
La Ley del Pecado (#1):  4 Clases de Pecado en Levítico 4    (1-2013) 
  

La definición básica es “errar” o desviarse del camino. 

 Jue 20:16  De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos, que eran zurdos, 
todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. 

 Pr 19:2  El alma sin ciencia no es buena; aquel que se apresura con los pies, peca.  
o se desvía y pierde su camino 

Combinaciones: Una ofensa que se puede perdonar aunque lleva culpabilidad, se apareja 

con rebelión e iniquidad 

 Ex 34:7  guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,  
 

1. Dios ofrece perdón a los humildes y a los más malos; pero aun el pecado por yerro requiere un 
sacrificio de sangre 

 Lev.1-3 no menciona “pecado” sino 1-Holocausto (Jn 3:16; Ro 5:8) y 2-3-Ofrendas de gratitud por 
perdón y sacrificios de “paz” o gozo y comunión (1 Jn.1:4; Apoc 3:20) 
 

 Lev 4:2  Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno 
de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer 
o No cumplir con su promesa de cumplir los mandamientos de Dios 

o Ej. de Lev 6:2  Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y 
negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a 
su prójimo  (Sant. 2:10 – cada pecado es tan malo que requiere sangre) 

 “Pecado” en Levítico puede hablar de la culpabilidad del pecado o de la ofrenda que paga 
por el pecado… con el perdón alcanzable a todos.  (Lev. 5:7) 

 Lev 5:7  Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su 
pecado que cometió, dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación, y el otro para 
holocausto.  

 
2.  Pecados de infidelidad a Dios o infracciones que dañan a otros son más severos 
o No cumplir con todo su deber espiritual a Dios es peor que otros 

o Requiere más: Junto con la confesión y apartarse del pecado requiere restitución y una paga más 
costosa por el pecado para mostrar sinceridad de fe y obtener el perdón,  

 Lev 5: 15-16  Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro en las cosas santas 
de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu 
estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo 
que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al 
sacerdote; y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y 
será perdonado. 

o Dios acepta sacrificios de todos–pero a quien da mucho requiere más (rico no da 2 pesetas) 
 

3.  El pecado de líderes espirituales o de la congregación es aun más severo 

 Lev 4:3  si el sacerdote ungido pecare (#1) según el pecado (#2– culpabilidad del pecado) del 
pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado (#1) que habrá cometido, un becerro sin defecto para 
expiación (#1). 

4  Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá 
su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. 5  Y el sacerdote 
ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión; 6  y mojará el 
sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre siete veces delante de 
Jehová, hacia el velo del santuario. 7  Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los 
cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de 



Jehová; y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está 
a la puerta del tabernáculo de reunión. 8  Y tomará del becerro para la expiación toda su 
grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, 
9  los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares; y con los 
riñones quitará la grosura de sobre el hígado, 10  de la manera que se quita del buey del 
sacrificio de paz; y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. 11  Y la piel del 
becerro, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, 
12  en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se 
echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña; en donde se echan las cenizas será 
quemado. 

o Heb. 13: 10  Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al 
tabernáculo.11  Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del 
pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del 
campamento.12  Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su 
propia sangre, padeció fuera de la puerta.13  Salgamos, pues, a él, fuera del 
campamento, llevando su vituperio; 

 Sacerdote no come del sacrificio del su pecado, pero come de sacrif. de paz. 
 

4.  Lev. 4:13   Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los 
ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no 
se han de hacer, y fueren culpables;  14  luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, 
la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. 
15  Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de 
Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. 16  Y el sacerdote ungido meterá de la 
sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, 17  y mojará el sacerdote su dedo en la misma 
sangre, y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo. 18  Y de aquella sangre pondrá sobre 
los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de 
la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. 

 Acán afectó a otros; 1 Cor. 5 – Dios juzga o usa más la congregación según pureza 
 

Todos los crímenes merecen muerte, y se paga con la muerte de un substituto, pero algunos 
son dignos de la muerte física inmediata, pero aun eso perdónalo.  Pero el que es perdonado 
mucho debe amar mucho y mostrar mucho más arrepentimiento 

 Deut 21:22  Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y 
lo colgareis en un madero, 23  no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin 
falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado…. 

 Gál. 3:13  Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 

 

El deseo de Dios: Purificar, limpiar de pecado para hacernos felices y útiles 

o Dos opciones claras  (Romanos 5:8) 

 Sal 34:21  Matará al malo la maldad, Y los que aborrecen al justo serán condenados. 22  
Jehová redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados cuantos en él confían. 

 Lev 26:40  Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con 
que prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron conmigo en oposición, 

 Lev 14:29  Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la 
cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. 

 Lev 14:52  Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la 
avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. 

o Sal 51:7  Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve. 


