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Contexto 

 Levítico 

 6:8-10:20 

 Texto básico: 

 8:6-9; 9:23, 24;     
10:1-3, 8-11 



Texto clave 

"Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo 
que habló Jehová, diciendo: En los que a mí 
se acercan me santificaré, y en presencia de 
todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón 
calló." (Levítico 10.3, RVR60) 
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Bosquejo de Estudio 

1. Consagración de Aarón y de sus hijos 
(Levítico 8:6-9) 

2. Primeros sacrificios públicos en Israel 
(Levítico 9:23, 24) 

3. Castigo de Nadab y Abihú      
(Levítico 10:1-3) 

4. Prohibido el alcohol a los sacerdotes 
al oficiar (Levítico 10:8, 11) 
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Introducción 

 Dios designa sacerdotes para interceder 
ante Él por todo el pueblo. 

 Este privilegio requiere buen testimonio y 
obediencia a Dios. 

 Descuido en el ministerio conlleva castigo. 
(Martínez et al) 
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Introducción 

 (6:8-7:38) La mayor parte de esta sección 
se refiere a los sacrificios mencionados en 
los capítulos 1 al 5. 

 Instrucciones a Aarón y sus hijos sobre 
derechos y deberes de los sacerdotes, 
específicamente en los sacrificios. (Martínez 
et al) 
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Introducción 

 (6:8-7:38) Instrucciones importantes: 

1. El fuego del altar no debía apagarse. 

2. Vestimenta específica para los sacerdotes para 
los diferentes ritos. 

3. La parte de la ofrenda que corresponde a los 
sacerdotes y el lugar dónde comerla. 

4. Que lo impuro es contagiosos. (Martínez et al) 
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1. Consagración de Aarón y de 
sus hijos (Levítico 8:6-9) 
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 "Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y 
a sus hijos, y los lavó con agua. 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..." 

1. Consagración de Aarón y de 
sus hijos (Levítico 8:6-9) 



10 10 

  

 "...Luego le puso encima el pectoral, y 
puso dentro del mismo los Urim y Tumim. 
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." 

1. Consagración de Aarón y de 
sus hijos (Levítico 8:6-9) 
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 (vv. 1-36) Ceremonia de consagración de 
Aarón y sus hijos en tres actos: 

1. Un sacrificio por el pecado (vv.14-17) 

2. Un holocausto (vv.18-21) 

3. Un sacrificio de consagración (vv.22-36). 
(Martínez et al) 

 

1. Consagración de Aarón y de 
sus hijos (Levítico 8:6-9) 
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 (v. 6) El rito de lavamiento lo hizo Moisés 
como representante de Dios en ese 
momento. 

 (vv. 7-9) Al rito de lavamiento le sigue la 
investidura. 

 Las vestimentas ordenadas por Dios 
identificarían a Aarón y sus hijos como 
sacerdotes de Jehová. 

 Lo detallado de la descripción es indicativo 
de la importancia del acto. (Martínez et al) 

 

1. Consagración de Aarón y de 
sus hijos (Levítico 8:6-9) 



2. Primeros sacrificios públicos 
en Israel (Levítico 9:23, 24) 
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 "Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo 
de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo; 
y la gloria de Jehová se apareció a todo el 
pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y 
consumió el holocausto con las grosuras 
sobre el altar; y viéndolo todo el pueblo, 
alabaron, y se postraron sobre sus rostros." 

2. Primeros sacrificios públicos 
en Israel (Levítico 9:23, 24) 
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(v.23) Después de los sacrificios 
mencionados en los vv. 8-22, Moisés entra 
con Aarón al tabernáculo de reunión. 

La entrada daba hacia oriente. 

Tenía dos secciones separadas por un velo de 
lino: 

1. El lugar santo, donde se encontraban la mesa de 
la Presencia, el candelabro y el altar de incienso. 

2. La parte más interior era el lugar santísimo cuyo 
único mobiliario era el arca del testimonio. 

2. Primeros sacrificios públicos 
en Israel (Levítico 9:23, 24) 
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2. Primeros sacrificios públicos 
en Israel (Levítico 9:23, 24) 

   (v.23) El tabernáculo. 

 Se levantaba en un atrio 
cuadrangular cercado por 
cortinas. 

 Allí estaba el altar de los 
holocaustos. 

 Entre el altar y el tabernáculo 
estaba la fuente de bronce que 
servía para el rito de 
purificación de los sacerdotes. 
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   (v.23) El tabernáculo. 

 Fue construido de forma que 
pudiera armarse y desarmarse  
fácilmente. 

Cuando Moisés y Aarón 
salieron del tabernáculo 
bendijeron al pueblo, y la gloria 
de Dios apareció. 

Esta fue la aprobación de Dios 
de los sacerdotes y sacrificios. 

2. Primeros sacrificios públicos 
en Israel (Levítico 9:23, 24) 
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 (v.24) Jehová consumió el    
holocausto. 

 Muestra de la gloria de 
Jehová. 

 Según la tradición, este fuego 
fue conservado al menos hasta 
la destrucción del templo de 
Salomón. 

2. Primeros sacrificios públicos 
en Israel (Levítico 9:23, 24) 



3. Castigo de Nadab y Abihú    
(Levítico 10:1-3) 
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 "Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada 
uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, 
sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron 
delante de Jehová fuego extraño, que él 
nunca les mandó. Y salió fuego de delante de 
Jehová y los quemó, y murieron delante de 
Jehová..." 

3. Castigo de Nadab y Abihú    
(Levítico 10:1-3) 
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 "...Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo 
que habló Jehová, diciendo: En los que a mí 
se acercan me santificaré, y en presencia de 
todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón 
calló." 

3. Castigo de Nadab y Abihú    
(Levítico 10:1-3) 
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(v.1) El pecado de los hijos de Aarón no se 
explica ampliamente. Hay varias ideas: 

1. Incienso no estaba preparado de acuerdo 
con las instrucciones dadas por Moisés 

2. Que el fuego que se tomó no fue del que 
estaba en el altar 

3. Que la ofrenda fue hecha fuera de tiempo 

4. Que estaban borrachos y que por esa razón 
se equivocaron al tomar el fuego. 

3. Castigo de Nadab y Abihú    
(Levítico 10:1-3) 
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(v.2) Fuego de Dios los consumió: 

 Dios se ofendió por el acto irresponsable de 
los sacerdotes. 

 

 "Porque Jehová tu Dios es fuego 
consumidor, Dios celoso." (Deuteronomio 
4.24, RVR60) 

3. Castigo de Nadab y Abihú    
(Levítico 10:1-3) 
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(v.3) Palabras dirigidas a los sacerdotes – 
consagrados a su servicio y responsables 
ante Él de la situación espiritual del pueblo. 

 Se exige de los sacerdotes un estilo de vida 
diferente al del resto de la gente. 

 "a todo aquel a quien se haya dado mucho, 
mucho se le demandará; y al que mucho se 
le haya confiado, más se le pedirá." (Lucas 
12.48, RVR60) 

3. Castigo de Nadab y Abihú    
(Levítico 10:1-3) 



4. Prohibido el alcohol en oficio 
sacerdotal (Levítico 10:8-11) 
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 "Y Jehová habló a Aarón, diciendo: Tú, y tus 
hijos contigo, no beberéis vino ni sidra 
cuando entréis en el tabernáculo de reunión, 
para que no muráis; estatuto perpetuo será 
para vuestras generaciones, para poder 
discernir entre lo santo y lo profano, y entre 
lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los 
hijos de Israel todos los estatutos que Jehová 
les ha dicho por medio de Moisés." 

4. Prohibido el alcohol en oficio 
sacerdotal (Levítico 10:8-11) 
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(vv.8, 9) Los sacerdotes no podían beber 
ninguna bebida embriagante antes de 
oficiar. 

 Si lo hacían se exponían a morir. 

(vv.10, 11) Razones para la abstención: 

1. Tener juicio para discernir entre lo santo y lo 
profano, entre lo puro y lo impuro. 

2. Sobrios para enseñar las leyes dadas por 
Dios. 

 

4. Prohibido el alcohol en oficio 
sacerdotal (Levítico 10:8-11) 



Aplicaciones 

 Para poder ministrar al Señor es necesario 
purificarse. 

 Los hijos de Dios deben distinguirse de las 
demás personas. 

 A mayor privilegio, mayor demanda.  
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Próximo Estudio 

Éxodo, Levítico y Números 

Unidad 4: Leyes para los sacrificios y la 
santidad 

Estudio 16: 

Leyes para la purificación 

(Levítico 11:1-16:34)  

30 de octubre de 2012 
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