Levítico 17
Introducción; Los siguientes capítulos del 17-20 siguen narrando las leyes sobre la santidad.
•

La palabra "santo" es importante porque describe una cualidad básica y esencial de la
naturaleza de Dios y de sus hijos. Leamos 1 Juan 1:5). Así, que es razonable, pues, que el
pueblo de Dios sea pueblo santo, pueblo separado de toda inmundicia como veremos en
los siguientes versículos.

V1-9, Dios da la instrucciones en ahora en adelante "Cualquier varón... que degollare
buey... debe traerlo para ofrecerlo a Dios.
•
•
•
•

•

En otras palabras de hoy en adelante todo sacrificio solo debe presentando ante el
tabernáculo de Dios... y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios". La santidad
requería que se apartaran de toda práctica pagana.
No deberían hacer altares y sacrificar en cualquier lugar (los cananeos sacrificaban
animales en cualquier lugar a los demonios). Los israelitas fueron mandados estrictamente
a presentar sus sacrificios delante del tabernáculo solamente.
Si esta persona hace sacrificio extraño ser -- "culpado de sangre" suena como homicidio.
Leamos Isaías 1:11-15 y 66:1-4, nos habla de los sacrificios del pueblo de "doble ánimo",
que ofrecían a Dios y también a los ídolos, Leamos Mateo 15:8-9 y Juan 4:23-24.
El versículo siete menciona Dios de la cuales se prostituyen (otras versiones dice -- "tras
los cuales han fornicado"). Frecuentemente Dios usaba la palabra "fornicación" en
sentido espiritual, hablando de la infidelidad del pueblo, pero el culto pagano tenía por base
la inmoralidad.
El apóstol pablo nos exhorta que, "huyamos de la fornicación (1 Corintios. 6:18-20),
recordemos que algunos miembros de la iglesia de Corinto participaban en las fiestas y
demás actividades sociales de inmorales como parte integral de su vida clamando nacidos
de nuevo. Por eso hay tantas exhortaciones en las dos cartas a los corintios sobre el
problema. Había peligro de que los corintios cometieran la fornicación en los dos sentidos.

V10-12, Notemos la ordenanza para el pueblo de Dios cualquier varón que comiera será cortado.
•
•
•

•

•

Para entender esto culturalmente es que era la costumbre de comer o beber sangre entre
los paganos. Ellos creían que el comer o tomar la sangre les ayudarían a tener más
comunión con los demonios y aun ayudarles a tener visiones de los demonios.
Nos explica aquí la palabra que el comer la sangre es una ofensa grande, porque la vida
de la carne está en la sangre.
Así, que cuando la sangre se ofrecía en los sacrificios, la vida misma se ofrecía. No
solamente se ofrecía la vida de la víctima, sino también -- por substituto -- la vida del que la
ofreció. Aquí es donde derivan su doctrina los testigos de Jehová sobre no permitir la
transfusión de sangre.
La sangre no es un alimento, sino que más bien es la vida misma. Como todos saben, al
salir la sangre del cuerpo sale la vida, y también ¡la transfusión de sangre restaura la vida!
Los "testigos" demuestran su profunda ignorancia al prohibir la transfusión de sangre,
basándose en Hech. 15:20, 28, 29, porque la sangre no es alimento, sino que es un
vehículo para llevar el oxígeno a todas partes del cuerpo -- como también para quitar ciertas inmundicias del cuerpo -- y de esta manera mantenerlo vivo.
La Observación científica: Desde luego, toda verdad bíblica es científica; cuando Dios
afirma algo, es verdad innegable y no necesita de confirmación humana, pero es

•

interesante notar que es un hecho científico que "la vida de la carne en la sangre está".
Este hecho fue descubierto y registrado por el Dr. Harvey en el año 1828.
Todos entienden ahora que la sangre lleva alimento y oxígeno a todas partes del cuerpo,
Dios afirmó esta verdad desde el tiempo de Moisés, pero muchos hombres no se fijan en lo
que Dios dice. ¿Cómo sabía esto Moisés? El tenía toda la ciencia de Egipto ("fue
enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios", Hechos 7:22), pero lo que él dice
en Lev. 17:11 lo aprendió de Dios y no en Egipto.

Frecuentemente se discute la pregunta, "¿Pueden los cristianos comer sangre o les queda
prohibido hacerlo?" Leamos Hechos 15:1-20
El apóstol Pedro explicó cómo él aprendió del Señor que "ninguna diferencia hizo entre nosotros
y ellos" (gentiles), toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes
señales y maravillas había hecho entre los gentiles".
Entonces Jacobo, uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, dijo que "con esto concuerdan
las palabras de los profetas" (ver. 15-18) y concluyó la sesión diciendo:
"Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les
escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de
sangre" (ver. 19). (Estas últimas dos prohibiciones se refieren a la misma cosa, porque si se come
la carne del animal "ahogado" se come sangre.)
En conclusión sobre este tema, el comer sangre se ha prohibido bajo la dispensación de
Génesis. 9:3- 4 (leamos), la sangre no es un alimento, sino que más bien es la vida misma. Como
todos saben, al salir la sangre del cuerpo sale la vida, y también ¡la transfusión de sangre restaura
la vida!
V13-15 "Y cualquier varón... que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su
sangre y la cubrirá con tierra".
•
•
•

Deberían hacer esto para evitar la profanación de la sangre, y para evitar cualquier uso
idólatra de ella. Los israelitas tenían que recordar siempre que la sangre era consagrada
por Dios como instrumento de expiación por sus pecados.
El cubrir la sangre era un acto de respeto semejante a la sepultura de un cuerpo.
-- "Y cualquier persona ... que comiere animal mortecino o despedazado por fiera ...
será inmunda ..." Podían echarlo a los perros (Ex. 22:31) y podían darlo o venderlo a un
extranjero (Deut. 14:21). Compárese Ezeq. 4:14, "Y dije: ¡Ah, Señor Jehová! he aquí que
mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa
mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda".

