Levítico 10
V1, Notemos el énfasis donde "Nadab y Abiú, hijos de Aarón... ofrecieron delante de Jehová
fuego extraño, que El nunca les mandó".
•

Apenas se acabó la ordenación de los sacerdotes, dos de ellos cometieron pecado. Esto debe
ser una lección valiosa para aquellos que buscan señales y maravillas. Si observas que estos
sacerdotes Nadab y Abiú cometieron pecado a pesar de:
1. ser criados en un ambiente religioso.
2. tener padre piadoso.
3. tener el privilegio exaltado de ser sacerdotes ante Dios.

•

•

El error de estos hombres es una ilustración de la religión natural, o sea la religión en que los
hombres mismos deciden qué clase de culto o servicio rinden al Señor. Por eso Jesús
confronto a los religiosos de su tiempo diciéndoles: "Pues en vano me honran, enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres" (Mateo 15:9).
Muchos predicadores y líderes de iglesias han introducido muchas prácticas totalmente antibíblicas que Dios "nunca les mandó". Están jugando con "fuego extraño", y escuchen el
siguiente versículo de lo que paso con estos sacerdotes que permitieron fuego extraño en la
casa de Dios.

V2, "salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron”. Que cosa! Imagínate si esto
estuviera presente literalmente en las iglesias.
•

•

Sin duda el escritor de hebreos se acordó de estos hombres al decir: "¡Horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo!" (Hebreos 10:31). Si notas claramente los cuerpos no fueron
consumidos por el fuego, no fueron convertidos en cenizas como testimonio que el fuego
descendió para indicar la desaprobación de Dios.
Un ejemplo similar de la desaprobación de Dios sucede al principio de la iglesia, leamos
Hechos 5:1-11.

V3-5, ¿Cuántas veces tiene que decir algo Dios para que el hombre le haga caso? ¿Por qué no
podemos creer su palabra sin ver la consecuencia de la desobediencia?
•
•
•
•
•

Si Dios no es santificado por la obediencia y el culto sincero, entonces El es santificado por
medio de sus juicios. Dios siempre es santificado, ya sea por medio de la obediencia del
hombre o por medio de sus juicios sobre los rebeldes. ¿Cuál será en el caso de nosotros?
Al decir "Santificado sea tu nombre", El purifica o consume, una de dos. El sol hace que la
planta crezca o que se seque. El evangelio es "olor de vida para vida" u "olor de muerte,
Cristo es la "roca de salvación" o la roca de tropiezo.
Noten que dice; "los que a mí se acercan" se refería especialmente a los sacerdotes, pero
hay que tener presente que ahora los cristianos somos los sacerdotes de Dios y nos acercamos a El por medio de Cristo (Hebreos 4:15 y Santiago 4:8).
El texto nos dice que Aarón calló. ¿Qué podía decir? La profunda tristeza de perder a sus
a dos hijos nos deja mudos, pero también nos indica la sumisión de Aarón ante el juicio de
Dios.
Nos dice que sacaron los cuerpos con sus túnicas fuera del campamento". Sus túnicas
fueron contaminadas y si notas ellos no fueron sepultados "con honra", otro ejemplo similar
fue el que leímos anteriormente de Ananias y Sáfira, también a no fueron sepultados "con
honra".

V6-7, Moisés da instrucciones Aarón, Eleazar e Itamar sus hijos que no descubráis vuestras
cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo.
•
•
•
•
•

Esto se debe a que en el capitulo 21:11 dice que el sumo sacerdote "ni entrará donde haya
alguna persona muerta; ni por su padre ni por su madre se contaminará". Aquí en 10:6 ni por
sus hijos.
El sumo sacerdote tenía que separarse estrictamente de la muerte (que tanto contaminaba) y
aun de la práctica de luto por los muertos más amados, porque él se acercaba a Dios, aun
hasta entrar en el lugar santísimo.
Le dice también que "Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque
moriréis; por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros".
El "aceite de la unción" indica y enfatiza su relación con Dios. Fueron ungidos por Dios (eran
los "ungidos" de Dios), los representantes de Dios; ministraban en la presencia de Dios. Se
acercaban a Dios.
En resumidas cuentas, todo esto significa unión con Dios que es la vida. Y la vida no tiene
nada en común con la muerte. Deben desasociarse completamente la una de la otra.

V8-15, A lo que se refiere aquí al decir sidra esta hablando de alcohol porque los efectos del alcohol
sobre el cerebro perjudica la mente y estorba la función correcta del sacerdocio.
•
•
•

Por eso tenemos que estar en toda nuestra facultad física y espiritual para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio.
Sobre todo la facultad de nuestros sentidos totalmente sobrio para enseñar a los hijos de
Israel todos los estatutos de Dios.
El hombre que está bajo la influencia del alcohol no puede enseñar. ¡Imagínese el predicador
o cualquier maestro tratando de predicar o enseñar en esta condición!

V16-20, Los sacerdotes habían de comer la carne de estos sacrificios no simplemente para
alimentarse sino "para llevar la iniquidad de la congregación"; es decir, fue parte integral del servicio
de hacer expiación.
•
•
•

•

Pero "se halló que había sido quemado; y se enojó contra Eleazar e Itamar ..." Moisés se
enojó porque tenía celo por Dios y sus leyes y reconoció que esta desobediencia pudo
resultar en más castigo.
Todo predicador debe poseer esta clase de celo. Además, debe sentir indignación al ver la
desobediencia de la gente, especialmente la de los mismos hermanos. Tal celo no debe
confundirse con la pasión carnal del enojo, condenado tantas veces en la Biblia.
La razón dada por Aarón no tiene que ver con su tristeza, sino con el pecado del sacerdocio
en ese día (el pecado de sus hijos, Nadab y Abiú). El comer el sacrificio no era ocasión de
gozo bajo ninguna circunstancia; por lo tanto, su respuesta no tiene que ver con la falta de
gozo.
Pero sí hubo en su mente el pensamiento de no ser del todo dignos de comer. Se requería la
completa santidad de los sacerdotes.

En conclusión: eEste capítulo es una advertencia contra los peligros relacionados con un
sacerdocio ejecutado por hombres pecaminosos.
Aunque fue ordenado por Dios, el sacerdote levítico no era hecho divino, sino que siguió siendo muy
humano.

