Levítico 5
V1-3, Aunque vio o supo, no quiso testificar, tal vez por temor, o por no condenar al amigo o
pariente, o por otra causa, el llevara pecado.
•
•
•

•

•

Esto es pecado porque tal persona suprime la verdad. Dios ama la justicia, y quiere que
el crimen y el pecado se corrijan. No quiere que nadie ponga obstáculo o que estorbe el
proceso de la justicia, para condenar al culpable o para vindicar al inocente.
Dios ama la verdad; exige que con valor y sin vergüenza digamos la verdad, toda la
verdad, y solamente la verdad.
No hay nada en el evangelio que contradiga esta ley; la justicia es indispensable para
que nuestra nación, o la que sea, siga en pie. La mentira, el engaño, la injusticia
destruyen la nación. El libro de Proverbios contiene muchas admoniciones sobre el
tema de la justicia y rectitud, hacia el prójimo, en asuntos de comercio, asuntos legales,
etc. (Compárense Proverbios 11:1, 18; 12:10; 1:3.)
Nos dice también que " la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda,
sea cadáver de bestia inmunda... será inmunda".Para entender la razón de por qué
fue tan serio tocar cadáveres es necesario conectar las ideas de muerte y pecado. El
pecado es la causa de toda muerte en el mundo.
La corrupción del cuerpo muerto es la consecuencia del pecado; es la terrible cosecha
de la cual Pablo habla en Galatas 6:8. El tema central es "Sed santos" o sea,
separados de toda inmundicia.

V4, Interesante versículo, La palabra "juramento" significa (según Larousse) "afirmación o
negación de una cosa que se hace tomando por testigo a Dios".
•
•
•

•

Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios condena
severamente el jurar "a la ligera". El juramento es algo sagrado, algo muy serio. No nos
conviene nunca jurar ligeramente. El nombre de Dios no debe ser profanado.
Miren las palabras de Jesús sobre este tema en Mateo 5:33-37 y 23:16-22.
A los judíos les gustaba jurar pero no les gustaba cumplir con su juramento, Aparte de
jurar falsamente en el nombre de Dios, tenían otra práctica que Jesús denunció: juraron
por el cielo, por Jerusalén, o por sus propias cabezas, creyendo que tales juramentos
añadían fuerza a sus palabras.
Jesús condena esta práctica y dice que es hipocresía. En primer lugar, el juramento no
debe usarse en la conversación diaria; que se diga "sí" o "no" y que el carácter sea el
apoyo de la palabra.

V5-13, en otras palabras confesión. La confesión de pecados siempre se ha requerido en
toda dispensación. Encontramos varias veces en la Biblia la expresión, "Yo he pecado", por
ejemplo:
•
•
•
•

Mateo 3:6, "y eran bautizados por él (Juan) en el Jordán, confesando sus pecados".
Santiago. 5:16, "Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros".
1 Juan. 1:9, "Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad".
Nos dice el verso 7, "Y si no tuviere lo suficiente..." El Señor no espera lo imposible
del pobre pero sí espera que él haga conforme a su poder. El hombre más pobre tenía
que traer algo para la expiación de sus pecados.

•

Si la persona no tuviera para ofrecer sacrificio entonces traerá "la décima parte de una
efa de flor de harina para expiación". Todo el mundo, sin excepción alguna, puede
obtener la expiación de sus pecados. Dios la pone al alcance de todos.

V14-17, Aquí al decir, "Cuando alguna persona cometiere falta", enfatiza el daño hecho por
el trasgresor mientras que la palabra "pecare" enfatiza el pecado mismo. La diferencia principal
entre las dos cosas era la restitución requerida cuando se cometía falta.
•

•

El énfasis de presentar "un carnero", era porque era el único animal aceptable para
esto (ver. 18; 6:6). El carnero es un animal costoso, de más valor que la oveja o cordero
y mucho más costoso que la tórtola o el palomino. El pecado cuesta, y aún más cuando
otras personas se afectan. Pero aun así no se requería el becerro (que sería imposible
para algunos).
Interesante parte que dice -- "se añadirá a ello la quinta parte". Hubo cierta ganancia
para él durante el tiempo que lo tenía o usaba; por eso se pagaba la quinta parte como
interés. En las cosas que pertenecían a Dios el pago fue hecho a los sacerdotes y en las
que pertenecían a los hombres, a ellos mismos.

V18-19, Hablamos sobre este pecado en el capitulo anterior aunque fuera pecado "por
yerro". Era perdonable pero no por eso habían de creer que Dios no le haría caso. El hecho de
que Dios tiene misericordia y está dispuesto a perdonarnos no quiere decir que El pasará por
alto nuestros pecados.
•

•

Muchos no reconocen esta verdad. Dice Ex. 34:6, 7, "¡Jehová! ¡Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que
guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que
ningún modo tendrá por inocente al malvado".
Leamos Hechos 17:30, 31. Es muy cierto que Dios perdona, tiene compasión y tiene
misericordia, pero esto no quiere decir que, por eso, el hombre puede ser indiferente y
que puede seguir en pecado. Dios no perdona al pecador en sus pecados.

