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Flujos Corporales (c. 8–11 de Nisán [abril] 1445 AC) 
Levítico 15 

Flujos Anormales de Hombre 
1 El SEÑOR continuó hablando a Moisés y a Aarón: 
2 “Díganles a los Israelitas: ‘Cuando algún hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. 
3 Esta será, por tanto, su inmundicia en su flujo: será su inmundicia, ya sea que su cuerpo permita su flujo o que su cuerpo 
obstruya su flujo. 
4 Toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo será inmunda, y todo sobre lo que se siente será inmundo. 
5 Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer; 
6 y cualquiera que se siente en aquello sobre lo cual el que tiene el flujo ha estado sentado, lavará su ropa, se bañará en agua y 
quedará inmundo hasta el atardecer.  
7 También, cualquiera que toque a la persona con el flujo lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el 
atardecer. 
8 O si la persona con el flujo escupe sobre uno que es limpio, éste también lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo 
hasta el atardecer. 
9 Y toda montura sobre la cual cabalgue la persona con el flujo será inmunda. 
10 Todo el que toque cualquiera de las cosas que han estado debajo de él quedará inmundo hasta el atardecer, y el que las lleve 
lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. 
11 Asimismo, a quien toque el que tiene el flujo sin haberse lavado las manos con agua, lavará su ropa, se bañará en agua y 
quedará inmundo hasta el atardecer. 
12 Sin embargo, una vasija de barro que toque la persona con el flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con 
agua.  
13 Cuando el que tiene el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí siete días para su purificación; entonces lavará su ropa, 
bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. 
14 Entonces al octavo día tomará para sí dos tórtolas o dos pichones, y vendrá delante del SEÑOR a la entrada de la tienda de 
reunión y los dará al sacerdote; 
15 y el sacerdote los ofrecerá, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por él 
delante del SEÑOR a causa de su flujo. 
 
Flujos Normales de Hombre 
16 Y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. 
17 En cuanto a cualquier vestidura o piel sobre la cual haya emisión de semen, será lavada con agua y quedará inmunda hasta el 
atardecer. 
18 Si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán inmundos hasta el 
atardecer.  
 
Flujos Normales de Mujer 
19 Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por siete días; y 
cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. 
20 También todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo, y todo aquello sobre lo 
que ella se siente quedará inmundo. 
21 Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. 
22 Y todo el que toque cualquier cosa sobre la que ella se siente, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el 
atardecer. 
23 Sea que esté sobre la cama o sobre aquello en lo cual ella se haya sentado, el que lo toque quedará inmundo hasta el 
atardecer. 
24 Y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará inmundo por siete días, y toda cama sobre la 
que él se acueste quedará inmunda.  
 
Flujos Anormales de Mujer 
25 Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el período de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después 
de ese período, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual; es inmunda. 
26 Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación, y 
todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo, como la impureza de su impureza menstrual. 
27 Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo; lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. 
28 Cuando ella quede limpia de su flujo, contará siete días; después quedará limpia. 
29 Al octavo día ella tomará consigo dos tórtolas o dos pichones, y los traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. 
30 El sacerdote ofrecerá uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así hará expiación el sacerdote por 
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ella delante del SEÑOR a causa de su flujo impuro.’  
 
Resumen 
31 Así ustedes mantendrán a los Israelitas separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber 
contaminado Mi tabernáculo que está entre ellos.” 
32 Esta es la ley para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen, contaminándose por él, 
33 y para la mujer que está enferma por causa de su impureza menstrual, para el que tenga un flujo, sea hombre o mujer, y para 
el hombre que se acueste con una mujer inmunda. 

 
 

El Día de Expiación (c. 8–11 de Nisán [abril] 1445 AC) 
Levítico 16 

Instrucciones Generales 
1 El SEÑOR habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del SEÑOR y murieron. 
2 El SEÑOR le dijo a Moisés: “Dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante 
del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera; porque Yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. 
3 Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. 
4 Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino y se 
cubrirá con la tiara de lino (estas son vestiduras sagradas). Lavará, pues, su cuerpo con agua y se vestirá con ellas.  
5 Aarón tomará de la congregación de los Israelitas dos machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. 
6 Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por 
su casa. 
7 Y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del SEÑOR a la entrada de la tienda de reunión. 
8 Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, una suerte por el SEÑOR, y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. 
9 Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el SEÑOR, haciéndolo ofrenda por el pecado. 
10 Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, será presentado vivo delante del SEÑOR para 
hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio.  
 
Ofrendas del Sumo Sacerdote en el Lugar Santísimo 
11 “Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su 
casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. 
12 Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del SEÑOR, y dos puñados de incienso 
aromático molido, y lo llevará detrás del velo. 
13 Pondrá el incienso sobre el fuego delante del SEÑOR, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre 
el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. 
14 Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio; también delante del 
propiciatorio rociará de la sangre siete veces con su dedo. [He 9:7–10] 
 
Purificación del Tabernáculo 
15 “Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y 
hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 
16 Hará, pues, expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los Israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos 
sus pecados; así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas.  
17 Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que 
haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. 
18 Entonces saldrá al altar que está delante del SEÑOR y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del 
macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. 
19 Y con su dedo rociará sobre él de la sangre siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las impurezas de los 
Israelitas. [He 9:22–24] 
 
El Chivo Expiatorio 
20 Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. 
21 Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los 
Israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto 
por medio de un hombre preparado para esto. 
22 El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria; y el hombre soltará el macho cabrío en el 
desierto. [He 13:12–13] 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+9%3A7-10&version=NBLH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+9%3A22-24&version=NBLH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+13%3A12-13&version=NBLH
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El Holocausto 
23 “Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar 
santo, y las dejará allí. 
24 Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos, y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del 
pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. 
25 Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. 
26 Y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio, lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará 
en el campamento. 
 
Eliminación de las Ofrendas 
27 Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del 
lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su 
estiércol. [He 13:11] 
28 Entonces el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento.  
 
El Día de Expiación es un Estatuto Perpetuo 
29 “Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez días del mes, humillarán sus almas y no harán 
obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. 
30 Porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios; serán limpios de todos sus pecados delante del 
SEÑOR. 
31 Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas; es estatuto perpetuo.  
32 Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación: se pondrá las 
vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, 
33 y hará expiación por el santo santuario; hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación 
por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. 
34 Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los Israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año.” 
Tal como el SEÑOR lo ordenó a Moisés, así lo hizo. [He 10:1–4] 

 
 

Prostituirse con Demonios (en Forma de Machos Cabríos) (c. 8–11 de Nisán [abril] 1445 AC) 
Levítico 17 

Se Debe Llevar Todo Sacrificio al Tabernáculo 
1 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: 
2 “Di a Aarón y a sus hijos, y a todos los Israelitas: ‘Esto es lo que el SEÑOR ha ordenado: 
3 Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle 
fuera del campamento, 
4 sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda al SEÑOR, delante del tabernáculo del SEÑOR, 
ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será exterminado de entre su pueblo. 
5 Esto es para que los Israelitas traigan los sacrificios que sacrificaban en campo abierto, los traigan al SEÑOR a la puerta de la 
tienda de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen como sacrificios de las ofrendas de paz al SEÑOR. 
6 Y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del SEÑOR a la puerta de la tienda de reunión, y quemará la grasa como aroma 
agradable al SEÑOR. 
7 Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios (en forma de machos cabríos) con los cuales se prostituyen. Esto les será 
estatuto perpetuo por todas sus generaciones.” ’  
8 “Entonces les dirás: ‘Cualquier hombre de la casa de Israel, o de los extranjeros que residen entre ellos, que ofrezca holocausto 
o sacrificio, 
9 y no lo traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al SEÑOR, ese hombre también será exterminado de su pueblo. 
 
Se Prohíbe el Comer de Sangre 
10 Si algún hombre de la casa de Israel, o de los extranjeros que residen entre ellos, come sangre, Yo pondré Mi rostro contra esa 
persona que coma sangre, y la exterminaré de entre su pueblo. 
11 Porque la vida de la carne está en la sangre, y Yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. 
Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación.’ 
12 Por tanto dije a los Israelitas: ‘Ninguna persona entre ustedes comerá sangre; tampoco comerá sangre ningún extranjero que 
reside entre ustedes.’ 
13 Y cuando algún hombre de los Israelitas o de los extranjeros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave 
que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra.  
14 “Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, dije a los Israelitas: ‘No comerán la sangre de ninguna carne, porque la 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+13%3A11&version=NBLH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+10%3A1-4&version=NBLH
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vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la coma será exterminado.’ 
 
Cadáveres de Animales y Contaminación 
15 Y cuando alguna persona, sea nativo o extranjero, coma de un animal muerto, o que haya sido despedazado por fieras, lavará 
sus vestidos y se bañará en agua, y quedará inmundo hasta el atardecer; entonces quedará limpio. 
16 Pero si no los lava o no baña su cuerpo, llevará su culpa.” 
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