
 1 

13 de agosto de 2021 

El Costo Alto Del Pecado 
Levítico 4:1-35 

 
En los estudios de Levítico, estamos analizando leyes que ha han pasado 
del uso, hasta miles de años.  Y estas leyes jamás van a regresar. 
 
Pero vale la pena, estudiar toda la palabra de Dios, porque nos ayuda a 
entender mejor lo que tenemos en el nuevo testamento.  Nos ayuda a 
entender los pensamientos de los apóstoles, en sus cartas. 
 
Por ejemplo, hay algo en el libro de primero de Timoteo, donde Pablo dijo 
que su pecado en contra de Cristo, era menos, porque lo hizo por 
ignorancia. 
 
Esto, para mi, era un poco enigmático.  Pero estudiando el capitulo de 
hoy, veremos la manera en que esto puede tener sentido. 
 
1 Timoteo 1:12-13 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús 

nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en 
el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, 
perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 
misericordia porque lo hice por ignorancia, en 
incredulidad. 

 
En fin, hay maneras de pecar que no son intencionales, y otros que son 
rebeldía deliberada, en contra del Señor. 
 
1) Habló Jehová a Moisés, diciendo: 
 
Aquí tenemos partes de la Biblia en que Dios estaba dando mucha 
información como la manera en que podemos relacionar nos con él.  Aunque 
las leyes no aplican en el nuevo testamento, nos guían bien en cómo es la 
mente de nuestro Dios, en los asuntos del pecado. 
 
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, e hiciere alguna de ellas; 
 
Aquí Dios reconoce que tu puedes pecar en algo que ni sabías era pecado.  
Tu puedes cometer un pecado de ignorancia.  En nuestra traducción dice 
yerro, pero en otras dice un pecado de ignorancia.   
 
¡Pero de todos modos es pecado!  Tu ignorancia del asunto no te deja 
inocente, sino que tienes que buscar un remedio. 
 
Es que el pecado te puede dejar en una forma de contaminación espiritual, 
que tiene que ser corregida, si tu relación con Dios va a prosperar. 
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Por esto tenemos versos como… 
 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
 
Y no tenemos que ir y confesar a un sacerdote.  Te puedes confesar a tu 
Dios en privado.   O si has pecado en contra de tu hermano, puedes 
confesar a él, tu y él, hablando solos. 
 
Salomón nos dio otro verso famoso en los proverbios… 
 
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; 

Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia. 

 
Es que tratando de negar el pecado puede poner una brecha entre tu y tu 
Dios, cuando quieres orar. 
 
Isaías 59:1-3 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para 

salvar, ni se ha agravado su oído para oír; 
 

pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros 
y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de 
vosotros su rostro para no oír. 

 
Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y 
vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian 
mentira, habla maldad vuestra lengua. 

 
Así que, Dios quiere la reconciliación, pero es algo que tenemos que 
buscar.  Claro la manera de buscar la, es diferente en el nuevo 
testamento, pero aun aquí in Levítico, podemos ver el costo alto del 
pecado. 
 
2-3) 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, e hiciere alguna de ellas; si el sacerdote ungido pecare según el 
pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un 
becerro sin defecto para expiación. 
 
Esto era algo bien caro.  Una vaca entera aun ahora costa una fortuna, 
pero era aun mas dinero entonces, en la antigüedad. 
 
Pero el pecado del sacerdote, o ahora, un líder de la iglesia es sumamente 
grave, porque puede afectar a muchas personas.  Uno que está enseñado, 
puede terminar con sus doctrinas torcidas, dejando a muchos en peligro. 
 
Y esto nos da claridad sobre otro pasaje del nuevo testamento.  Hablando 
nos de Cristo dice… 
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Hebreos 7:26-27 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, 

inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y 
hecho más sublime que los cielos; que no tiene 
necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de 
ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y 
luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez 
para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 

 
Esto nos enseña que cada persona, por mas madura que sea en la fe, puede 
pecar.  Y aquí está hablando de pecar por yerro, o sea en ignorancia, un 
pecado que no fue intencional.  Pero de todos modos nos dejan contaminados 
en un sentido.  Hasta David entendía esto…. 
 
Salmos 19:12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? 

Líbrame de los que me son ocultos. 
 
Los pecados son costosos, y peligrosos, especialmente entre los lideres. 
Por esto se tenían que aplicar el remedio, conforme a lo que Dios ha 
ordenado. 
 
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.` 
 
Simbólicamente, poniendo su mano sobre el animal, su culpabilidad pasaba a 
la pobre criatura, que perdía su vida.  Y todo el trabajo que este animal 
pudiera hacer estaba perdido.  Y toda la carne de esta criatura, tenia que 
estar perdida, porque no iban a comer nada en este caso. 
 
5-6) Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al 
tabernáculo de reunión; y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y 
rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová, hacia el velo del 
santuario. 
 
Este pecado era grave, y por esto la sangre fue llevado muy adentro del 
lugar santísimo. 
 
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. 
 
Aun en nuestra época, el perdón, la remisión del pecado, solamente viene 
por la sangre. 
 
Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre;  

y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 
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Esto aun aplica a nosotros, pero la sangre es la sangre de Cristo, y no de 
un animal. 
 
8-10) Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre 
los intestinos, y la que está sobre las entrañas,  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, de la manera que se quita 
del buey del sacrificio de paz; y el sacerdote la hará arder sobre el 
altar del holocausto. 
 
Ya veremos que todo de ese animal valiosísimo sería perdido.  El sacerdote 
no pudo recibir beneficio, porque era por su pecado.  Y no será como el 
sacrificio de paz, que terminaba en una fiesta, porque jamás hay razón de 
celebrar el pecado.  El pecado es para lamentar, y jamás para celebrar. 
 
11-12) Y la piel del becerro, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, 
sus intestinos y su estiércol, 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. 
 
Es que todos tenían que aprender que el pecado es costoso, aun cuando era 
hecho por yerro, o sea en la ignorancia. 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
Bueno, esta era la primera sección del capitulo, hablando de un líder 
religioso, cuyo pecado siendo el mas caro.  Pero hay otros ejemplos 
también. 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
13-14) 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; luego que llegue a ser conocido el pecado que 
cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo 
traerán delante del tabernáculo de reunión. 
 
Habrá ejemplos de esto mas tarde en la Biblia cuando todo el pueblo estaba 
engañado por algo, o que han caído en diferentes formas de idolatría. 
 
Pero aun cuando era por error de conocimiento, se tenían que buscar el 
remedio. 
 
Y esto nos enseña que un grupo, puede pecar, una iglesia, una 
denominación, un negocio, un estado, hasta una nación puede estar culpable 
de pecado. 
 
Salomón dijo de esto… 
 
Proverbios 14:34 La justicia engrandece a la nación; 

Mas el pecado es afrenta de las naciones. 
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Aun un grupo puede estar culpable de una ofensa, y sus representantes 
tienen que buscar el remedio. 
 
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. 
 
Esto también es grave, muchos involucrados, y el costo era otra vaca. 
 
16-17) Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el 
tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, 
y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo. 
 
Esto también siendo tan grave, la sangre fue llevada muy adentro. 
 
18-21) 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.  Y le quitará toda la grosura y la hará arder 
sobre el altar. 
 
Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación; lo mismo 
hará de él; así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. 
Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el 
primer becerro; expiación es por la congregación. 
 
Toda la carne era perdida.  Pero no era para menos, el pueblo tenia que 
entender que el pecado en contra de Dios es costoso, aun cuando no es a 
propósito.   
 
Por esto es importante entender los estatutos de Dios, para caminar en la 
luz. 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
Ahora llegamos a otro caso, de un líder del gobierno o en nuestros tiempos 
de una compañía, u otro grupo civil. 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
22-23) Cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro algo contra alguno de 
todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de 
hacer, y pecare;  luego que conociere su pecado que cometió, presentará 
por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. 
 
Esta vez no es tan caro, pero si le costaba algo.  
 
En la cultura moderna y sumamente corrompida, se escuchan a veces que si 
uno tiene una posición alta del gobierno, no importa lo que se hace su 
vidas privada.  Por esto tenemos toda forma de pervertido en los oficios 
del gobierno.  Pero esto solamente va a traer maldiciones sobre los 
pueblos. 
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Dios exige la rectitud en todos, y negando el pecado simplemente trae mas 
caos, como estamos viendo ahora en todas partes. 
 
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; 

Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia. 

 
Poniendo se duro en tu pecado, va a eliminar toda posibilidad de 
prosperar.  Tal vez puedes lograr algo por un rato, pero terminará mal. 
 
Como hemos visto en el primero de los salmos. 
 
Salmos 1:1-6 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

Ni estuvo en camino de pecadores, 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 

 
Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche. 

 
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 
Que da su fruto en su tiempo, 
Y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará. 

 
4 No así los malos, que son como el tamo que arrebata el 
viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, 
Ni los pecadores en la congregación de los justos. 

 
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos; 
Mas la senda de los malos perecerá. 

 
Una verdad que está en toda partes de la Biblia es el costo alto del 
pecado. 
 
Cuando Pablo enseñaba sobre la gracia, se sabia que unos iban a 
malinterpretar lo, y por lo tanto dijo… 
 
Gálatas 6:7-9 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que 

el hombre sembrare, eso también segará. 
 

8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segará vida eterna. 

 
9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. 

 
Habrá pecado, claro, pero hay que buscar el remedio del pecado, y no negar 
o hasta intentar de cubrir el pecado por engaño. 
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24-25) Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará 
en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová; es 
expiación.  Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la 
expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y 
derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, 
 
Esto, no siendo tan grave como los otros, la sangre no tenia que estar 
metida en el lugar mas santo. 
 
26) y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del 
sacrificio de paz; así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, 
y tendrá perdón. 
 
*---------------------------------------------------------------------* 
Ahora finalmente se habla de cualquiera persona que realizó que ha pecado, 
por yerro, y que quiere poner se bien con su Dios. 
*---------------------------------------------------------------------* 
 
27-28) Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra 
alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y 
delinquiere; luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su 
ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. 
 
Aun uno que es padre de familia, puede traer la contaminación a su casa 
por la pornografía, por el vicio, que tal vez empezaba inocentemente, pero 
ahora es muy destructivo. 
 
Para poner se bien con su Dios, tienes que buscar la manera de estar 
reconciliado. 
 
29-31) Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y 
la degollará en el lugar del holocausto.  Luego con su dedo el sacerdote 
tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del 
holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. 
 
Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del 
sacrificio de paz; y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor 
grato a Jehová; así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. 
 
Todo esto era mucho trabajo, y era muy costoso. 
 
32-34) Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin 
defecto traerá.  Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de 
expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el 
holocausto.  Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la 
expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y 
derramará el resto de la sangre al pie del altar. 
 



 8 

Otra vez, como terminando el libro de Éxodo, hay mucha repetición.  Pero 
esto nos enseña, que para Dios, el pecado es serio, y tiene que encontrar 
su remedio. 
 
35) Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del 
sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la 
ofrenda encendida a Jehová; y le hará el sacerdote expiación de su pecado 
que habrá cometido, y será perdonado. 
 
Y será perdonado.  Sí hay remedio.  Pero lo tenemos que buscar 
 
*------------------------------ Aplicación ---------------------------* 
 
En el nuevo testamento, también hay remedio, no tan costoso para nosotros, 
pero ha sido sumamente costoso para Cristo. 
 
Y si amamos a Cristo, no vamos a continuar arrogantemente en el pecado. 
 
Romanos 6:15-16 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, 

sino bajo la gracia? En ninguna manera. 
 

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos 
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia? 

 
Muchos andan como esclavos del pecado.  Y esto puede traer la destrucción 
de familias, de negocios, de ministerios.  En mi tiempo en el ministerio 
he visto muchos ejemplos de esa destrucción. 
 
En el caso de David, lo que empezaba tal vez como error, de observar a 
Betsabé, bañado se sobre el techo, terminaba con un asesino que no pasaba 
por la ignorancia. 
 
Y David terminaba con el costo, de la perdida de cuatro de sus hijos.  El 
costo era sumamente alto, como dijo el profeta. 
 
Oseas 4:6  Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por 

cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del 
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también 
yo me olvidaré de tus hijos. 

 
Es una amonestación terrible escuchar la palabra de Dios diciendo que Dios 
olvidará de tus hijos, pero esto es el costo alto del pecado. 
 
Y Cristo vino confirmando esa sensatez al costo alto del pecado cuando 
dijo en el libro de Marcos… 
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Marcos 9:42-49 Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que 

creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de 
molino al cuello, y se le arrojase en el mar. 

 
Lo que tu haces, en términos del pecado, puede ser una muy mala influencia 
sobre otros, jóvenes, o hasta niños. 
 

43 Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te 
es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al 
infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el 
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 

 
Si tu sabes que hay acciones que te llevan al pecado, tienes que buscar 
una manera de eliminar estas acciones de tu vida, antes que sea muy tarde, 
y tus hábitos se conviertan en un carácter permanente. 
 

45 Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te 
es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado 
en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el 
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 

 
Si estás pasando tiempo en lugares peligrosos a tu alma, hay que buscar 
maneras de evitar estos lugares, antes que sea muy tarde para ti. 
 

47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te 
es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos 
ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no 
muere, y el fuego nunca se apaga.  Porque todos serán 
salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. 

 
Si estás mirando cosas, en el internet, o en el cable, pausa, la 
pornografía, las novelas que te llevan a la lujuria, es tiempo de buscar 
el remedio, y no negar mas lo que puede convertir se en un vicio, 
incontrolable. 
 
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; 

Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia. 

 
Si tu te encuentras en actividades peligrosas a tu vida espiritual, quiero 
orar para ti, para ayudar te, a escapar y a evitar, el costo alto del 
pecado. 

 
Vamos a orar. 


