
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 
electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 

http://www.queministries.org/sermones.html 

 

 

Dios firmo la constitución de su pueblo Israel. 
 

Levíticos. 19:1-37 (RVR60) 

1. 1
Habló Jehová a Moisés, diciendo:

 2
Habla a toda la congregación de los 

hijos de Israel,  

y diles:  
 Santos seréis, 

porque  

 santo soy yo.  

  Jehová vuestro Dios. 

 

2. Respeto, modales y la devoción a Dios.   
3
Cada uno  

 temerá a su madre  y a su padre,  

y mis días de reposo* guardaréis.  

  Yo Jehová vuestro Dios.
  

 

3. Asunto religiosos. 
4
No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición.  

  `Yo Jehová vuestro Dios. 

 

 

4. Asuntos liturgia 
5
Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal 

manera que seáis aceptos. Este es el ritual:
 
Será comido el día que lo 

ofreciereis, y el día siguiente; y lo que quedare para el tercer día, será quemado 

en el fuego.
 7

Y si se comiere el día tercero, será abominación; no será acepto,
 

8
y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová; y 

la tal persona será cortada de su pueblo.  

Esta es una provisión para que no exista necesidad en Israel.  
9
Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni 

espigarás tu tierra segada.
 10

Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído 

de tu viña; para el pobre y para el extranjero lo dejarás.  

  Yo Jehová vuestro Dios. 

 

 

                                                           
* Aquí equivale a sábado.  
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5. Honradez. 
11

No hurtaréis,  

y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.
  

12
Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios.  

Yo Jehová. 

 

6. Se requiere justicia de los que tienen poder sobre los demás 
13

No oprimirás a tu prójimo,  

ni le robarás.  

No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.
  

14
No maldecirás al sordo,  

y delante del ciego no pondrás tropiezo, 

 sino que tendrás temor de tu Dios.  

   Yo Jehová. 

 

 

7. Justicia en los tribunales. 
15

No harás injusticia en el juicio,  

ni favoreciendo al pobre  

ni complaciendo al grande;  

con justicia juzgarás a tu prójimo. 
 16

No andarás chismeando entre tu pueblo.  

No atentarás contra la vida de tu prójimo.  

   Yo Jehová. 

 

 

8. Regulaciones en cuanto a la convivencia. 
17

No aborrecerás a tu hermano en tu corazón;  

razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado.
  

18
No te vengarás,  

ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,  

sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

   Yo Jehová. 

 

 

9. Dios en la vida común de un pueblo. 

a. 19
Mis estatutos guardarás.  
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b. Asuntos del campo. No harás ayuntar tu ganado con animales de 

otra especie;  

c. tu campo no sembrarás con mezcla de semillas,  

d. y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. 

e. Asuntos de conducta moral 
20

Si un hombre yaciere con una 

mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere 

rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados; 

no morirán, por cuanto ella no es libre.
 21

Y él traerá a Jehová, a la 

puerta del tabernáculo de reunión, un carnero en expiación por su 

culpa.
 22

Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el 

sacerdote delante de Jehová, por su pecado que cometió; y se le 

perdonará su pecado que ha cometido.  

a. Cosechas
 23

Y. cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de 

árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su 

fruto; tres años os será incircunciso; su fruto no se comerá.
 24

Y el 

cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová.
 

25
Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer 

su fruto.  

   Yo Jehová vuestro Dios. 

 

 

 

10. Conductas morales y espirituales. 
26

No comeréis cosa alguna con sangre.  

No seréis agoreros, (brujo)  

ni adivinos.
  

27
No haréis tonsura en vuestras cabezas,  

ni dañaréis la punta de vuestra barba.
  

28
Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto,  

ni imprimiréis en vosotros señal alguna.  
La palabra latina para tatuaje es estigma, y el significado original se refleja en 

los diccionarios modernos. Entre las definiciones de estigma están "marca hecha con 
un instrumento afilado", "marca para reconocimiento hecha en la piel de un esclavo 
o criminal" y "marca de culpabilidad". Los tatuajes más antiguos, son las momias 
tatuadas. En 1991 se encontró en un glaciar a un cazador de la era neolítica, tenía la 
espalda y rodilla tatuadas. Antes que fuera descubierta la momia del cazador, la 
persona tatuada más antigua era la sacerdotisa egipcia Amunet adoradora de 
Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Vivió en Tebas alrededor del 2000 a.C., 
sus tatuajes eran del estilo de los del cazador lineales y simples, con diseños de 
puntos y rayas . 
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   Yo Jehová. 

 

 
11.

 El cuidado de las hijas. 
 

29
No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se 

prostituya la tierra y se llene de maldad.
  

30
Mis días de reposo* guardaréis,  

y mi santuario tendréis en reverencia.  

   Yo Jehová. 

 

 

12. Asuntos espirituales. 
31

No os volváis a los encantadores ni a los adivinos;  

no los consultéis, contaminándoos con ellos.  

   Yo Jehová vuestro Dios. 

 

 

13. Honor y modales 
32

Delante de las canas te levantarás,  

y honrarás el rostro del anciano,  

y de tu Dios tendrás temor.  

   Yo Jehová. 

 

 

14. Inmigración: 
33

Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra,  

no le oprimiréis.
  

34
Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros,  

y lo amarás como a ti mismo;  

 porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.  

   Yo Jehová vuestro Dios. 

 

15. Comercio: 
35

No hagáis injusticia en juicio,  

                                                           
* Aquí equivale a sábado.  

http://origendeltatuaje.blogspot.com/2007/06/la-cultura-del-tatuaje.html
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en medida de tierra,  

en peso ni en otra medida.
  

36
Balanzas justas,  

pesas justas  

y medidas justas tendréis.  

   Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
  

 

16. Observación final.  
37

Guardad, pues,  

todos mis estatutos y todas mis ordenanzas,  

y ponedlos por obra.  

   Yo Jehová. 
1
  

 

 

Introducción: Cuando pensamos en pecado, pensamos en términos religiosos. Y 

esta perspectiva nos ha relegado al plano de los sensacionalistas o muy 

comúnmente llamados los iluminados, porque no hemos hecho una correcta 

presentación de este mal.  

La intención de Dios presentada en el primer verso y el ultimo sierra diciendo 

ponedlos por obra, porque debes ser santo porque yo soy santo.  

La santidad es ausencia de pecado y presencia de justicia. Una de las más 

grandes problemáticas de nuestro mundo es la falta de la justicia. Y cuando 

sufrimos por su ausencia, es cuando nos damos cuenta que algo bueno le falta a las 

acciones de las gentes, pero las personas comunes no logran entender; que es 

síndrome del pecado o maldad del cual también pudiéramos usar el sinónimo de 

destrucción.  

Es necesario entender que el pecado en nada daña a Dios, pero daña y 

destruye al hombre.  

El pecado ofende a Dios porque daña al hombre quien es la corona de la 

creación de Dios.  

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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La pregunta es ¿porque Dios está interesado en quitar el pecado de 

nosotros? Sera que porque al vernos como religiosos nos mira indignos de Él. ¿O 

será porque el pecado hace una mala influencia en todas las áreas de la vida? 

 

 

1. El pecado nos lleva a la corrupción y se refleja en todas las áreas 

de la vida.  

a. 15
No harás injusticia en el juicio.  Esto tiene que ver con los 

tribunales. Aquellos que ejercen una condena injustamente 

contra un inocente no quedaran exentos del juicio Divino. Es un 

pecado contra Dios imputar una condena injustamente.   

b. ni favoreciendo al pobre.  En otras palabras no por ser pobre 

debe de quedar sin pagar su culpa.  

c. ni complaciendo al grande. No hacer cohecho solo porque 

aquel tiene el poder. O favorecerlo buscando un favor.  

d. con justicia juzgarás a tu prójimo. Una cosa que es 

importante para nosotros recordar es el hecho de que cada día 

hacemos juicios en la vida. En ocasiones juzgamos 

injustamente a una persona, considerándola de una u otra 

manera por que así creemos nosotros.  

e. 16
No andarás chismeando entre tu pueblo.  Fluaros. 

Murmurar.  Hablar entre dientes, manifestando queja o 

disgusto por algo.    Es importante no levantar ofensa o 

sospecha en contra de tu hermano.  

f. No atentarás contra la vida de tu prójimo.  Hoy esta 

conducta esta por de mas ausente de nuestra sociedad. Vivimos 

en una sociedad altamente violenta. Y para este ejemplo solo 

tenemos que considerar el aborto, el pandillerismo y la guerra.   

 

Esta es la corrupción de nuestro mundo, pero Dios quiso que fuera diferente, y por 

esta razón nos entrego estos mandamientos. Nos entrego toda esta guía para 

enseñarnos a vivir, y que busca llevarnos al lugar de eterna felicidad.  

 Pero nos hemos extraviado y hemos llegado al lugar de la completa 

destrucción. Si a ti no te parece importante ir a la iglesia, cuando pasen los años y 

mires que has desperdiciado mucha parte de tu vida, lloraras por un tiempo que 
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nunca volverá. Dios firmo con su nombre los versos anteriores y les dio un valor 

incalculable.  

   Yo Jehová. 

 

2. la santidad nos lleva a la pureza 

a. y para lograr ser puros necesitaremos, no caer en los delitos 

que Dios marca como pecados, en contra de Él y de nosotros 

mismos. Dios firmo su constitución y cada uno de sus párrafos, 

en el cual nos llama a no caer en la ofensa. A no caer en la 

injusticia y por sobre todas las cosas a ser como El.  

No será tarea fácil. 

3. El propósito de Dios es que seamos santos.  

En otras palabras, sin pecado, ahora es claro que no seremos santos en 

el sentido de que nuca haremos nada malo, sino que más bien santos 

en el sentido de que no haremos un mal con la intención, 

premeditación y ventaja sobre uno de nuestros semejantes. Ni 

ofenderemos a nuestro Creador. 

a. Hombres con respeto, con valores morales y con devoción 

por El.   Llegar a la santidad involucra dos términos querido.  

 Uno: no ofender a Dios  Dos: no ofender al prójimo.  

“no hacer el bien a nadie, es peor que no hacer el mal” 

i. 3
Cada uno temerá a su madre y a su padre. Estos dos 

valores extinguidos han llevado a nuestra sociedad a ser 

una sociedad violenta. Hoy cuando usted tiene hijos 

pequeños ellos deben de aprender que es a usted a quien 

ellos deben respeto y obediencia.   

   Si queremos ser tratados con respeto, es necesario 

practicarlo y enseñarlo.  Escúchame jovencito: si nunca te 

has preguntado si es pecado faltarle el respeto a tu padre o 

madre, déjame aclararte hoy que es un pecado que acorta 

tus días en la tierra.  
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  Si el joven o la jovencita no son  capaces de 

respetar a su madre que le dio la vida y a su padre que en 

muchos de los casos es quien le da el sustento, no será 

posible que sienta respeto por nada y por nadie.  
    Significa actuar con la reverencia resultante de un temor santo 

2
  

 

 

 

 

 

 

 

ii. y mis días de reposo guardareis.  

Este es el foco central de nuestra más grande debilidad, 

este es en realidad el motivo de nuestra desgracia y el 

origen de nuestros quebrantos.  

Cuando hemos olvidado la devoción por Dios hemos 

olvidado la devoción por la vida. Porque nos hemos 

adorado e idolatrado a nosotros mismos.  

El pecado más grande de nuestra existencia, es no 

reconocer a Aquel que nos ha hecho existir.  Es no estar 

dispuestos a darle nada a Él, después de todo lo que nos ha 

dado a nosotros.  

Si no aprendemos a guardar los estatutos de Dios no 

aprenderemos a guardar nada. No tendremos respeto por 

nada y por nadie.  

La familia entrega un ciudadano a la sociedad, pero ¿quién 

forma a la familia?  

  Cuando hemos hablado de pecado hemos 

estigmatizado este término en el terreno de lo religioso y 

sensacionalista.  

                                                           
2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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  A lo largo de la historia la iglesia, los límites 

culturales y la falta de educación en cuanto a la palabra 

han hecho que le digamos al mundo que pecado es algo 

con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Cuando el 

pecado es el hecho destructivo de un origen perverso y 

practicado desde una vida sin amor y sin compasión 

porque simplemente no fue ensenado a adorar a Dios y por 

lo tanto tampoco siente respeto por nada de lo que Dios ha 

creado y como punto más crítico no siente respeto por la 

vida.  

4. La finalidad del Diablo es que seamos pecadores. 

Ser pecadores es simplemente infringir la ley de Dios. Ser delincuente 

es simplemente infringir la ley de los hombres. Pero le tenemos más 

miedo a la cárcel que a la eternidad en el infierno. Tú tienes que 

decidir de que lado estas, nadie lo podrá hacer por ti.  

5. pero ambos están en la voluntad del hombre.  

La vida y la muerte están en tus manos.  

 

 Aplicación Evangelística: No existe cosa más vergonzosa para el diablo, 

que perder la batalla de ganar al hombre y perderla con un hombre que ha caído.  

 Un hombre que tal como el mundo lo mira no es capaz de triunfar en Dios. 

Que cuando el diablo lo mira le dice: mírate no sirves para nada. Pero cuando Dios 

lo mira le dice: mírate y refléjate en mi gracia.  

 El diablo le dice: eres un fracasado se te termino el camino solo te espera 

la tumba. Pero Dios le dice: Mírate, se te acabo el camino; pero aquí es donde 

comienza el mío levante y continua hasta que llegues a tu casa.  

 

Por el firme propósito de servir. 
Pastor y Escritor 
Th. B. Samuel Que 
Serie el Pecado.  


