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Contexto 

 Levítico 

 11.1 a 16.34 
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Versículo Clave: 
 “Porque yo soy Jehová vuestro 

Dios; vosotros por tanto os 
santificaréis, y seréis santos, 
porque yo soy santo”  

 (Levítico 11.44a, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Animales limpios e inmundos 

 Levítico 11.1-3, 44a 

 El día de la expiación 

 Levítico 16.6-8, 15, 16, 20-22 
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Trasfondo 

 Levítico quiere decir «pertinente a los levitas».  
 Los levitas eran los miembros de la familia de 

Aarón que no fueron ordenados sacerdotes pero 
que tenían la responsabilidad de ayudar a los 
sacerdotes en el servicio del tabernáculo 
(Números 3.1–13).  

 Este libro contiene las instrucciones divinas para 
los sacerdotes concernientes a sacrificios, 
festividades y leyes de separación (lo que era 
limpio y lo que era inmundo). 
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Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 “Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: 
Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son 
los animales que comeréis de entre todos los 
animales que hay sobre la tierra. De entre los 
animales, todo el que tiene pezuña hendida y que 
rumia, éste comeréis.”  

 (Levítico 11.1–3, RVR60)  



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 “Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por 
tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo 
soy santo; así que no contaminéis vuestras 
personas con ningún animal que se arrastre sobre 
la tierra.”  

 (Levítico 11.44a, RVR60)  



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 ¿Por qué Dios 
desaprobaba ciertos 
animales como alimento?  

 ¿Era esto simplemente una 
prueba arbitraria de 
obediencia religiosa?  

 Sin duda que parte de la 
razón era, al menos en la 
providencia de Dios, la 
consideración higiénica. 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 Pero la razón primordial 
parece haber sido 
teológica—enseñar 
simbólicamente la 
posición de Israel como 
pueblo santo (separado) 
de Dios.  



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 Es impactante el hecho 
de que los dos caps. 
principales acerca de los 
alimentos impuros sean a 
la vez introducidos 
(Deuteronomio 14:1–2) o 
concluidos (Levítico 
11:44–45) con la 
afirmación de que Israel 
fue elegido para ser 
pueblo santo de Dios.  



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 La triple clasificación de los 
animales en impuros, puros 
y aptos para el sacrificio 
parece ser un paralelismo 
con la distinción de la 
humanidad entre impuros 
(los excluidos del 
campamento de Israel), los 
limpios (israelitas comunes 
cuando no estaban 
contaminados), y el 
sacerdocio. 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 Los conceptos 
principales de este cap. 
son:  

 (1) no debían comer los 
animales impuros, si 
bien no se declara 
ningún castigo por la 
violación de este 
mandato.  



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 Los conceptos principales de 
este cap. son:  
 (2) Todos los animales 

muertos, fueren impuros o 
puros (a menos que fueren 
sacrificados ceremonialmente 
en el tabernáculo), hacían 
ceremonialmente inmundos a 
quienes tocaran sus cadáveres, 
pero esto era sólo temporal si 
se lavaban con agua y 
esperaban hasta la noche.  



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 Los conceptos 
principales de este cap. 
son:  

 (3) Los artículos 
domésticos tocados por 
ciertos cuerpos de 
animales muertos 
también quedaban 
inmundos (cf. vv. 32–38). 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 11:1–8 Un animal limpio era aquel 
que tenía la pezuña 
completamente hendida y que 
rumia.  

 Las palabras indican que la 
pezuña necesitaba estar 
completamente dividida.  

 Los animales limpios eran el 
buey, ganado vacuno, carnero, 
cabra, ciervo, etc.  

 Los animales inmundos incluían 
el cerdo, camello, conejo, liebre, 
etc.  



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 La aplicación espiritual es que 
el cristiano debe meditar en 
la Palabra de Dios (rumiar), y 
tener un andar separado (la 
pezuña hendida). 

 Pero, además, Dios estaba 
protegiendo la salud de Su 
pueblo, prohibiéndole carne 
que probablemente 
transmitiría enfermedades en 
una época cuando no había 
refrigeración, y no existía 
entonces el uso de los 
antibióticos. 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 11:9–12 Los peces limpios eran 
aquellos que tenían aletas y 
escamas.  

 Los peces como la caballa, la 
anguila, y los mariscos eran 
inmundos.  

 Las escamas son empleadas 
frecuentemente para ilustrar la 
armadura del cristiano que lo 
protege en un mundo hostil, 
mientras las aletas tipifican el poder 
divino que le permite navegar por el 
mundo sin ser vencido. 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 11:13–19 Las aves que cazaban 
otras criaturas eran 
inmundas, por ejemplo: 
águilas, halcones, buitres, 
murciélagos (Los murciélagos 
no son aves, pero la palabra 
hebrea traducida aves abarca 
más de lo que abarca la 
palabra castellana, pues 
significa: «cosa que vuela»). 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 11:20–23 Los versículos 20–
23 tratan con cierta forma 
de insecto alado.  

 Sólo eran limpios los que 
tenían piernas articuladas 
arriba de sus patas, es 
decir: la langosta, el 
langostín, el grillo, y el 
saltamontes. 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 11:24–28 Cuando alguien 
tocaba cuerpos muertos de 
criaturas inmundas 
quedaba inmundo hasta la 
noche.  

 Se hace mención especial 
de animales que andan 
sobre sus garras, así como 
gatos, perros, leones, 
tigres, osos, etc. 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 11:29–38 Después, se 
describen animales que se 
arrastran sobre la tierra: la 
comadreja, el ratón, la rana, 
el erizo, el cocodrilo, el 
lagarto, la lagartija, y el 
camaleón.  

 Cualquiera que tocaba un 
cuerpo muerto sería inmundo 
hasta la noche.  



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 Si el cuerpo muerto de una de 
estas criaturas cayere en 
cualquier cosa, ese utensilio 
tenía que ser lavado en agua, 
y era inmundo hasta la noche, 
con la excepción de la vasija 
de barro que tenía que ser 
quebrada.  

 Cualquier alimento en la 
vasija de barro era inmundo y 
no se podía comer.  



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 Se dan dos excepciones, la 
fuente de agua que corría 
no sería inmunda aunque 
tuviera contacto con el 
cuerpo de uno de estos 
animales, ni la semilla para 
sembrar, siempre que no 
hubiera sido puesta en 
agua. 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 11:41–47 Los versículos 41–43 
hablan de lombrices, víboras, 
roedores e insectos.  

 Cualquiera que comiera de 
ellos sería ceremonialmente 
inmundo.  

 Al dar esta ley sobre criaturas 
limpias e inmundas, Dios 
estaba enseñando acerca de 
Su santidad y la necesidad de 
que Su pueblo también fuera 
santo (vv. 4–47). 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 En Marcos 7:18–19, el Señor 
Jesús declaró limpios todos 
los alimentos.  

 Y Pablo enseñó que ningún 
alimento debe ser rechazado 
si se recibe con acción de 
gracias (1 Timoteo 4:1–5).  

 Sin embargo, eso no incluye 
alimentos contaminados, no 
aceptables culturalmente, 
dañinas o desagradables para 
la digestión de la persona. 



Animales limpios e inmundos 
Levítico 11.1-3, 44a 
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 Luego prosiguen otras reglas para la 
purificación ceremonial del pueblo:  
 Purificación de la mujer que da a luz, 12:1–8 

 Reglas sobre la lepra, 13:1–14:57 
 La lepra en la piel del cuerpo, 13:1–28 

 La lepra en la cabeza y en la cara, 13:29–46 

 La lepra en textiles y cueros, 13:47–59 

 Purificación de la lepra de la piel, 14:1–32 

 Purificación de la lepra en las paredes, 14:33–57 

 Purificación de personas con flujo, 15:1–33 

 El ritual del día de Expiación, 16:1–34 



El día de la expiación 
Levítico 16.6-8, 15, 16, 20-22 
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Yom Kippur 



El día de la expiación 
Levítico 16.6-8, 15, 16, 20-22 
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 “Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que 
es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su 
casa. Después tomará los dos machos cabríos y 
los presentará delante de Jehová, a la puerta del 
tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón 
sobre los dos machos cabríos; una suerte por 
Jehová, y otra suerte por Azazel.”  

 (Levítico 16.6–8, RVR60)  



El día de la expiación 
Levítico 16.6-8, 15, 16, 20-22 
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 “Después degollará el macho cabrío en expiación 
por el pecado del pueblo, y llevará la sangre 
detrás del velo adentro, y hará de la sangre como 
hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá 
sobre el propiciatorio y delante del 
propiciatorio.”  

 (Levítico 16.15, RVR60)  



El día de la expiación 
Levítico 16.6-8, 15, 16, 20-22 
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 “Así purificará el santuario, a causa de las 
impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones 
y de todos sus pecados; de la misma manera hará 
también al tabernáculo de reunión, el cual reside 
entre ellos en medio de sus impurezas.”  

 (Levítico 16.16, RVR60)  



El día de la expiación 
Levítico 16.6-8, 15, 16, 20-22 
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 “Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el 
tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho 
cabrío vivo; y pondrá Aarón sus dos manos sobre la 
cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él 
todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus 
rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así 
sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al 
desierto por mano de un hombre destinado para 
esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las 
iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el 
macho cabrío por el desierto.”  

 (Levítico 16.20–22, RVR60)  



El calendario 
Judío (lunar) 

Fiestas de Otoño 

Fiestas de 
Primavera 
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Base Bíblica 

 El Día de la Expiación es el día santo más solemne y 
sagrado de los judíos, que se celebraba el décimo 
día del séptimo mes.  

 Expiar  perdonar, limpiar de pecado. 

 También se le conocía como “el Gran Ayuno”. 

 La Biblia especifica claramente lo que debía hacerse 
en este día (Levítico 16.3-10; 23.26-32). 

 Era la única fiesta judía que requería ayuno. 
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Base Bíblica 

 "También habló Jehová a Moisés, diciendo: A los diez días de este 
mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación, 
y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a 
Jehová. Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de 
expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. 
Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será 
cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo 
alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su 
pueblo. Ningún trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras 
generaciones en dondequiera que habitéis. Día de reposo será a 
vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días 
del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo."  

 (Levítico 23.26-32, RVR60) 
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Cómo se celebraba 

 Esta era la única ocasión 
del año en que al Sumo 
sacerdote se le permitía 
entrar al Lugar 
Santísimo.  

 Se quitaba sus 
vestimentas oficiales y se 
vestía humildemente de 
blanco; luego entraba 
llevando un incensario de 
oro y una vasija con 
incienso.  
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Cómo se celebraba 

 Al poner incienso en los 
carbones encendidos, 
tomados previamente del 
altar, una nube de humo 
cubría el Propiciatorio del 
Arca del pacto.  
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Cómo se celebraba 

 De la sangre del becerro 
sacrificado para 
expiación, el sacerdote 
tomaba con su dedo y 
rociaba siete veces el 
propiciatorio, para 
purificar el santuario y 
expiar los pecados del 
sacerdocio. 
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Cómo se celebraba 

 Luego, se echaban 
suertes sobre dos 
machos cabríos: uno era 
sacrificado (“para Dios”), 
y con parte de la sangre 
entraba el sumo 
sacerdote nuevamente 
en el Lugar Santísimo. 
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Cómo se celebraba 

 Repetía la ceremonia 
del rociamiento y 
purificaba esta vez al 
pueblo.  
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Cómo se celebraba 

 Después ponía sus manos 
sobre la cabeza del otro 
macho cabrío, (“para 
Azazel”), y el animal era 
llevado lejos, a un lugar 
desierto, donde se le 
soltaba.  

 Con esto se simbolizaba la 
expulsión de los pecados 
del pueblo.  
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Cómo se celebraba 

 Toda la culpa del pueblo 
era puesta 
simbólicamente en la 
cabeza de este macho 
cabrío, el cual era 
entonces soltado en el 
desierto. 
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Cómo se celebraba 

 Una tradición hebrea es que Azazel es un lugar en el 
desierto. Dicen que viene de las palabras ‘azaz’ (“ser 
fuerte”) y ‘el’  (“poderoso”).  

 Así, sería la referencia a un lugar en las montañas, 
un precipicio.  

 Dice que el macho cabrío está echado del precipicio 
a su destrucción. Así tiene la idea de destrucción.  

 Esta interpretación dice que para Azazel quiere 
decir, “para destrucción”.  
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Cómo se celebraba 

 Cualquiera que sea la interpretación, la idea es que 
los pecados son echados fuera y desaparecen.  

 Es la misma idea que se encuentra en Miqueas 7:19, 
que dice que Jehová … echará nuestros pecados en 
las profundidades del mar.  

 Para los hebreos el desierto y el mar eran lugares 
grandes y desconocidos.  

 Las cosas echadas en el desierto y en el mar estaban 
perdidas. 
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Día de la Expiación: Significado 
Profético 

 El primer macho cabrío representa a Cristo Jesús. 

 La enseñanza de purificar el pueblo, quitando su 
pecado para facilitar de ese modo la reconciliación 
con Dios (Levítico 16.10), se cumple totalmente en 
Cristo, de quien Juan el Bautista dijo:  

 "El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y 
dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo.“ 

 (Juan 1.29, RVR60) 
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Día de la Expiación: Significado 
Profético 

 El segundo macho cabrío (azazel  “botar al 
desierto”) representa también a Cristo Jesús. 

 (Levítico 16.7-10). 

 (Levítico 16.20-22). 
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Base Bíblica 

 Este macho cabrío 
también representa que 
Cristo llevó nuestros 
pecados, pagando por 
ellos “fuera de la puerta” 
de la ciudad (El Calvario 
estaba fuera de Jerusalén, 
en el desierto). 
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Base Bíblica 

 "Por lo cual también Jesús, para 
santificar al pueblo mediante su 
propia sangre, padeció fuera de 
la puerta." (Hebreos 13.12, 
RVR60). 

 El hecho de que este animal no 
muere, simboliza que Jesús, 
después de pagar por nuestros 
pecados, volvió a la vida; la 
muerte no tuvo poder sobre Él. 
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Día de la Expiación: Significado 
Profético 

 El Día de la Expiación tiene un gran significado para 
los cristianos. 

 El hecho de que las fiestas bíblicas serán celebradas 
por todos después del regreso de Cristo o sino 
enfrentarán la ira de Dios, es prueba de las fiestas 
bíblicas no fueron abolidas por Cristo. 

 Las que serán abolidas serán las fiestas de origen 
mundano con las que muchos cristianos han 
remplazado las fiestas bíblicas. 
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Día de la Expiación: Significado 
Profético 

 "Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron 
contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al 
Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la 
tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, 
Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la 
familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no 
habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las 
naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, y del 
pecado de todas las naciones que no subieren para 
celebrar la fiesta de los tabernáculos.“ 

 (Zacarías 14.16-19, RVR60) 
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Día de la Expiación: Significado 
Espiritual 

 Hay tres elementos del Día de la Expiación que 
aplican a los cristianos: 

1. Los primeros cristianos, los más cercanos a Cristo el 
Mesías, observaban el ayuno del Día de la Expiación 
(Hechos 27.9). 
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Día de la Expiación: Significado 
Espiritual 

2. El segundo elemento envolvía al sumo sacerdote. 

 Sólo una vez al año, en el Día de la Expiación, el sumo 
sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer 
sacrificio para el perdón del pueblo. 

 "pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez 
al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los 
pecados de ignorancia del pueblo;" (Hebreos 9.7, RVR60) 
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Día de la Expiación: Significado 
Espiritual 

 Este ritual es un anticipo directo de Cristo, nuestro Sumo 
Sacerdote (Hebreos 9.11), quien, después de su sacrificio, 
entró en el trono de Dios Padre en el cielo después de haber 
expiado toda la humanidad (Hebreos 9.11-12). 

 "Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 
venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no 
hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre 
de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención."  

 (Hebreos 9.11-12, RVR60) 
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Día de la Expiación: Significado 
Espiritual 

 El tercer elemento envuelve el macho cabrío para 
azazel, el cual era llevado al desierto después de 
haberle puesto encima (ceremonialmente) todos los 
pecados del pueblo. 

 El macho cabrío para azazel (en inglés “escape goat” 
 “chivo expiatorio”) simboliza dos cosas muy 
importantes: 
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Día de la Expiación: Significado 
Espiritual 

 Simboliza el que Cristo llevó (Isaías 53.6, 1 Pedro 2.24) y 
removió (Juan 1.29, 1 Juan 3.5, Romanos 11.27) nuestros 
pecados, pagando por ellos “fuera de la puerta” de la ciudad 
(El Calvario estaba fuera de Jerusalén, en el desierto). 

 "Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo 
mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta." 
(Hebreos 13.12, RVR60). 

 El hecho de que este animal no muere, simboliza que 
Jesús, después de pagar por nuestros pecados, volvió a la 
vida; la muerte no tuvo poder sobre Él. 
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Día de la Expiación: Significado 
Espiritual 

 Vemos que el Día de la Expiación es el “Día de la 
manifestación de Cristo”, donde el culmina su obra 
de redención, su Segunda Venida, cuyos eventos 
incluyen: 

 La aparición de la señal de Hijo del Hombre en el cielo 
(Mateo 24.30). 

 La destrucción de los malos (Apocalipsis 19.19-21). 

 La creación de cielos nuevos y tierra nueva (Apocalipsis 
21.1). 



Aplicaciones 

 Nuestra ofrenda a Dios debe evidenciar la 
reconciliación y compañerismo con Él (3.1-17). 
 La ofrenda de paz era una ofrenda alegra en la cual el 

ofrendante comía parte del animal sacrificado junto 
con sus convidados.   

 El significado más importante de dicha ofrenda era la 
reconciliación y compañerismo con Jehová. 

 También nuestras ofrendas debe ser como una 
expresión de gratitud a Dios y como una evidencia de 
nuestra íntima comunión con Él. 

58 58 

  



El día de la expiación 
Levítico 16.6-8, 15, 16, 20-22 
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 Aunque el cristiano no 
celebra el día de la Expiación, 
es importante que entienda 
esta celebración en relación 
con el sacrificio de Cristo.  

 El NT interpreta la muerte de 
Cristo a la luz de este día.  

 En la muerte de Cristo, dice 
que el velo se rompió (Mateo 
27:51).  



El día de la expiación 
Levítico 16.6-8, 15, 16, 20-22 
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 En Levítico 16, el velo era lo 
que separaba el lugar de la 
presencia de Jehovah del 
pueblo. Ahora, está abierto.  

 En Hebreos se compara el 
sumo sacerdote con Cristo 
para demostrar que Cristo 
es el ungido superior.  

 Aarón tenía que ofrecer un 
sacrificio por sí mismo antes 
de ofrecer para el pueblo.  
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 Lo que sigue es citado del 
Talmud Babilónico (Yoma 
59 y 60). 

 El Talmud (התלמוד) es 
una obra que recoge las 
discusiones rabínicas 
sobre leyes judías, 
tradiciones, costumbres, 
leyendas e historias.  
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 [página 59] “Los rabinos enseñaban: “en el 
tiempo de los cuarenta años en que Simeón 
el Justo fue Sumo Sacerdote, la suerte de 
Jehová (para el machio cabrío para Dios) 
siempre caía en la mano derecha, pero 
después caía a veces en la derecha y a veces 
en la izquierda. Y la tira de lana teñida de 
rojo (la que ponían en el dintel de la puerta 
del templo) siempre se tornaba blanca 
durante el tiempo de Simeón, pero después 
a veces se tornaba blanca y a veces no. 
Durante el tiempo de Simeón la llama 
eterna al oeste del templo siempre se 
mantenía encendida, pero después de él a 
veces permanecía y a veces no. 
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 [página 60] [… de aquí en 
adelante los sacerdotes cesaron de 
bendecir a Israel en el nombre de 
Jehová, usando “Adonai” (El 
Señor).” 

 “Los rabinos enseñaban: cuarenta 
años antes de que el templo fuera 
destruído, la suerte nunca cayó en 
la mano derecha, la lana roja 
nunca se puso blanca, la luz eterna 
no prendió, y las puertas del 
templo se abrían solas.” 
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 O sea, que cuarenta años 
antes de la destrucción del 
templo, en el año 30 d.c.,  
(El templo fue destruído 
por los romanos en el 70 
d.c.), la gloria de Dios dejó 
de manifestarse 
sobrenaturalmente al 
finalizar las ceremonias del 
Día de la Expiación. 
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 Jesús nació en el año 4 
a.c., y comenzó su 
ministerio a los 30 años 
de edad. 

 "Jesús mismo al comenzar 
su ministerio era como de 
treinta años, hijo, según se 
creía, de José, hijo de Elí,"  

 (Lucas 3.23, RVR60) 
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 O sea que comenzó su 
ministerio en el año 26 
d.c. 

 Analizando el tiempo de 
su ministerio, vemos que 
duró aproximadamente 
cuatro años, muriendo en 
el año 30 d.c.  
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 ¡Para el mismo 
tiempo en que 
dejó de 
manifestarse la 
gloria de Dios en 
el templo! 
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