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Versículo Clave: 
 “Habló Jehová a Moisés, diciendo: 

Habla a los hijos de Israel y diles: Las 
fiestas solemnes de Jehová, las 
cuales proclamaréis como santas 
convocaciones, serán estas: Seis días 
se trabajará, mas el séptimo día será 
de reposo, santa convocación; 
ningún trabajo haréis; día de reposo 
es de Jehová en dondequiera que 
habitéis.”  

 (Levítico 23.1–3, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Leyes respecto a los regalos sagrados 
 Levítico 22.18-20 

 La celebración del sábado 
 Levítico 23.2-3 

 El año sabático 
 Levítico 25.3-4 

 El año del jubileo 
 Levítico 25.20-23, 35, 36 
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 “Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de 
Israel, y diles: Cualquier varón de la casa de Israel, o 
de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda 
en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias 
ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea 
aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el 
ganado vacuno, de entre los corderos, o de entre las 
cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, 
porque no será acepto por vosotros.” (Levítico 
22.18–20, RVR60)  
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 22:17–30 Las ofrendas 
ofrecidas a Jehová debían 
ser sin defecto (v. 19), ya 
fueran para holocausto (vv. 
18–20) u ofrendas de paz (v. 
21).  

 Fueron prohibidos animales 
enfermos, incapacitados o 
desfigurados (v. 22).  
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 Un buey o un carnero que 
tuviera una extremidad que 
hubiera crecido demás o de 
menos podía ser presentado 
como ofrenda voluntaria, 
pero no como ofrenda de 
voto (v. 23).  

 No se aceptaban animales 
castrados o aquellos con 
órganos reproductivos 
dañados (v. 24).  
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 Los israelitas no debían 
aceptar semejantes 
animales defectuosos 
como ofrenda de un 
extranjero (v. 25).  

 Un animal sacrificial no 
podía ser ofrecido hasta 
tener ocho días de edad 
(vv. 26–27).  
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 Una vaca u oveja no 
podía ser degollada el 
mismo día que su cría 
(v. 28).  

 La carne de un sacrificio 
de acción de gracias 
tenía que comerse en el 
mismo día en que fue 
ofrecida (vv. 29–30). 



Leyes respecto a los regalos 
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 Dios siempre merece lo mejor de lo 
mejor y no debemos atrevernos a 
traerle lo defectuoso (Malaquías 
1.6–2.9).  

 La sangre de un sacrificio 
defectuoso nunca podía agradar a 
Dios ni expiar el pecado.  

 Incluso más, estos sacrificios eran 
tipos del Señor Jesucristo y Él es el 
sacrificio perfecto (Hebreos 9.14; 
Efesios 5.27).  

 Ofrecer a Dios sacrificios 
defectuosos era profanar su 
nombre. 
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 Las leyes relativas a la 
matanza de estos sacrificios 
muestra la ternura de Dios 
hacia los animales (vv. 27–
28).  

 No separará a la cría 
demasiado pronto de la 
madre.  

 Dios también se preocupa 
por las aves (Deuteronomio 
22.6–7) y por los árboles 
(Deuteronomio 20.19–20). 
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 Los creyentes de hoy no traen sacrificios de 
animales a Dios porque todo el sistema 
concluyó en la cruz.  
 Pero sí le presentamos nuestros cuerpos (Romanos 

12.1–2),  

 Las personas que hemos ganado para Cristo 
(Romanos 15.16),  

 Nuestra alabanza (Hebreos 13.15),  

 Nuestras buenas obras (Hebreos 13.16),  

 Un corazón quebrantado (Salmo 51.17)  

 Y nuestras oraciones (Salmo 141.2).  
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 Puesto que nada que le 
ofrecemos es perfecto, 
debemos ofrecer 
nuestros sacrificios por 
medio de Jesucristo para 
que puedan ser aceptos a 
Él (1 Pedro 2.5). 
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 “Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas 
solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis 
como santas convocaciones, serán estas: Seis días 
se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, 
santa convocación; ningún trabajo haréis; día de 
reposo es de Jehová en dondequiera que 
habitéis.”  

 (Levítico 23.2–3, RVR60)  
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 En este capítulo Jehová instruyó 
a su pueblo para reservar ciertas 
fechas en sus agendas para 
rendirle una adoración pública 
nacional y presentar sacrificios.  

 La referencia al día de reposo (v. 
3) es por referencia, debido a 
que el resto del capítulo tiene 
que ver con las fiestas anuales 
más bien que con el descanso 
sabático semanal.  
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 Su mención es un recordatorio 
de todo el sistema sabático del 
cual formaban parte las fiestas 
semanales y anuales (vea cap. 
25).  

 Para un israelita, el sábado 
semanal era un tiempo de 
descanso (Éxodo 20:8–11; vea 
Génesis 2:1–3) y ocasión para 
evocar su redención de la 
esclavitud en Egipto 
(Deuteronomio 5:15; Levítico 
23:43). 
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 “Seis años sembrarás tu tierra, y seis años 
podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 
séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo 
para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás 
tu viña.”  

 (Levítico 25.3–4, RVR60)  



El año sabático 
Levítico 25.3-4 
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 El calendario judío del 
AT funcionaba en una 
serie de «sietes».  

 El séptimo día de la 
semana era el shabat.  
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 Siete semanas después de 
la Pascua venía el 
Pentecostés y el séptimo 
mes del año introducía la 
Fiesta de las Trompetas, el 
Día de la Expiación y la 
Fiesta de los 
Tabernáculos.  

 Cada séptimo año era el 
«año sabático» y después 
de siete años sabáticos 
venía el año del jubileo. 
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 El año sabático era la manera de 
Dios de permitir que la tierra 
descansara y restaurara su 
productividad.  

 Al pueblo no se le permitía tener 
una cosecha formal aquel año, pero 
cualquiera podía comer del 
producto de los campos y huertos.  

 Dios prometió proveer abundantes 
cosechas durante el sexto año, de 
modo que observar el año sabático 
en realidad era una prueba de fe 
para el pueblo.  



El año sabático 
Levítico 25.3-4 
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 Era también una expresión del 
amor de Dios por los pobres de 
la tierra (Éxodo 23.10–12).  

 De acuerdo a Deuteronomio 
15.1–11 todas las deudas debían 
remitirse al final del séptimo 
año.  

 Los siervos judíos se suponía 
que debían servir sólo seis años 
(Éxodo 21.2), y al pueblo judío se 
le animó a ser especialmente 
generoso con los pobres. 
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 El año sabático era un 
tiempo de descanso y 
renovación para la tierra, el 
pueblo y los animales que 
la trabajaban.  

 Era una oportunidad para 
un nuevo comienzo para 
los que habían 
experimentado dificultades 
financieras.  
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 Desafortunadamente, no hay 
evidencia de que la nación 
alguna vez obedeciera con 
fidelidad esta ley (2 Crónicas 
36.21).  

 Los profetas a menudo 
condenaron a los líderes 
judíos y ricos por tratar 
despiadadamente a los 
pobres.  
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 “Y si dijereis: ¿Qué comeremos el séptimo año? He 
aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger 
nuestros frutos; entonces yo os enviaré mi bendición 
el sexto año, y ella hará que haya fruto por tres años. 
Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto 
añejo; hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, 
comeréis del añejo. La tierra no se venderá a 
perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros 
forasteros y extranjeros sois para conmigo.”  

 (Levítico 25.20–23, RVR60)  
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 “Y cuando tu hermano empobreciere y se 
acogiere a ti, tú lo ampararás; como forastero y 
extranjero vivirá contigo.”  

 (Levítico 25.35, RVR60)  

 “No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás 
temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo.”  

 (Levítico 25.36, RVR60)  
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 La palabra «jubileo» procede de 
la palabra hebrea yobel que 
significa «cuerno de carnero».  

 Este año especial se anunciaba 
con el toque de las trompetas 
en el Día de la Expiación. Así, el 
año empezaba con ayuno y 
arrepentimiento conforme la 
nación confesaba sus pecados 
al Señor (Levítico 16). 
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 Durante ese año el pueblo 
reclamaba la tierra que se había 
vendido de modo que no saliera 
del control de la familia o tribu.  

 Y los judíos que compraban 
propiedad calcularían el precio 
hasta el próximo año del jubileo 
cuando la tierra volvería al 
dueño original.  

 Cuánto alimento produciría en 
ese tiempo era una 
consideración principal.  
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 Como en el año sabático, la 
tierra debía descansar durante 
el año del jubileo.  

 El pueblo tendría que confiar en 
que Dios les proveería lo que 
necesitaban para el año 
sabático (el cuarenta y nueve), 
el año del jubileo (el cincuenta) 
y el cincuenta y uno cuando 
sembrarían de nuevo.  

 No habría nueva cosecha sino 
hasta el año siguiente. 
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 El pueblo no poseía la tierra, por 
consiguiente, no podía venderla 
para siempre.  

 Dios les dio la tierra (Génesis 
12.1–3; 15.7; 17.8; Deuteronomio 
5.16) y les permitió usarla, y 
siempre la controlaría.  

 El pueblo debía andar en el 
temor del Señor y no usar su 
riqueza para oprimirse 
mutuamente. 



El año del jubileo 
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 Los esclavos se liberaban 
durante este año especial y 
así las familias se reunían de 
nuevo.  

 La declaración: «Pregonaréis 
libertad en la tierra a todos 
sus moradores» (v. 10), está 
grabada en la Campana de la 
Libertad en Filadelfia. 
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 El año del jubileo señala la 
edad del reino cuando Cristo 
Jesús reinará en gloria y 
cumplirá las promesas hechas 
al pueblo judío.  

 Léase Isaías 61 y vea lo que 
Dios ha planeado para la 
nación de Israel.  
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Levítico 25.20-23, 35, 36 
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 En un sentido espiritual el año 
del jubileo también es un 
cuadro de nuestra vida cristiana 
(Lucas 4.16–21, la cual es una 
cita de Isaías 61.1–2).  

 Al leer del AT en la sinagoga 
aquel sabat en Nazaret, Jesús se 
detuvo en «el año agradable del 
Señor» (Lucas 4.19), que se 
refiere al año del jubileo.  
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 No leyó «el día de la venganza 
de nuestro Dios» (Isaías 61.2), 
porque ese día de juicio no 
vendrá sino hasta que Dios 
haya concluido su programa 
presente de «tomar de ellos 
pueblo para su nombre» 
(Hechos 15.14). 



Aplicaciones 

 La calidad de nuestras ofrendas denota el 
concepto que tenemos de Dio y nuestro grado de 
sumisión a Él (22.18-20). 

 Los animales usados para los sacrificios debían se r 
perfectos, pues eran ofrecidos a Jehová. 

 Ofrecer algo de menos calidad era una ofensa a Dios. 

 Si ofrendamos al Señor lo mejor, quiere decir que 
reconocemos su santidad y soberanía. 

 Pero si le damos lo que nos sobra o lo que no sirve, le 
ofendemos y menospreciamos. 
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Aplicaciones 

 El uso correcto de los recursos que Dios nos da es 
una forma de evidenciar nuestro respeto y 
sumisión a Él (25.1-7). 
 Los israelitas sabían que todo le pertenece a Dios y 

que el hombre es sólo su administrador. 

 Un adecuado manejo de los recursos que Dios nos da 
es sabio y manifiesta nuestro reconocimiento de que 
él es quien nos provee lo necesario. 

 En cambio, el abuso de esos recursos pone al 
descubierto nuestra rebeldía de Dios y nuestra 
irresponsabilidad con quienes nos rodean. 
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Aplicaciones 

 Dios nos provee para que extendamos nuestra 
bondad a quienes sufren (25.8-43). 

 Los hebreos fueron enseñados a extender su 
bondad hacia quienes están en desgracia.  

 También el cristiano debe ser consciente que 
cuando Dios derrama sus bendiciones sobre él es 
para que las comparta con quienes sufren. 
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