Unidad 4: Leyes para los sacrificios y la
santidad

Leyes para la santidad
(Levítico 17:1-20:27)
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http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/ (imágenes bíblicas).

2. Relaciones incestuosas e
inmorales (Levítico 18:20-22)
"Además, no tendrás acto carnal con la mujer
de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no
des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a
Moloc; no contamines así el nombre de tu
Dios. Yo Jehová. No te echarás con varón
como con mujer; es abominación."
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3. Mandamientos relativos a la
santidad (Levítico 19:1-4, 16-18)
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3. Mandamientos relativos a la
santidad (Levítico 19:1-4)
"Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a
toda la congregación de los hijos de Israel,
y diles: Santos seréis, porque santo soy yo
Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su
madre y a su padre, y mis días de reposo
guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. No os
volveréis a los ídolos, ni haréis para
vosotros dioses de fundición. Yo Jehová
vuestro Dios."
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3. Mandamientos relativos a la
santidad (Levítico 19:16-18)
"No andarás chismeando entre tu pueblo.
No atentarás contra la vida de tu prójimo.
Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en
tu corazón; razonarás con tu prójimo, para
que no participes de su pecado. No te
vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de
tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a
ti mismo. Yo Jehová."
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Aplicaciones


El cristiano debe recordar y reconocer que
todo le pertenece a Dios, y que, por lo
tanto, debe dedicarle todo lo que posee.




Dios demandó que todo animal puro que fuera
sacrificado se llevara ante el tabernáculo de
reunión.
De esta manera el pueblo era enseñado
continuamente que todo es de Dios.
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Aplicaciones


El cristiano debe tener una correcta
motivación y actitud al servir a Dios.




La ley en cuanto a los sacrificios de paz es
muy precisa acerca de la motivación y actitud
del oferente.
Cuando servimos al Señor debemos hacerlo
impulsados por una motivación correcta y
hacerlo de tal manera que agrade a Dios.
7

Aplicaciones


El cristiano debe practicar la misericordia y
al justicia social.




En el Antiguo Testamento se insiste mucho en
la bondad hacia los pobres y los extranjeros,
como también en cuanto a la práctica de la
justicia.
El cristiano, teniendo una ética mucho más
elevada que la del Antiguo Testamento, debe
distinguirse por ser un sembrador de justicia y
de amor.
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