban cada sábado.  

El castigo de un blasfemo, Levítico 24:10-23. Un caso nuevo 
se presenta: un hombre, hijo de una israelita, en una riña 
con un egipcio, "blasfemó el Nombre y lo maldijo". Se pone 
énfasis en el carácter sagrado del nombre de Dios. Blasfemar 
el nombre de Dios es blasfemar directamente contra Dios. El 
castigo para el culpable fue la lapidación. Los versículos 17-
22 tratan de la Ley del Talión.  

El año sabático, Levítico 25: 1-7. La tierra era cultivada por 
seis años seguidos, pero el séptimo año se la dejaba 
descansar. Durante este año estaba prohibido sembrar, 
podar y almacenar los frutos. Lo que de por sí daba la tierra 
durante su tiempo de descanso era utilizado por el 
propietario de la tierra para su sustento y el de los suyos. 
Este descanso, conocido como el "año sabático" servía para 
que la tierra recobrara su vitalidad.  

El año de jubileo, Levítico 25:8-55. El año cincuenta es el año 
del jubileo.  

En ese año, además de dejar la tierra sin cultivar, se dejaba 
en libertad a los esclavos, como también a los israelitas que 
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debido a su necesidad económica hubieran tenido que 
venderse a uno de sus hermanos, y las propiedades volvían a 
sus antiguos dueños.  

Estudio del texto básico 

1 Leyes respecto a los regalos sagrados, Levítico 22: 
18-20.  

V. 18. Las instrucciones que siguen, respecto a la calidad de 
los animales que debían usarse para los sacrificios, están 
dirigidas, no sólo a los sacerdotes, sino a todo el pueblo, 
incluyendo a los extranjeros.  

Si alguno... presenta su sacrificio. La forma verbal "presenta" 
y el sustantivo "sacrificio" se derivan de una misma raíz. La 
idea básica es "acercarse", "estar cerca". Pero llegó a ser un 
término técnico del vocabulario del culto. En este sentido 
designa la "presentación" de las ofrendas. El sustantivo 
qorbán, traducido aquí como "sacrificio", puede usarse para 
referirse a diversas ofrendas, entre las cuales están el 
sacrificio y el holocausto. De acuerdo con esto, la ofrenda es 
un don o regalo con el cual una persona se acerca a Dios 
para ofrecérselo. El sacrificio era una ofrenda, animal o 
vegetal, ofrecida a Jehovah se quemaba parcial o totalmente 
en el altar.  

En cumplimiento de cualquier voto. La palabra néder, "voto", 
es una promesa solemne que se hace a Jehovah. Una vez 
que el voto ha sido pronunciado se hace válido, de tal 
manera GUe quien lo hace está obligado a cumplirlo. La 
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promesa hecha en el voto era siempre de carácter religioso. 
El holocausto ('olah), es "la ofrenda que sube". Se caracteriza 
porque la víctima es quemada completamente en el altar.  

Vv. 19, 20. Será un macho sin defecto. Esta norma enfatiza 
una verdad:  

Dios merece lo mejor. Al escoger el animal para el sacrificio 
debe buscarse uno que sea digno de Jehovah. Los sacrificios 
eran medios a través de los cuales se alababa a Dios o se 
solicitaba su perdón y reconciliación. De modo que esta 
razón es más que suficiente para tener todo el cuidado de 
buscar el animal perfecto para ofrecerlo a Jehovah. La 
perfección de la víctima para el sacrificio es tan importante 
que la instrucción se repite, para que no quede ninguna 
duda al respecto. También el Señor da instrucciones a su 
pueblo en cuanto al día que se le debe consagrar a él.  

2 La celebración del sábado, Levítico 23:2, 3.  

V. 2. Mis fiestas solemnes. Este capítulo se ocupa de las 
fiestas religiosas de Israel, en las cuales había santa 
convocación para rendir adoración a Jehovah. Entre estas se 
encontraba el sábado.  

V. 3. El séptimo día será sábado de reposo. En Génesis 2:2-3 
se afirma que Dios reposó de su trabajo el día séptimo, y por 
eso bendijo y santificó tal día. Esta es una buena razón por la 
cual el hombre también debe guardar el reposo. No hay 
duda de que el escritor sagrado introduce este dato para 
enfatizar y dar valor a la práctica de guardar el sábado como 
un día dedicado a Jehovah. Al leer Exodo 20: 8-11 y 
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Deuteronomio 5: 12-15, encontramos que el primero coloca 
como fundamento para el sábado el hecho de que Dios 
descansó de su trabajo de creación el día séptimo, mientras 
que el segundo pone como base la liberación de Israel de la 
esclavitud de Egipto. No hay contradicción en estos dos 
textos. Más bien, debemos verlos como complementarios. El 
término shabbat, significa "reposo", "descanso" y se utiliza 
para referirse al descanso de Dios, del hombre, de los 
animales y de la tierra, pero no hay duda de que llega a ser 
un término técnico del culto. El sábado era el día en que el 
pueblo de Israel se congregaba para adorar a Jehovah y para 
ser instruido en su Ley. En él no se permitía ningún tipo de 
trabajo, pues estaba consagrado a Jehovah. De esta forma, 
el pueblo es enseñado que una forma de demostrar la 
reverencia y sumisión a Dios es teniendo un día especial para 
rendirle culto.  

3 El año sabático, Levítico 25:3, 4.  

V. 3. Todo el trabajo de la labranza de la tierra estaba 
permitido por seis años. En este tiempo el israelita sembraba 
su campo, cuidaba sus cultivos y cosechaba los frutos para su 
beneficio.  

V. 4. El séptimo año será para la tierra un completo descanso.  

Literalmente dice: "un sábado de descanso". Tal como había 
un descanso semanal para el hombre y los animales, 
también Dios instituyó un descanso para la tierra. Este 
descanso venía después de los seis años en que le estaba 
permitido al israelita labrar la tierra. Durante el año de 
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descanso la tierra no podía ser sembrada ni los cultivos 
podados ni los frutos cosechados. Lo que la tierra producía 
de por sí servía de alimento para el dueño de la parcela, para 
sus siervos, para sus jornaleros y para los forasteros que 
estaban bajo su protección. Según Éxodo 23: 10-11, también 
los necesitados del pueblo y los animales aprovechaban 
estos frutos para su sustento. Este año servía para que la 
tierra recobrara su fertilidad, de tal manera que siguiera 
produciendo abundantemente. Esta práctica tenía también 
el propósito de enseñar a Israel: a) que los tiempos y la tierra 
son de Dios; b) que Dios es quien satisface las necesidades 
de su pueblo, así la tierra esté un año en reposo. Además del 
año sabático, Dios instituyó también el año del jubileo.  

4 El año del jubileo, Levítico 25:20-23, 35, 36.  

V. 20. El año del jubileo se celebraba cada cincuenta años. 
Así, pues, el año siguiente al séptimo año sabático, el del 
jubileo, no se podía labrar la tierra. Siendo que ni el año 
cuarenta y nueve ni el cincuenta se podía cultivar la tierra, la 
pregunta lógica es: ¿Qué comeremos el séptimo año?  

V. 21. Habrá fruto para tres años. Dios promete proveer para 
su pueblo durante tres años. Así los israelitas tendrán 
siempre presente que su sustento proviene del Señor.  

V. 22. Hasta que llegue la cosecha del noveno año. Aunque el 
hombre no labre la tierra, Dios hará que esta produzca en 
abundancia, de tal modo que aun en el noveno año se 
estaría consumiendo la cosecha anterior.  

V. 23. La tierra es mía. Por eso no se puede vender 
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definitivamente a nadie.  

De esta manera se enfatiza que el hombre sólo es un 
mayordomo de Dios, quien es el dueño de toda la tierra. 
Dios no ha renunciado a su derecho de propiedad de su 
creación, sólo ha permitido que el hombre saque provecho 
de la tierra, obteniendo de ella su sustento.  

Vv. 35, 36. Tal como Dios ha mostrado su bondad para con 
Israel, también cada israelita ha de extender su misericordia 
para sus compatriotas que no tienen lo necesario para su 
sostenimiento. Quien estaba disfrutando de la bendición de 
Dios debía amparar y hospedar a su hermano empobrecido. 
Además, debía facilitarle los medios para que pudiera 
sobrevivir.  

Aplicaciones del estudio 

1. La calidad de nuestras ofrendas denota el concepto 
que tenemos de Dios y nuestro grado de sumisión a él 
(Lev. 22:18-20). Los animales usados para los sacrificios 
debían ser perfectos, pues eran ofrecidos a Jehovah, quien 
es Perfecto en grado sumo. Ofrecer algo de menos calidad 
era una ofensa a Dios. Si ofrendamos al Señor lo mejor, 
quiere decir que reconocemos su santidad y soberanía. Pero 
si le damos lo que nos sobra o lo que no sirve, le ofendemos 
y menospreciamos.  

2. El uso correcto de los recursos que Dios nos da es 
una forma de evidenciar nuestro respeto y sumisión a 
él (Lev. 25:1-7). Los israelitas sabían que todo le pertenece 
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a Dios y que el hombre es sólo su administrador. Un 
adecuado manejo de los recursos que Dios nos da es sabio y 
manifiesta nuestro reconocimiento de que él es quien nos 
provee lo necesario. En cambio, el abuso de esos recursos 
pone al descubierto nuestra rebeldía a Dios y nuestra 
irresponsabilidad con quienes nos rodean.  

3. Dios nos provee para que extendamos nuestra 
bondad a quienes sufren (Lev. 25:8-43). Los hebreos 
fueron enseñados a extender su bondad hacia quienes están 
en desgracia. También el cristiano debe ser consciente de 
que cuando Dios derrama sus bendiciones sobre él es para 
que las comparta con quienes sufren.  

Ayuda homilética 

El carácter de las ofrendas entregadas a Dios 

Levítico 22:1-16 

Introducción: Dios acepta las ofrendas y las hace suyas al 
punto que advierte a los sacerdotes acerca del peligro de 
acercarse a las mismas de forma irreverente. Hay en el texto 
instrucciones básicas en cuanto a la administración que 
debía darse a las ofrendas.  

I. El carácter sagrado de las ofrendas exige un 
administrador aprobado  

A. El sacerdote debía estar limpio para acercarse a las 
ofrendas. Se era impuro cuando: padecía de lepra, o 
flujo, tocaba un cadáver, un reptil o a alguien impuro 
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(vv. 1- 7).  
B. Ningún extraño podía comer de lo que es sagrado. 

Entre otros: El huésped del sacerdote, el asalariado 
del sacerdote, la hija del sacerdote que se hubiera 
casado con un extraño (vv. l0-13).  

II. El carácter sagrado de las ofrendas exige una 
administración adecuada  

A. Una administración adecuada es reverente: es de 
Dios (v. 1).  

B. Una administración adecuada es honesta: delante de 
Dios (v. 9, 14).  

C. Una administración adecuada es bendecida: Dios 
santifica a los administradores (v. 16).  

Conclusión: Esto debe hacernos pensar acerca de: 1. El 
motivo por el cual damos nuestras ofrendas. 2. La 
importancia que debe darse en el culto a la recolección de 
las ofrendas. 3. La manera como nuestra congregación 
administra las ofrendas que han sido dadas para el Señor.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Levítico 26: 1-13 
Martes: Levítico 26: 14-39 
Miércoles: Levítico 26:40-46  
Jueves: Levítico 27: 1-8  
Viernes: Levítico 27:9-25 
Sábado: Levítico 27:26-34  


