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LEVITICUS WEEK 4: “GUILT, SIN, AND SHAME”
LEVÍTICO: CULPABILIDAD, PECADO Y VERGUENZA
Estoy muy agradecido por la oportunidad que tenemos de estar juntos en este viaje. • Obviamente, estoy
increíblemente agradecido, estos días, de estar hablando en una sala de personas reales. Pero también
estoy agradecido de que en esta temporada, nuestra comunidad se haya expandido digitalmente a
otros continentes ya través de otros idiomas. Nunca hubiera soñado que tendríamos a tantos de ustedes
uniéndose a nosotros, no solo de todo este país, sino de países de todo el mundo. Y quiero decirles
“Bienvenidos” a todos, sin importar dónde se encuentren o cuál sea su primer idioma.
Ahora. SI ha estado con nosotros, entonces sabrá que estamos en una serie de sermones bastante
singular, recorriendo el libro de Levítico del Antiguo Testamento.
Es único, porque la mayoría de la gente rara vez lee Levítico, al menos no lentamente. Y la mayoría de las
iglesias rara vez hablan de ello. Pero esta es una serie importante, para nuestra fe.
Primero, es importante, porque al leer Levítico ves que la Biblia es una hermosa historia, acerca de un
Dios que no es como otros dioses, que forma a un pueblo que es diferente al resto. Levítico deja esto en
claro, y lo verá más a medida que pasan las semanas.
Pero SEGUNDO, creo que es importante para nuestra fe porque resuelve una tensión o problema que
puede existir en nuestra fe.
Hay personas que luchan por confiar en la Biblia y, en consecuencia, en Jesús, debido a las cosas que
leen en el libro de Levítico. Es TAN extraño, y TAN fuera de lo común, que los deja rascándose la cabeza.
Y si algo tan confuso está en la Biblia, bueno, ¿PUEDO confiar en la Biblia?
Entonces, cuando le damos sentido a algo como Levítico, y vemos lo que realmente está sucediendo,
ENTONCES, la Biblia cobra vida y se quita una barrera para la fe y la confianza genuinas en Jesús.
Levítico se abre con CINCO sacrificios.
• Capítulo 1: El holocausto
• Capítulo 2: La ofrenda de cereales
• Capítulo 3: La ofrenda de paz.
ENTONCES, llega a los capítulos 4 y 5 y llega a lo que se conoce como la Ofrenda por la culpa y la
Ofrenda por el pecado. Y esos dos, juntos, son lo que vamos a ver hoy.
Y esto es lo irónico.
No creo que la mayoría de la gente se sienta a decir: “Hablemos de la culpa y el pecado”. Pero cuando
vea lo que está entretejido en estas dos ofrendas, y lo que revela acerca de Dios, y nosotros, y la culpa y
el pecado, verá algunas cosas de una manera nueva. Así que vamos a sumergirnos.
Si tienes una Biblia, ábrela en Levítico capítulo 4, y comenzaremos leyendo en el versículo 1.
Levítico 1: 1-2
Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare
por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere
alguna de ellas; 3 si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por
su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. 4 Traerá el becerro a la puerta
del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo
degollará delante de Jehová.

Note que dijo, “No intencional”.
Medios involuntarios, no pretendía hacerlo. No intencionalmente significa que no estaba planeando que
las cosas fueran de esta manera. Medios involuntarios, cometió un error; cometí un error; hizo algo ‘por
accidente’ y aplica esa palabra al PECADO.
Así que aquí se presenta esta idea, que hay cosas que Dios quiere que hagamos y que NO hagamos (más
sobre eso más adelante), y el PECADO es cuando hacemos las cosas que se supone que no debemos
hacer, y no lo hacemos. hacer las cosas que se supone que debemos hacer. Y, hay momentos en que las
INTENCIONES de nuestro corazón son BUENAS, pero simplemente nos equivocamos. ¿Puede alguien
más que yo relacionarse con este?
¿Cuántos de ustedes han tenido realmente buenas intenciones y de alguna manera las cosas salieron
terriblemente mal? ¿Como hiciste mal, cuando pretendes hacer el bien? Todos nosotros, ¿verdad?
¿Cuántos de nosotros, después de elegir seguir a Jesús, hemos dicho, hecho o creído cosas que son
incongruentes con el camino de Jesús? De hecho, me encanta esto, me encanta lo que escribió Pablo
en Romanos 7, porque baja la guardia y nos muestra exactamente cómo nos sentimos la mayoría de
nosotros.
Escuche esto:
Romanos 7: 15-19
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16 Y
si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17 De manera que ya no soy yo quien hace
aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien;
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el
mal que no quiero, eso hago.
Hay una cosita extraña que sucede cuando pecamos.
• Hay una emoción que se agita.
• Hay un sentimiento que surge en nuestro interior.
• Y hay palabras que describen ese sentimiento. Esas palabras son:
Culpabilidad / Vergüenza
Y aunque me doy cuenta de que hay diferencias entre esas dos palabras, esas dos palabras definen
un sentimiento que tenemos. Digo esas palabras y sabes exactamente de lo que estoy hablando. Ahí
está ese hoyo en el estómago. Hay ese sentimiento en tu estómago. Existe la ansiedad que comienza a
aumentar.
Y hay una respuesta típica a todo esto.
Nosotros. Esconder.
Hay una tercera opción, y está bellamente presentada en Levítico.
Recuerde, Dios está hablando de pecado involuntario. Y continúa en el versículo 3:
Levítico 4:3-4
si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá
cometido, un becerro sin defecto para expiación. 4 Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de
reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de
Jehová.
• Ahora quiero saltar al versículo 13:

Levítico 4:13-15
Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y
hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer,
y fueren culpables; 14 luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación
ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. 15 Y los ancianos
de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia
de Jehová degollarán aquel becerro.
Ahora, permítanme saltar al versículo 22:
Levítico 4:22-24
Cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová
su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare; 23 luego que conociere su pecado que cometió,
presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. 24 Y pondrá su mano sobre la cabeza del
macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová; es
expiación.
Ahora, quédese conmigo, un salto más:
Levítico 4: 27-29
Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos
de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere; 28 luego que conociere su pecado que
cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. 29
Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del
holocausto.
Entonces, ¿entendió esto?
Él dice, si es un sacerdote, haz esto. Si es la congregación, haga esto. Si es un líder, haga esto.
Si es una de las personas comunes, haz esto.
¿Qué nos está diciendo? Hay cosas asombrosas a lo largo de todo esto, pero ¿qué nos está diciendo
TODO esto?
Dios ha provisto a TODOS. ¿Por qué? Porque TODOS pecan. Incluso el sacerdote. Incluso los líderes.
TODOS pecan. Lo que significa esto:
No tenemos que escondernos.
¿Se da cuenta de lo liberador que es esto? ¿Qué tan liberador es esto?
No tienes que esconderse. Hablar sobre un cambio cultural.
Imagínese cómo sería esto. Esto es tan hermoso y liberador, solo quiero que veas esto.
Imagínese esto: Si usted es CUALQUIERA durante este tiempo y se equivoca; y TODOS nos equivocamos,
pero tú lo arruinas, hay algo que haces.
¿Se da cuenta de lo liberador y revolucionario que es esto?
En lugar de “todos nos equivocamos, así que hagalo”.
O, “Todos nos equivocamos, pero simplemente lo escondemos”.
Ahora tenemos una opción completamente nueva: “Todos nos equivocamos, pero Dios ha hecho una
provisión para ello”.
Y la conclusión más grande y poderosa de eso es que ahora ...

¡No hay forma de esconderse!
¿Se imagina lo liberador que sería vivir en una comunidad de humilde transparencia, así?
Imagínese una comunidad de personas que viven en ese tipo de vulnerabilidad y transparencia.
¿Imagínese si pudiéramos ver la cabra caminando?
Levítico 5: 14-16
Habló más Jehová a Moisés, diciendo: 15 Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro
en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños,
conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. 16 Y
pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al
sacerdote; y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será
perdonado.
¿Nota algo diferente con este sacrificio que los cuatro anteriores? En la superficie, con animal, cero
imperfecciones y el cura, todo parece igual, ¿no?
Pero quiero que note algo. Por primera vez, hay un valor monetario vinculado al sacrificio. Está valorado
en siclos de plata. Y ENTONCES, dice, “ÉL también hará RESTITUCIÓN por lo que ha hecho” Y eso se
hace agregando un QUINTO del valor, y dárselo al sacerdote.
Entonces, esta vez, traiga un carnero y traiga su chequera.
• ¿Por qué?
• ¿Que está pasando aquí?
Vayamos al capítulo 6, porque el capítulo 6 extrapola lo que está sucediendo aquí:
Levítico 6: 1-5
Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová,
y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo,
3 o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso; en alguna de todas aquellas
cosas en que suele pecar el hombre, 4 entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que
robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, 5 o todo
aquello sobre que hubiere jurado falsamente; lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y
añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación.
Mire, puede tener perdón, sin restauración. Eso es posible. No es preferido. Pero ES posible.
Entonces, ¿cómo ocurre la restauración? Pasa por RESTITUCIÓN.
La ofrenda por la culpa se trata tanto de restitución y restauración con OTROS, como de restitución y
restauración con Dios. Lo cual, por cierto, está completamente reforzado por Jesús en Mateo 5.
Mire esto:
Mateo 5:23-24, 26
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24
deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda… 26 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante.
Hay un momento realmente hermoso y algo críptico que leemos en la biografía de Jesús de Juan. En
Juan 19:30; es en la crucifixión de Jesús, leemos estas palabras:
Juan 19:30
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el
espíritu.

• Ahora. La palabra traducida consumado es en griego es,
Tetelestai
Y es una de las palabras más hermosas del idioma griego.
Lleva consigo varios significados, generalmente reservados para el lenguaje de mercado. • Tetelestai
significa que algo se ha elaborado a la perfección, o, entregado a su nuevo propietario, o, pagado en su
totalidad.
La deuda. Posee. Estado. Pagado. Se entregó la restitución. Jesús hizo ESO, por NOSOTROS. Para cubrir
nuestro pecado y enterrar nuestra vergüenza.
Se ha provisto, para todo.
Sabe que Jesús habló de que su carga era fácil y su yugo ligero. Pero eso no empezó en el momento en
que dijo. Eso es el corazón de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y ha sido desde el DÍA UNO.
Todo el camino de regreso a Levítico, al pie del monte. Sinaí, mientras este nuevo pueblo se está
formando, Dios tenía un sueño para nosotros. ¿Qué pasaría si hubiera una comunidad de personas que
estuvieran TAN cubiertas por la gracia que pudieran vivir una hermosa transparencia vulnerable? ¿Y si esa
gracia, esa cobertura, fuera tan poderosa, cambiara la forma en que vivían el uno con el otro?
Ese es el sueño de Dios para nosotros. Y ese es el sueño de Dios para usted.
No sé de qué se siente culpable. No sé cuál es su fuente de vergüenza.
Pero sé lo que Dios quiere para él.
Quiere que escuche: Tetelestai. Gracias por traer su cabra. Se ha pagado la deuda.
Bendición

