ESPAÑOL

2.28.21

LEVITICUS WEEK 5: “ORDINARILY EXTRAORDINARY”
LEVÍTICO: ORDINARIAMENTE EXTRAORDINARIO
Hoy estamos en la quinta semana de una serie en la que estamos profundizando en el libro de Levítico
del Antiguo Testamento. Chico, el tiempo vuela cuando te diviertes, ¿verdad? ¿Quién alguna vez pensó
que un estudio de Levítico podría ser tan divertido?
Pero, cuando tomamos algo como oscuro, algo tan extraño, algo tan mal leído como Levítico, afecta
nuestra fe. Va más allá de que usted y yo le den sentido a un texto histórico, por lo que nos sentimos
mejor con la Biblia.
Hay realidades transformadoras de vida que se nos presentan en las páginas de Levítico.
En las páginas de Levítico se nos confirma que este Dios de la Biblia no se esconde en las sombras,
esperando que lo encontremos. Más bien, Él es el Dios que no está simplemente presente, está
persiguiendo. Está persiguiendo a la humanidad. Y nos está mostrando quién es. Y está revelando cómo
vivimos en este mundo que él creó.
Entonces, en cierto nivel, Levítico nos está mostrando que “ESTO” es lo que realmente le importa a Dios.
“ESTO” es lo que es el corazón de Dios.
• Para nosotros.
• Para nuestra relación con Él.
• Y nuestra relación con los demás.
Él abre la cortina y nos muestra las palancas y los botones y dice, “así es como funcionan las cosas .
Cómo son REALMENTE “.
Lo que nos lleva al Capítulo 8.
El capítulo 8 de Levítico se basa en algunos de los principios que recibimos la semana pasada. Pero se
expande aún más en algunas de las dinámicas más importantes de lo que vimos.
Entonces, si tiene su Biblia , Quiero que abras a:
Levítico 8: 1-3
Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la
unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, y el canastillo de los panes sin levadura; 3 y reúne
toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión.
Entonces busca a Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Aarón también es el SACERDOTE.
Él es quien, junto con sus hijos, hace todas las cosas que hemos estado aprendiendo durante las últimas
cuatro semanas.
Así que busca a Aarón y sus hijos. Y luego, la siguiente parte es un poco inquietante.
Traiga sus prendas. No estoy seguro exactamente de lo que está usando. Realmente no lo sabemos.
Pero basándonos en lo que leemos en unos minutos, podemos asumir que no es mucho. Probablemente
lleve la menor cantidad de ropa posible sin obtener una calificación R.
Y luego, Dios dice, tome el aceite de la unción, un toro, dos carneros y un poco de pan sin levadura.

Siguiente verso.
Levítico 8: 4-5
Hizo, pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de
reunión. 5 Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer.
Hizo lo que se suponía que debía hacer. Y TIENE que imaginarte la escena:
Aquí están Aarón y sus hijos balanceando el velocímetro. Y está Moisés, tirando de un toro, un par de
carneros, un poco de pan, ropa para Aarón y un poco de aceite.
Nota al margen: ¿Dios te pide todas las cosas que, en ese momento, no tienen exactamente sentido?
¿Quizás es diferente de lo que dice nuestra cultura? ¿Quizás sea diferente de lo que harían tus amigos
o familiares? Tal vez sea un camino que no hemos tomado antes, pero sabemos que se supone que
debemos hacerlo. • Moisés hizo lo que el Señor le ordenó.
Y están caminando hacia la tienda de reunión, y todos están viendo esta escena. Sacó a toda la gente.
Reunió a la congregación.
Ahora, esto trae a colación una pregunta: ¿Por qué Dios pide sacar a TODAS las personas?
Tiene que haber una razón, ¿verdad?
Siguiente verso,
Levítico 8: 6
Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua.
De nuevo, esto es incómodo, ¿verdad? Los lavó con agua. Cabeza a los pies. Baño de esponja frente a
todas las personas.
Y esto es interesante, porque, si recuerda, ¿dónde están durante esto? El desierto, ¿verdad?
¿Qué significa que el agua es qué? Es raro, ¿no? Usted bebe agua. Se lava las manos y los pies con agua.
Pero rara vez se lavaba así.
Pregunta rápida: No levante la mano porque realmente no queremos saberlo y no quiero que mienta.
Pero ¿se duchaste antes de venir hoy? Si lo hizo, ¿POR QUÉ se bañó? No es una pregunta capciosa: estar
limpio, ¿verdad?
Este es el símbolo más antiguo del libro, ¿verdad? Se lavas con agua para estar limpio.
Entonces aquí tenemos al sacerdote, ¿y qué va a hacer? Si el sumo sacerdote se interponía entre tú y
Dios, querrías que estuviera limpio.
Entonces Moisés los lava frente al pueblo. Están viendo esto. ¿Cree que están prestando atención?
Ahora, mire esto. Termine de lavar:
Levítico 8:7-8
Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto; le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y
lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. 8 Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del
mismo los Urim y Tumim.
Trate de decir eso varias veces rápido: Urim y Tumim.
Levítico 8: 9
Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, en frente, puso la lámina de oro, la diadema
santa, como Jehová había mandado a Moisés.

Así que Moisés viste a Aarón con este elaborado uniforme simbólico. Pero esto es lo fascinante: LO HACE
FRENTE A LA GENTE.
Y luego, continúa:
Levítico 8: 10-12
Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las
santificó. 11 Y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su
base, para santificarlos. 12 Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para
santificarlo.
PETRÓLEO - ¿es representativo de qué? El Espíritu de Dios, ¿verdad?
Está diciendo: “Este tipo está cubierto con el espíritu de Dios”. Y recuerde: todo el mundo está mirando.
Y luego, el versículo 13
Levítico 8: 13-14
Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó
las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. 14 Luego hizo traer el becerro de la expiación, y
Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación,
Si ha estado aquí por algunas semanas, entonces probablemente sepa la respuesta a esto, pero ¿por qué
poner las manos sobre la cabeza de un toro? Están confesando pecados.
Me encanta esto. Están confesando sus pecados, al igual que todos los demás confiesan sus pecados, ¿y
dónde lo hacen? Frente a TODAS las personas.
Entonces la gente está mirando al sacerdote hacer frente a ellos, lo que harán frente al sacerdote.
Y esto enviaría un mensaje a la gente: el sacerdote, además de esta ropa, se parece mucho a usted. Y el
sacerdote, de pie frente a todas estas personas, también recibiría un mensaje claro: no puedes ayudar a
nadie, hasta que lo hayas hecho, por ti mismo.
Solo puedes llevar a las personas hasta donde te han llevado. “Esto es hermoso: No puedes ayudar a
otros a lidiar con su quebrantamiento, a menos que te hayas enfrentado a tu PROPIO quebrantamiento.
No puede ayudar a los demás hasta que se haya ayudado a sí mismo.
Entonces, frente a toda la gente, mientras continúa leyendo, ellos participan en este sacrificio, y el
mensaje es claro. Sí, eres un sacerdote. Pero también eres como nosotros cuando se trata de estar roto.
Y luego llega al versículo 23, y dice que después de que ha ocurrido el sacrificio, esto ocurre:
Levítico 8:23
… y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo
pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho.
Entonces Aarón es limpiado, ungido, se han hecho sacrificios, y Moisés moja su dedo en la sangre y se lo
enjuga en:
• el lóbulo de la oreja.
• y luego, su pulgar.
• y luego, el dedo gordo del pie derecho.
Este tipo, escucha a Dios.
Este tipo, sirve a Dios.
Este tipo, vive para Dios.
El versículo 30 es el resumen de todo lo que está sucediendo aquí:

Levítico 8:30
Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre
Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él; y santificó a
Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.
Salpicó a Aarón ya sus hijos con aceite y sangre y los consagró. A menudo imaginamos al sacerdote
limpio, pulcro y perfecto. Pero este sacerdote, ha sido salpicado de sangre y aceite, para que la gente
pueda ver que ha sido consagrado.
Esta palabra “Consagrar”
Significa, limpiar.
Significa, apartar.
Significa, dejarlo a un lado.
Esto solo se usará para el servicio de Dios. Aarón y sus hijos han sido consagrados.
¿Por qué Dios consagró a Aarón delante del pueblo?
¿Y de qué se trata todo esto?
¿Por qué las instrucciones específicas?
Ahora, pase a Hebreos 5 Por cierto, a lo largo de esta serie, notará que hacemos muchas referencias a Hebreos. • ¿Por qué?
Hebreos era una carta, escrita no a un grupo de personas en una ciudad, sino a los judíos de todo
el imperio romano que se habían convertido en seguidores de Jesús, y fue escrita para ayudarlos a
comprender lo que estaba sucediendo…
Entonces, vaya a Hebreos 5 :
Hebreos 5: 1
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo
que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados;
La idea es que el sumo sacerdote esté ahí para ayudar a la gente. Para ayudarlos. Le está indicando a la
gente los sacrificios.
¿Por qué? Porque la gente pierde el enfoque. Las personas tienen períodos de atención cortos. Y el
sacerdote está ahí para mantener a la gente enfocada y encaminada.
Pero ahora, fíjense en esto:
Hebreos 5: 2
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de
debilidad;
La palabra debilidad, en griego. “No” junto con la palabra “Fuerza” Porque él “no tiene fuerza”.
¿Alguien alguna vez sintió que, en la mitad de la vida, no tenía fuerzas? ¿Alguna vez te has sentido así?
¿Alguna vez sintió que el viaje hacia la plenitud es un poco más largo de lo esperado? ¿Alguna vez te
sorprende en momentos de inmadurez en tu respuesta a algo o alguien?
¿Tiene días en los que ignoras a Dios y haces tus propias cosas?
Es por eso que leemos esto en el versículo 3:
Hebreos 5: 3
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo.

Tiene que hacer esto por sí mismo. Porque el Sacerdote, es como nosotros.
Pase a Hebreos 7:
Hebreos 7: 28
Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento, posterior a
la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.
Y lo que descubrimos es que el objetivo de vestir a este tipo es para que toda la asamblea recuerde que
él está tan desordenado como tú - él solo usa un pequeño sombrero diferente.
Interesante, ¿verdad?
Me encanta esto, y aquí está el motivo. Esto enfrenta una idea que prevalece y paraliza.
La gente tiende a pensar: “Dios usa a las personas perfectas”.
Las personas que…
• Nunca pierden la paciencia.
• Que nunca faltan a la iglesia.
• Que conocen muy bien la Biblia.
• Quién tiene todas las respuestas.
• ¿Sabes de que estoy hablando?
• Al igual que entre más obstáculos religiosos atravieses, es más probable que Dios te use.
Pero Hebreos dice: “¡Dios designa a personas que son como tú!”
Cuando Dios dice, reúna a toda la asamblea, le está enseñando a la gente a quién usa. • Lo vamos a
disfrazar, pero recuerde cuando salió por primera vez, ¿qué vestía?
Entonces eso trae una buena pregunta:
¿A quién usa Dios?
Moisés - Éxodo 3
Gedeón - Jueces
David – Fue pasado por alto
Jeremías – Jeremías 1:4
Avance rápido al Nuevo Testamento, ¿y qué vemos que hace Jesús? • Se rodea de gente común e
inesperada.
¿Dios usa a la gente común?
¿No es interesante que cuando examinas a los hombres y mujeres que Dios usó a lo largo de la historia,
no solo han sido personas normales, sino que hay que reconocer que son personas débiles?
¿Qué está tratando de mostrarnos Dios?
Hebreos dice que Dios nombra a hombres débiles.
En términos generales, cuando lees en las Escrituras que alguien era alto, guapo y fuerte, Dios NO los
usó.
En cambio, lo que vemos es esto:
Dios usa gente común para realizar su trabajo extraordinario.
¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? El trabajo de los sacerdotes era venir a Dios en nombre del pueblo

en la forma del sistema de sacrificios.
Cuando Jesús viene, Jesús cumple la ley, ¿verdad? Jesús es el sacrificio de una vez por todas, y es el
cumplimiento del sistema. • Entonces el sistema está hecho.
¿Qué va a hacer un sacerdote desempleado?
Vaya a 1 Pedro 2
Las implicaciones de este versículo son ENORMES, especialmente ahora, después de lo que hemos visto
hoy:
1 Pedro 2: 9
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
Si el trabajo del sacerdote era señalar a la gente el sacrificio, y el sacrificio supremo es Jesús, ¿qué
significa eso? Significa que todo aquel que hoy sigue a Jesús es AHORA, sacerdote.
Cuando Pedro escribió eso, no estaba hablando en una conferencia de pastores. • Le escribía a gente
común y corriente como tú y yo.
No hay absolutamente ninguna distinción entre unas pocas superestrellas espirituales de élite y el resto
de nosotros.
Bendición
Que sus oídos estén abiertos para escuchar.
Que tus manos sirvan.
Que puedas caminar digno de tu llamado en Cristo Jesús.

