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Promesas 
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Himno #61 – El Señor es mi Pastor 



3 

Contexto 

 Levítico 

 26.1 a 27.34 



4 

Versículo Clave: 
 “Y el diezmo de la tierra, así de la 

simiente de la tierra como del 
fruto de los árboles, de Jehová 
es; es cosa dedicada a Jehová.”  

 (Levítico 27.30, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Recompensas por la obediencia 
 Levítico 26.3-13 

 Consecuencias de la desobediencia 
 Levítico 26.14-16 

 Leyes respecto a los diezmos 
 Levítico 27.30-32 

 Esperanza de restauración 
 Levítico 26.40-42 
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Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 

6 6 

  



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 

7 7 

  

 “Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis 
mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré 
vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus 
productos, y el árbol del campo dará su fruto. 
Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia 
alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan 
hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. 
Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá 
quien os espante; y haré quitar de vuestra tierra las 
malas bestias, y la espada no pasará por vuestro 
país.”  

 (Levítico 26.3–6, RVR60)  



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 
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 En el período pre-cristiano 
Dios no había revelado 
todavía la doctrina de 
castigo y recompensa más 
allá de la tumba, de modo 
que las amenazas 
relacionadas con la 
desobediencia y las 
promesas relacionadas con 
la obediencia se referían a la 
vida presente.  



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 

9 9 

  

 Si los israelitas obedecían, 
disfrutarían de abundancia 
de paz aquí en la tierra, 
una numerosa 
descendencia y victoria 
sobre sus enemigos.  



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 

10 10 

  

 Si desobedecían a Dios, 
sufrirían enfermedad, 
hambre, invasiones y 
cautiverio.  

 Son más extensas las 
maldiciones que las 
bendiciones porque el ser 
humano es propenso a pecar.  

 Dios tiene que recurrir a la 
amenaza para motivarlo a 
andar en el camino trazado 
por Él. 



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 

11 11 

  

 La bendición de las lluvias y 
abundantes cosechas (26:3–
5) 

 A diferencia de las frases 
condicionales acerca de la 
desobediencia (vv. 14, 18, 
21, 23, 27), la condición con 
respecto a la obediencia se 
presenta una sola vez en 
toda la sección de 
bendiciones (v. 3).  



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 

12 12 

  

 La primera bendición 
incluye la promesa de 
lluvia en su tiempo, con 
su consecuente y 
abundante cosecha de 
productos del campo y 
sus frutos con 
abundancia y paz. 



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 
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 La bendición de paz en la 
tierra (26:6–10) 

 La protección divina ante las 
malas bestias y la espada 
(ejércitos invasores) 
produciría paz y los 
mantendría sin temor, 
recibirían cosechas 
abundantes y la bendición 
de Dios en cumplimiento del 
pacto con Abraham (vea 
Génesis 17:7–8). 



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 

14 14 

  

 La bendición de la 
presencia de Dios (26:11–
13) 

 La presencia permanente 
de Dios en medio de su 
pueblo manifestada a 
través de su gloria visible 
en el tabernáculo, sería 
una bendición adicional 
por la fidelidad de Israel 
al pacto (v. 11).  



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 

15 15 

  

 Dios incluso prometió 
andar con su pueblo, 
como hizo con los 
patriarcas (vea Génesis 
5:22, 24; 6:9; 17:1; 24:40; 
48:15).  

 La proclamación divina 
de la pasada liberación 
de Israel en el éxodo 
concluye esta sección de 
bendiciones (Levítico 
26:13). 
 



Recompensas por la obediencia 
Levítico 26.3-13 

16 16 

  

 “Cualquiera, pues, que me 
oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un 
hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la 
roca. Descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no 
cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca.” 
(Mateo 7.24–25, RVR60)  



Consecuencias de la desobediencia 
Levítico 26.14-16 
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Consecuencias de la desobediencia 
Levítico 26.14-16 

18 18 

  

 “Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis 
mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y 
vuestra alma menospreciare mis estatutos, no 
ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando 
mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré 
sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que 
consuman los ojos y atormenten el alma; y 
sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros 
enemigos la comerán.”  

 (Levítico 26.14–16, RVR60)  



Consecuencias de la desobediencia 
Levítico 26.14-16 
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 Aflicción por enfermedad, 
hambruna y derrota 
(26:14–17) 

 La disciplina divina por la 
desobediencia e 
infidelidad al pacto traería 
consigo enfermedades 
físicas y mentales, hurtos 
de los cultivos, y derrota a 
manos de los enemigos. 



Consecuencias de la desobediencia 
Levítico 26.14-16 
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 Como era típico en los 
tratados de vasallaje del 
antiguo Cercano Oriente, 
esta sección de 
maldiciones es mucho más 
larga que la de 
bendiciones, aunque hay 
claros paralelos entre 
ambas secciones. 



Consecuencias de la desobediencia 
Levítico 26.14-16 

21 21 

  

 La cláusula condicional 
“pero si no me oyereis” (y 
frases similares) introduce 
cinco párrafos de esta 
sección (vv. 14, 18, 21, 23, 
27), y cada una es seguida 
por una serie de “yo haré” 
que anuncia la disciplina 
divina sobre Israel (vv. 16, 
18, 21, 24, 28). 



Consecuencias de la desobediencia 
Levítico 26.14-16 

22 22 

  

 Bendiciones al obediente (26:1–13). 

 Lluvias y tierra productiva (vv. 2–4). 

 Cosecha continua y abundante (v. 5). 

 Paz y tranquilidad permanente (v. 6). 

 Victoria sobre sus enemigos (vv. 7, 8). 

 Comunión permanente con Dios (vv. 9–13). 

 

 

 



Consecuencias de la desobediencia 
Levítico 26.14-16 

23 23 

  

 Maldiciones al desobediente (26:14–39). 
 Opresión de los enemigos (vv. 16, 17). 
 Fracaso en las cosechas (vv. 18–20). 
 Plagas según sus pecados (v. 21). 
 Fieras del campo (v. 22a). 
 Caminos desiertos (v. 22b). 
 Espada y pestilencia (v. 23). 
 Escasez de alimentos (v. 26). 
 Hambre extrema (v. 29). 
 Mortandad y abominación (v. 30). 
 Guerra y exilio (vv. 31–35). 
 Cobardía y temor (vv. 36, 37). 
 Iniquidad y cautiverio (vv. 38, 39). 

 
 



Himno #198 – Mi vida di por ti 



Leyes respecto a los diezmos 
Levítico 27.30-32 

25 25 

  



Leyes respecto a los diezmos 
Levítico 27.30-32 

26 26 

  

 “Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la 
tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; 
es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere 
rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte 
de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de 
ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo 
será consagrado a Jehová.”  

 (Levítico 27.30–32, RVR60)  



Leyes respecto a los diezmos 
Levítico 27.30-32 

27 27 

  

 En el capítulo 27 se encuentran 
las prescripciones relativas a las 
ofrendas votivas.  

 Las ofrendas eran motivadas por 
gratitud a Dios por bendiciones 
recibidas o por ser liberado de 
males temidos.  

 Las personas que hacían votos 
podían consagrarse a Jehová o 
consagrar a sus hijos al servicio 
divino, tal como algún trabajo 
secundario en el tabernáculo.  



Leyes respecto a los diezmos 
Levítico 27.30-32 

28 28 

  

 Todo lo que se ofrecía a Dios 
en un momento de devoción 
religiosa pertenecía a El, a 
menos que fuera redimido 
mediante un precio acorde 
con lo prometido.  

 Se especifican en este capítulo 
el importe del dinero de 
redención, el cual tenía el 
sacerdote el derecho de 
reducir prudentemente según 
las circunstancias personales 
del que ofrecía el voto.  



Leyes respecto a los diezmos 
Levítico 27.30-32 

29 29 

  

 27:28–29. Cualquier cosa dada de manera irrevocable al 
Señor (ḥērem, “lo que es puesto bajo prohibición”, un 
término usado en la guerra relacionado con el 
exterminio de los enemigos vencidos; vea Números 21:2; 
Deuteronomio 7:2; 1 Samuel 15:3–21) no podía redimirse o 
rescatarse.  

 Tales votos estaban limitados a decisiones de interés 
nacional y no tanto a las tomadas por los individuos. 

El voto de Jefté 
(Jueces 11) 



Leyes respecto a los diezmos 
Levítico 27.30-32 

30 30 

  

 V. 32 pasa bajo la vara.  
 Cuentan los rabinos que cuando un hombre daba su 

diezmo de sus ovejas o becerros, los encerraba en un 
redil en la que había una puerta angosta para solamente 
pudiera salir uno a la vez.  

 Él se paraba junto a la puerta con una vara untada en un 
líquido color púrpura en su mano, y conforme iban 
pasando, los contaba con la vara; y cuando pasaba el 
décimo, lo tocaba, así se distinguía como el becerro u 
oveja del diezmo. Jeremías 33:13; Ezequiel 20:37; Miqueas 
7:14. 



Leyes respecto a los diezmos 
Levítico 27.30-32 

31 31 

  

 No era obligatorio hacer votos a Dios, pero sí 
era necesario cumplir los votos hechos.  

 Sin embargo, no era lícito que alguien 
empobreciera a su familia consagrando todo lo 
que tenía a Dios.  

 Como señaló el Señor Jesús, con decir 
sencillamente corbán (“es una dádiva a Dios”, 
Marcos 7:11, 12) no eludía ningún hombre la 
responsabilidad de proveer para su familia. 



Leyes respecto a los diezmos 
Levítico 27.30-32 

32 32 

  

 “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado. Traed todos los 
diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, 
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde.” (Malaquías 3.8–10, RVR60)  



Himno #416 – Cristo fiel te quiero ser 



Esperanza de restauración 
Levítico 26.40-42 

34 34 

  



Esperanza de restauración 
Levítico 26.40-42 
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 “Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus 
padres, por su prevaricación con que prevaricaron 
contra mí; y también porque anduvieron conmigo en 
oposición, yo también habré andado en contra de 
ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus 
enemigos; y entonces se humillará su corazón 
incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo 
me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de 
mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con 
Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra.” 
(Levítico 26.40–42, RVR60)  



Esperanza de restauración 
Levítico 26.40-42 

36 36 

  

 El oscuro panorama 
descrito en los vv. 14–39 
es iluminado por un rayo 
de esperanza debido a la 
generosa promesa de 
Dios.  

 Si confesaren su iniquidad 
…, entonces yo me 
acordaré … de mi pacto 
con Abraham y de la 
tierra (vv. 40–42).  



Esperanza de restauración 
Levítico 26.40-42 

37 37 

  

 Aunque Israel quebrantara 
ese pacto (vea v. 25), aun así 
Dios no rompería su 
convenio con ellos (v. 44).  

 En su fidelidad al pacto, Él 
algún día cumpliría su 
compromiso con Abraham 
(vea Génesis 12:1–3), 
bendiciendo a una 
generación arrepentida de 
judíos en la tierra de Israel.  



Esperanza de restauración 
Levítico 26.40-42 

38 38 

  

 Aunque Israel ha sido 
disciplinado por Dios mediante 
numerosas deportaciones y 
dispersiones, las bendiciones 
perpetuas del pacto hecho con 
Abraham para dar a la nación la 
tierra prometida, esperan su 
cumplimiento en el reino 
milenial después de la segunda 
venida de Cristo (vea Amós 
9:11–15; Romanos 11:25–27). 



Aplicaciones 

 Somos responsables por las decisiones que 
tomamos (Levítico 26.1-46). 
 Dios prometió enviar sus bendiciones sobre Israel, 

siempre y cuando éste se mantuviera fiel a sus 
mandatos. 

 También le advirtió de los castigos que le vendrían si 
era infiel. 

 La historia nos dice que el pueblo optó por la segunda 
alternativa y tuvo que sufrir sus consecuencias. 

 También nosotros somos responsables por las 
decisiones que tomamos; por eso, para cada decisión 
que debemos tomar es necesario pedir la dirección del 
Señor. 

39 39 

  



Aplicaciones 

 Nuestra fidelidad a Dios nos permite disfrutar 
de sus bendiciones (Levítico 26.3-13). 

 Dios nos promete derramar sus bendiciones sobre 
nosotros, pero espera que voluntariamente le 
obedezcamos en todo. 

 Quien no esté dispuesto a rendirse a Dios y a 
seguirle no puede esperar que Él le envía sus 
bendiciones. 
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Aplicaciones 

 La ofrenda sigue siendo el plan de Dios para 
sostener a sus ministros y a su obra (Levítico 
27.30-32). 
 A través del diezmo del pueblo de Israel Dios sostuvo 

a sus sacerdotes.   
 Ahora, los cristianos debemos ofrendar como un 

reconocimiento de que sólo somos mayordomos de 
Dios. 

 Al traer nuestra ofrenda debemos hacerlo con gozo, 
sabiendo que de esta forma contribuimos al 
extendimiento del evangelio de Salvación aquí en la 
tierra. 

41 41 

  



Aplicaciones 

 “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también 
segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará. Cada uno dé como 
propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para 
hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, 
abundéis para toda buena obra; como está escrito: 
Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para 
siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que 
come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y 
aumentará los frutos de vuestra justicia,”  

 (2 Corintios 9.6–10, RVR60)  
42 42 

  



43 

Bibliografía 
Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. (2000, c1999). Nuevo comentario Bíblico : Siglo veintiuno (electronic ed.) (Lc 6.20-26). Miami: 

Sociedades Bı́blicas Unidas. 

Douglas, J.D. Nuevo Diccionario Bíblico : Primera Edición. Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 2000. 

LBLA Mapas, electronic ed. La Habra, CA: Foundation Publications, Inc., 2000. 

Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003. 

Mapas De La Biblia Caribe, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998. 

Martínez, Mario, et al, eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y Adultos, Volumen 2, 5nta Ed. El Paso, Texas: 
Casa Bautista de Publicaciones, 2007, c1995. 

Nelson, Wilton M. y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998. 

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 
2000, c1999. 
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Unidad 5: Los Viajes por el Desierto 
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Preparándose para dejar el Sinaí 

(Números 1.1 al 10.10)  
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Próximo Estudio 
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