
La Biblia cuenta la historia Las dos historias entrelazadas

Este es un Dios diferente a cualquier otro Dios. -ESTÁ EN BUSCA DE NOSOTROS. 
Estamos llamados a ser un pueblo diferente a los demás. - Qué sucede cuando Dios se apodera de 
nuestros corazones.

Levítico: relacionarse con Dios y con los demás

Estas dos historias son el telón de fondo de Levítico. 
Levítico es un manual sacerdotal para el pueblo hebreo. 
Los hebreos, en este momento, eran un pueblo que había vivido en esclavitud en Egipto durante 430 
años. 

Ahora se supone que son un tipo diferente de personas ... pero ¿cómo? 
Saben que Dios es un tipo diferente de Dios ... pero ¿quién es?

En algún lugar entre todos estos detalles mundanos de ritos y rituales en estas páginas hay algo 
hermoso y convincente. Esto no se trata solo de algo que una civilización antigua necesitaba hace miles 
de años, SINO que en realidad es algo que habla de vida y es poder para hoy, mientras aprendemos a 
seguir a un Dios que no se parece a ningún otro Dios y a convertirnos en un pueblo que son diferentes a 
cualquier otra gente ya que nos involucramos en el mundo roto que nos rodea.

En otras palabras, todo esto se aplica a nosotros.

1. Las piezas del rompecabezas – Niveles 1, 2, 3

Los primeros tres capítulos deben entenderse juntos.

Capítulo 1 - En-un-momento

Levítico 1: 1-2
Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: 2 Habla a los hijos de 
Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno 
haréis vuestra ofrenda.

Ofrenda = acercarse a Dios. En otras palabras, si quieres estar cerca de Dios, así es como lo haces. 

Hablamos de ofrendas y, más específicamente, de expiación. 

Expiación. Literalmente significa “En un momento” y comunica esta idea central…. Está perdonado. Has 
sido reconciliado con Dios. Hecho correcto. 

Traerían un sacrificio. Se apoyaban en el altar. Reconocerían su quebrantamiento y confesarían su pecado. 
Y en el proceso, el animal sería asesinado en su nombre. Aprendemos lo que es la expiación ... el animal 
(sustituto) está obteniendo lo que se mereces para que pueda ser perdonado. 

Ahora Dios te ve de manera diferente cuando te apoyas en el cordero. Esa es la historia del capítulo 1 de 
Levítico. 
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La declaración resumida del capítulo 1 , es perdonado. Así es como Dios lo ve. Así es como se ves a si 
mismo. 

Capítulo 2 - La ofrenda de cereales ... El Minhah

Es una ofrenda de cereal. Analizamos todo el asunto la semana pasada. Es una forma de decir Dios, tú 
eres Dios y yo soy. Es un acto de sumisión.

Eres el Dios de la creación. Soy creado Te entrego mi vida.

Capítulo 1- estás perdonado. Capítulo 2- Te entrego mi vida. 

Cuando alguien hace algo por usted, algo amable y abnegado ... Su respuesta es acercarse a esas 
personas. Esa es la idea simplificada. 

Capítulo 3 - La Ofrenda Libre Albedrío 

Capítulo 1- Cuando haces esto ... Expiación
Capítulo 2- Cuando haces esto ... Ríndete
Capítulo 3- SI ... SI .... SI ...

Cuando alguien dice cuándo. Es una declaración de certeza. 

“Cuando nieva aquí, la ciudad de Portland se cierra y todos entran en pánico”, es una certeza. No es 
opcional. 

“Cuando te acercas a mí” “cuando me entregas tu vida” asume que estas cosas van a ser un ritmo que 
pasa en la vida de cada ser humano. 

Luego llegamos al capítulo 3 y llegamos a SI

SI significa que es opcional. Dios no está ordenando esto. 

“Si nieva y no sabe cómo conducir, puede quedarse en casa y sintonizar B4 en casa”. ¡Esas son las 
opciones!

Dejando a un lado las bromas, el capítulo 3 es una invitación.

El contexto del Capítulo 3 es: si quieres estar cerca de mí, haz esto. ESTO no es algo que debas hacer 
para el perdón de tus pecados.

A lo largo del Antiguo Testamento, esto se conoce como la ofrenda de “libre albedrío”. 

Dios no está exigiendo esto. Es una ofrenda de paz. Es diferente.  Paz = Compañerismo en algunas 
Biblias. 

¿Qué es el compañerismo? 

La palabra hebrea es Salem (suena como Shalom). 
Shalom abarca florecimiento. Es una palabra que indica que toda la humanidad vive como debe. Incluso 
hasta el día de hoy en las calles de Israel la gente dice “Shalom”. 

Es un saludo y una bendición envueltos en uno. Cuando se dijeron “Shalom” el uno al otro, están 
haciendo una declaración de que somos un pueblo que vive en una realidad diferente. 

Yo le Shalom y usted me Shalom. 
Paz, plenitud, bienestar.



Ésta es una elección. Es una respuesta. Es una bendición. Comunica alegría, valor y bienestar de una 
relación correcta con Dios.  

2. Las agallas

Con eso en mente, en el texto.

Levítico 1:1-4
Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: 2 Habla a los hijos de 
Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno 
haréis vuestra ofrenda. 3 Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá; de su 
voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. 4 Y pondrá su mano 
sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya.

Note la precisión. Quemar solo parte del animal. 

En Levítico 1: 9 - “y el sacerdote hará arder todo sobre el altar” Dios ama el olor de una buena barbacoa. 
¿Por qué todo eso? 

Contexto del capítulo 1, estamos hablando del perdón de los pecados. ¿Quiere que le perdonen algunos 
de sus pecados o todos? “Deja un poco de culpa y vergüenza” 

Pero en el capítulo 3 solo tenemos partes. Es un poco extraño. Pero a veces un poco extraño significa 
que es profundamente simbólico. 

La carne es MUY preciosa. Es un bien escaso. Aún más raro es LA GORDURA. Es un manjar porque 
solo las personas ricas tenían suficiente para alimentar a los animales lo suficiente como para tener LA 
GORDURA en sus animales. Todos los demás estaban escuálidos. 

Engordar es un símbolo de la bendición de Dios y lo mejor (lo cual es una buena noticia después del 
covid 20 :) 

Entonces Dios dice: “¡Quiero que me des lo mejor!”  ¿Por qué? 

Porque quiero saber que te lo tomas en serio. Tu sinceridad se evidencia en lo que traes al altar ... Y 
quiero lo mejor de ti. 

¡Las agallas! 

A los hebreos… Las cosas que están más profundas en ustedes son sinónimo de lo que consideramos 
“el corazón”. Fueron vistos como el asiento de las emociones (no decían literalmente que estos órganos 
contienen esas emociones).

¿Pero conoces ese sentimiento donde tus emociones afectan tu intestino? Tal vez debería ir aquí 
(decisión instintiva) tal vez debería detenerme allí (presentimiento). 

Dios está diciendo que quiere tu corazón. Quiere tu instinto. Quiere tus más profundos sentimientos más 
íntimos. Quiere un auténtico anhelo. Nos quiere a todos. 

Pero ¿qué pasa con el resto de la carne? 

Es un manjar. ¿Y ahora que? 



Deuteronomio 12:4-7
No haréis así a Jehová vuestro Dios, 5 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre 
todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis. 6 Y allí 
llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras 
manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras 
ovejas; 7 y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en 
toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido.

¿Qué hace con el resto de la carne? ¡SE LO COMIO! * Lo sentimos vegetarianos * 

Regocíjese.

Deuteronomio 16:10-12
Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios; de la abundancia voluntaria de tu mano será 
lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. 11 Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, 
tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano 
y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner 
allí su nombre. 12 Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto; por tanto, guardarás y cumplirás estos 
estatutos.

Hijos e hijas - tiene sentido
y siervas -hace sentido
levitas - tome su pastor para(almuerzo) 
Extranjeros (forasteros) -el desconocido en el sentido más extraño. Una persona que culturalmente no 
es como tú. No escuchan tu música, no votan, no comen ni viven como tú. ¿No acabamos de salir de 
Egipto? ¿No se supone que debemos ser diferentes? Sí ... y parte de eso parece invitar al “otro” a tu 
mesa. 
Viuda y huérfano: la mujer que perdió a su esposo, el hijo sin su mamá y su papá. Los impotentes ... los 
que no puedes ganar nada estando con ellos., al que se pasa por alto y al olvido, 

Dios tiene un corazón para aquellos cuya vida ha recibido un duro golpe. 

Si le gustaría hacer esto (no cuando) Si le gustaría hacer esto… 

Por el gozo de ser perdonado, SI porque le has dado tu vida a Dios. Luego ven al templo con un corazón 
puro, ve al templo y celebra… y luego vuelve a casa y festeja. Invite a estas personas a unirse a usted. 
Quiero que invite a todos a la mesa. 

Mire lo que he hecho por usted y compártalo conmigo. 

Deuteronomio una alusión de que Dios quiere habitar con su pueblo en un lugar específico (templo) En 1 
Reyes 8 se abre el templo.

1 Reyes 8:64
Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová; porque 
ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de 
bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la 
grosura de los sacrificios de paz.

Salomón sigue el orden prescrito de Levítico 1, 2 y 3. ¿Qué prescribe Dios de esta manera? ¿Y podría ser 
que el Dios del universo, el Dios que trajo orden al caos de la creación ... podría de alguna manera tener 
algo para nosotros en el orden de Levítico 1, ¿2 y 3?

Levítico 3:5
Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá 
encima del fuego; es ofrenda de olor grato para Jehová.



“Sobre el holocausto” Cuando ofreces esta ofrenda ya ha habido expiación. Ya ha tenido lugar y se 
ofrece, además.  La idea detrás del capítulo 3 es Si 

SI está celebrando que usted y Dios se han reconciliado ... esto es lo que haces. PERO ¿Cómo te has 
reconciliado? Por los capítulos 1 y 2. 

Usted ha sido perdonado y le entregó su vida. La ofrenda de paz solo viene después de haber 
experimentado 1 y 2. 

Ellos invitan a todos a cenar y hablan de lo que ha sucedido en 1, 2 y 3. 

La instrucción de Dios - REGOCIJARSE 

No somos muy buenos en esto. Hay una dinámica de decibelios en el regocijo. Una fiesta tan ruidosa que 
tus vecinos se quejan por ruido.  No puede tener una fiesta hasta que Se hayan perdonado. El propósito 
de la fiesta es celebrar la paz con Dios. Sin paz, sin fiesta. 

Ahora puede ver cómo se desarrolla esta cosa.  Solo puede tener paz y gozo con los demás en la mesa 
cuando tiene paz y gozo con Dios mismo. 

Este es un nuevo tipo de comunidad. Dios está formando algo a tu alrededor.  Un Dios como uno que 
nunca hemos conocido. Un pueblo como uno que nunca hemos visto.

3. ¡Con la vista de Dios!

¡Quiero ver esto! Quiero ser parte de esto ... Pero aquí está el problema ... No me llevo bien con todos.  
Hay personas cuyas vidas son como uñas proverbiales en una pizarra. Todos tenemos a esas personas.

Esta cosa que se describe es lo que todos experimentamos. La vida sería mucho más fácil si todos los 
que nos rodean fueran perfectos.

Salmo 14: 2-3
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que 
buscara a Dios. 3 Todos se desviaron, a una se han corrompido;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.

Es un panorama desolador. Pero lo entiende. 

Tenemos la capacidad de crear bondad y florecimiento y, SIN EMBARGO, todos también tenemos la 
capacidad de hacer el mal y el mal entre nosotros.
Romanos 3:23 
… por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,

Todos estamos quebrantados, defectuosos, imperfectos. 

Mi problema es ... cuando estoy con otras personas ... incluso con las que realmente me gustan ... 
eventualmente veo algo imperfecto y me decepciono. ¿Cuántos de ustedes han sido decepcionados por 
alguien a quien admiraban? 

Ésta es la experiencia común. Todos seremos decepcionados unos por otros. 

Lo voy a decepcionar. He defraudado a mis amigos. Familia abajo. Voy a decepcionar a la gente ... Y aquí 
está el trato ... tú también me vas a decepcionar. Todos somos defectuosos, rotos e imperfectos. 

¿Cómo podemos superar las diferencias que tenemos entre nosotros? 
¿Cómo podemos avanzar? 
¿Cómo se come en la mesa con tanta gente rota? 



Mire nuestro mundo de hoy ... mi corazón se rompe mientras miro. 

Racismo. Anhelo la resolución de la injusticia. 
Política. Anhelo la unidad y la paz ... agendas a un lado para el florecimiento de todas las personas. 
Pandemia ... preguntas profundas. 

¿Cómo podemos sentarnos todos juntos a una mesa?
Solo puede suceder cuando un corazón humano ha sido moldeado y cambiado por la obra del Espíritu 
de Dios.

Colosenses 1: 21-22
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas 
obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros 
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él;

Mi problema y asunto es que cuando os miro, os miro con mi vista. Con mis ojos. Y cuando lo hago, veo a 
un ser humano pecador defectuoso de la misma manera que tú me ves de esa manera. 

Pero cuando Dios nos ve. Por Jesús. Ahora, cuando nos mira, no ve nuestro quebrantamiento, pecado o 
fracaso ... Él ve a su Hijo. y eso es BUENAS NOTICIAS!

“A sus ojos”  Dios está desafiando a ver a las personas “a sus ojos” como Dios las ve. 

¿Campamento para personas sin hogar en nuestro vecindario? 

Quiero verlo como Dios lo ve. Lleno de amor y compasión.  Ese es el desafío. ¿Verá a los demás como 
Dios los ve?

Efesios 2: 13-14
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por 
la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación.

La respuesta a la paz no se encuentra en mí ni en ti. Se encuentra en Jesús. 

Un Dios que no se parece a ningún otro Dios. Un pueblo diferente a cualquier otro pueblo. 

Piense en las ramificaciones de esto. 
Piense en los problemas que nos dividen hoy. 
¿Te das cuenta de lo radical que es esto? 

¿Qué pasaría en el mundo si las personas que te volvieron loco fueran incorporadas a tu familia y 
celebraran la obra de Dios en tu vida? Lev 1,2,3. 

¿No es una hermosa foto? 

¿Me apoyaría mientras doy la bendición?

Bendición  
Que seamos un pueblo de Levítico 1 - perdonados
Que seamos un pueblo de Levítico 2 - entregados 
Y que seamos un pueblo de Levítico 3 - celebre la obra de Dios, tenga los ojos de Dios.

¡¡¡Cuidado con el Hielo!!!


