
El Privilegio y la Responsabilidad de ser un Siervo Util para Dios 
 

Es un gran privilegio ser un “levita” y un “primogénito” sano moralmente y consagrado al Señor y los siervos útiles 
sacrificaron mucho por ese privilegio 
Pero:  Números 32:23  Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová; y sabed que vuestro pecado os alcanzará. 
 

No hay mayor gozo que tener comunión con Dios. Dios provee una manera para todos a disfrutar de la alegría y las 
bendiciones de seguir al Senor por medio de un sacrificio por sus pecados. 
 

 Números 10:10  en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros 
holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. 
10:35  Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. 36  Y 
cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel.  

 

 Núm 7:89  Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba 
sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines; y hablaba con él. 
o Juan 1:12  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13  los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
o Ef 2:12  En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 

mundo. 13  Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 
o Fip 3:20  Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 

 Juan 15:15  Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos 

 Ef 2:18  por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 

 2Ped 1:11  os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 Números 9:6  Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la pascua aquel día; y vinieron delante de Moisés y 
delante de Aarón aquel día, 7  y le dijeron aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto; ¿por qué seremos impedidos de ofrecer 
ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel?  10  Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, 
que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la pascua a Jehová.  13  Mas el que estuviere limpio, y no estuviere de 
viaje, si dejare de celebrar la pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo; por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal 
hombre llevará su pecado. 14  Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la pascua a Jehová, conforme al rito de la pascua y conforme a sus leyes 
la celebrará; un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. 

 

A.  Es una bendición aun más grande ser un siervo del Señor como un ministro – no todos pueden disfrutar de esto - 
vale la pena cualquier sacrificio para hacerlo 

 

 Números 1:50  pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen; ellos llevarán el 
tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. 51  Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo 
desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán; y el extraño que se acercare morirá. 

 Números 3:13  Porque mío es todo primogénito; desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos 
los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales; míos serán. Yo Jehová.   3:40  Y Jehová dijo a Moisés: Cuenta todos los primogénitos varones 
de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. 

 Números 8:16  Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido; los he tomado para mí en 
lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. 17  Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales; 
desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. 18  Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de 
los hijos de Israel. 

 Números 8:24  Los levitas de veinticinco años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. 25  Pero desde los cincuenta 
años cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán. 26  Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, para hacer la guardia, pero no 
servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. 

 

 Números 8:7  Así harás para expiación por ellos: Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus 
vestidos, y serán purificados.  8:12  Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos; y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto 
a Jehová, para hacer expiación por los levitas. 

 

B.  Los que quieran ser más usados tienen que ser aun más limpios y sacrificantes aun de deberes buenos (como su 
comportamiento en el funeral de una pariente) 

 

o Números 6:3  se abstendrá de vino y de sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas 
ni secas. …5  Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza; hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, 
será santo; dejará crecer su cabello. 6  Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. 7  Ni aun por su padre ni por su madre, ni 
por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran; porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. 8  Todo el tiempo de 
su nazareato, será santo para Jehová. 9  Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada; por tanto, el día de su 
purificación raerá su cabeza; al séptimo día la raerá. 10  Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de 
reunión. 11  Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, y el otro en holocausto; y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza 
en aquel día. 12  Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa; y los días primeros serán 
anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. 

 


