Levítico 12
V1-4, Encontramos las instrucciones de cómo la mujer tiene que observar días de purificación
después de dar a luz varón o hija para no ser inmunda.
•
•
•
•
•

Génesis 1:28 dice, "Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos" (lo repite en
9:1). Siempre ha sido bendición de Dios. Por lo tanto, no hemos de concluir que esta ley
menosprecie en manera alguna el concebir y dar a luz hijos.
Primero veamos las intrusiones de la ley cuando la mujer de a luz un varón, ella se
mantendrá inmunda siete días conforme a los días de su menstruación y el octavo día
se circuncidara el niño ¿Que es esto?
La circuncisión y purificación son ceremonias necesarias como recordatorio que todos
somos nacidos del pecado original de Adán y Eva. (Salmos 51:5, dice: en maldad he
sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Así mismo continuando con el proceso de impureza ella permanecerá 33 días fuera de
actividades (se le prohíbe venir al santuario y tocar cualquiera cosa santa), así que la
mujer tenia que esperar 40 días, para cumplir su proceso de impureza para santificarse.
La Biblia es bien clara que el pecado contamina al hombre y lo separa de Dios. Aunque
estas reglas que estamos leyendo promovieron la higiene, no eran, en primer término,
reglas higiénicas, sino que tuvieron relación con el pecado en sentido de una semejanza
entre las secreciones del cuerpo y los efectos del pecado. Esta semejanza es aun más
notable en el caso de la lepra.

V5, Ahora, entramos a las instrucciones de la ley cuando una mujer da a luz una hija.
•
•
•

Si notas bien claro ahora el periodo de inmundicia se duplica (dos semanas) que son 14
días, seguidos por un periodo de purificación de 66 días, que son un total de 80 días.
Este periodo de más días de impureza por dar a luz una niña no es un castigo, sino es
un símbolo personal de traer a este mundo otro pecador. Así que cuando una madre da
a luz a una hija esta también traerá a otro pecador
Algunos han tenido la sugerencia que el periodo de mas días conectado con la niñas era
porque las niñas nacían mas débiles y pequeñas y la madre necesitaba enfocarse en el
cuidado y la atención de la niña.

V6-8, Entramos al rito de purificación donde los padres tienen que presentar y ofrecer delante
de Jehová a todo infantes que ABRIERA LA MATRIZ SERA LLAMADO SANTO AL SEÑOR.
•
•

•

Nuestra cultura tiene la tradición de bautizar infantes, sin embargo si tú crees en la
totalidad de Biblia como la Palabra de Dios, no encontrar en la Biblia el bautismo de
infantes porque no lo enseña, ni menciona absolutamente nada sobre esta ceremonia.
Como ejemplo a seguir encontramos a Jesús que cuando era un infante sus padres
(José y Maria) lo trajeron al templo para ser presentado ante Dios, leamos Lucas 2:2124. Así que esta bien claro nuestros infantes no necesitan ser bautizados sino la Biblia
nos dice que han de ser presentados ante el templo de Dios.
Cuando el niño alcance la edad necesaria para tener una convicción propia sobre su fe
entonces podrá tomar el paso de bautismo de fe (inmersión de agua). Nuestro Señor
Jesucristo fue bautizado a los 30 años para cumplir toda justicia y poner el ejemplo a
seguir.

•
•
•

En versículo 8, nos dice que si no tuviera suficiente para la expiación que era un cordero,
los padres podrían ofrecer dos tórtolas o dos palominos. Dios presenta aquí que toda
familia tiene algo que dar al Señor.
Notemos que José y Maria hicieron una ofrenda un par de tórtolas (pajaritos), esto nos
muestra que José y Maria no eran ricos. Así que cumpliendo con la ley de Levíticos
12:8
Vimos claramente que José y Maria eran personas pobres aquí, pero el Señor les proveo
sus necesidades ¡Dios siempre provee!

