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Prohibiciones Sexuales (c. 8–11 Nisán [abril] 1445 AC) 
Levítico 18 

Un Llamado a Ser Diferente del Mundo 
1 El SEÑOR también dijo a Moisés: 
2 “Di a los Israelitas: ‘Yo soy el SEÑOR su Dios. 
3 Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán adonde Yo 
los llevo; no andarán en los estatutos de ellos. 
4 Habrán de cumplir Mis leyes y guardarán Mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el SEÑOR su Dios. 
5 Por tanto, guardarán Mis estatutos y Mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el 
SEÑOR. [Lc 10:28; Ro 10:5; Gá 3:12] 
 
Las Limitaciones Sobre el Sexo Puestas por Dios 
6 Ninguno de ustedes se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el SEÑOR. 
7 No descubrirás la desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. 
8 No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre; es la desnudez de tu padre. 
9 La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. 
10 La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás; porque su desnudez es la tuya. 
11 La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás; tu hermana es. 
12 No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre; parienta de tu padre es. 
13 No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre; parienta de tu madre es. 
14 No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre; no te acercarás a su mujer, tu tía es. 
15 No descubrirás la desnudez de tu nuera; es mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. 
16 No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano; es la desnudez de tu hermano. 
17 No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su 
desnudez; son parientas. Es aborrecible. 
18 No tomarás mujer junto con su hermana, para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras ésta viva.  
19 Y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. 
20 No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. 
21 Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el SEÑOR. 
22 No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer; es una abominación. 
23 No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para 
tener trato sexual con él; es una perversión.  
 
La Perversión Sexual Corrompe la Tierra 
24 No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar 
de delante de ustedes. 
25 Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. 
26 Pero en cuanto a ustedes, guardarán Mis estatutos y Mis leyes y no harán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el 
extranjero que reside entre ustedes  
27 (porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha 
contaminado), 
28 no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. 
29 Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan, serán exterminadas de entre su 
pueblo. 
30 Por tanto, ustedes guardarán Mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes 
de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Yo soy el SEÑOR su Dios.’ ” 

 
 

Un Llamado a la Santidad (c. 8–11 Nisán [abril] 1445 AC) 
Levítico 19 

Dios Nos Llama a Imitar Su Santidad 
1 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
2 “Habla a toda la congregación de los Israelitas y diles: ‘Santos serán porque Yo, el SEÑOR su Dios, soy santo. [1 P 1:14–16] 
 
Ser Santo Significa… Guardar los Diez Mandamientos 
3 Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán Mis días de reposo. Yo soy el SEÑOR su Dios. 
4 No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición; Yo soy el SEÑOR su Dios.  
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+10%3A28%3B+Rom+10%3A5%3B+Gal+3%3A12&version=NBLH
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Ser Santo Significa… Obedecer las Ordenanzas Rituales de Dios (actualmente el bautismo) 
5 Cuando ofrezcan sacrificio de ofrendas de paz al SEÑOR, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. 
6 Será comido el mismo día que lo ofrezcan y al día siguiente; pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. 
7 Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación; no será acepto. 
8 Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del SEÑOR; y esa persona será exterminada de entre su 
pueblo.  
 
Ser Santo Significa… Amar a tu Prójimo 
9 Cuando siegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu 
cosecha. 
10 Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el 
SEÑOR su Dios.  
11 No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. 
12 Y no jurarán en falso por Mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el SEÑOR.  
13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. 
14 No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de (reverenciarás a) tu Dios. Yo soy el 
SEÑOR.  
15 No harás injusticia en el juicio; no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. 
16 No andarás de calumniador entre tu pueblo; no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el SEÑOR.  
 
Ser Santo Significa… Perdonar a tu Prójimo 
17 No odiarás a tu compatriota en tu corazón; ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa 
de él. [Lc 17:3–4; Mt 18:15] 
18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el 
SEÑOR. [Mt 19:19; 22:39; Mr 12:31; Ro 13:8–10; Gá 5:14; Stg 2:8] 
 
Ser Santo Significa… Mantener Separados lo que Dios Manda que No Se Mezclen 
19 Mis estatutos guardarán. No juntarás dos clases distintas de tu ganado; no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni 
te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. 
 
Ser Santo Significa… Tener Sexo Solo Dentro de Los Límites Puestos por Dios 
20 Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le 
haya dado su libertad, habrá castigo; sin embargo, no se les dará muerte, porque ella no era libre. 
21 Pero él traerá al SEÑOR su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión; traerá un carnero como ofrenda por la 
culpa. 
22 Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, delante del SEÑOR, por el pecado que ha 
cometido; y el pecado que ha cometido le será perdonado.  
 
Ser Santo Significa… Darse Cuenta que Toda Cosa Pertenece a Dios 
23 Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por tres años les 
será prohibido; no se comerá. 
24 Pero en el cuarto año todo su fruto les será santo, una ofrenda de alabanza al SEÑOR. 
25 En el quinto año comerán de su fruto, para que les aumente su rendimiento. Yo soy el SEÑOR su Dios.  
 
Ser Santo Significa… Rechazar las Practicas Paganas 
26 No comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos ni agoreros. 
27 No se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. 
28 No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el SEÑOR.  
 
Ser Santo Significa… Adorar a Dios de la Manera que Manda 
29 No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de 
corrupción. 
30 Mis días de reposo guardarán y tendrán Mi santuario en reverencia. Yo soy el SEÑOR.  
31 No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el SEÑOR su Dios.  
 
Ser Santo Significa… Honrar al Anciano 
32 Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano, y a tu Dios temerás (reverenciarás). Yo soy el SEÑOR.  
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+17%3A3-4%3B+Matt+18%3A15&version=NBLH
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Ser Santo Significa… Tratar con Amor a los Extranjeros 
33 Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. 
34 El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes 
fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el SEÑOR su Dios.  
 
Ser Santo Significa… Tratar Honestamente a Otros 
35 No harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. 
36 Tendrán balanzas justas y pesas justas, un efa justo (22 litros) y un hin justo (3.7 litros). Yo soy el SEÑOR su Dios que los saqué 
de la tierra de Egipto. 
 
Un Resumen del Llamado a la Santidad 
37 Así pues, observarán todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y los cumplirán. Yo soy el SEÑOR.’ ” 

 
 

Castigos por la Perversión (c. 8–11 Nisán [abril] 1445 AC) 
Levítico 20 

Castigo por Adorar a Moloc 
1 El SEÑOR le dijo a Moisés: 
2 “Dirás también a los Israelitas: ‘Cualquiera de los Israelitas, o de los extranjeros que residen en Israel, que entregue alguno de 
sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte; el pueblo de la tierra lo matará a pedradas. 
3 Yo pondré Mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré de entre su pueblo, porque ha entregado de sus hijos a Moloc, 
contaminando así Mi santuario y profanando Mi santo nombre. 
4 Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él entregue alguno de sus hijos a Moloc, y no le 
da muerte, 
5 entonces Yo mismo pondré Mi rostro contra ese hombre y contra su familia; y lo exterminaré de entre su pueblo, a él y a todos 
los que con él se prostituyan, prostituyéndose en pos de Moloc.  
 
Castigo por Practicar Hechicería y Adivinación 
6 En cuanto a la persona que vaya a los adivinos o a los espiritistas, para prostituirse en pos de ellos, también pondré Mi rostro 
contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. 
7 Santifíquense, pues, y sean santos, porque Yo soy el SEÑOR su Dios. 
8 Guarden Mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el SEÑOR que los santifico.  
 
Castigo por Maldecir a los Padre 
9 Todo aquél que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte; ha maldecido a su padre o a su madre, su 
culpa de sangre sea sobre él.  [Mr 7:9–13; Mt 15:3–6] 
 
Castigo por los Pecados Sexuales 
10 Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, (que cometa adulterio con la mujer de su prójimo), el adúltero y 
la adúltera ciertamente han de morir. [Jn 8:1–11] 
11 Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre; ciertamente han de morir los dos; su 
culpa de sangre sea sobre ellos. 
12 Si alguien se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos, han cometido grave perversión; su culpa de sangre sea 
sobre ellos. 
13 Si alguien se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación; ciertamente han de 
morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. 
14 Si alguien toma a una mujer y a la madre de ella, es una inmoralidad; él y ellas serán quemados para que no haya inmoralidad 
entre ustedes. 
15 Si alguien tiene trato sexual con un animal, ciertamente se le dará muerte; también matarán al animal. 
16 Si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal; ciertamente han de morir. 
Su culpa de sangre sea sobre ellos.  
17 Si alguien toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es 
cosa abominable; serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su 
culpa. 
18 Si alguien se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo, y ella ha puesto al descubierto el 
flujo de su sangre; por tanto, ambos serán exterminados de entre su pueblo. 
19 No descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre, porque el que lo haga ha 
desnudado a su pariente carnal, ellos llevarán su culpa. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+7%3A9-13%3B+Matt+15%3A3-6&version=NBLH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+8%3A1-11&version=NBLH


© Nathan E. Brown               22 de febrero – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 4 

20 Si alguien se acuesta con la mujer de su tío, ha descubierto la desnudez de su tío; ellos llevarán su pecado. Sin hijos morirán. 
21 Si alguien toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible; ha descubierto la desnudez de su hermano. Se quedarán sin 
hijos.  
 
Qué Significa la Santidad:  Separación del Mundo al Dios 
22 Guarden, por tanto, todos Mis estatutos y todas Mis ordenanzas, y cúmplanlos, a fin de que no los vomite la tierra a la cual los 
llevo para morar en ella. 
23 Además, no anden en las costumbres de la nación que Yo echaré de delante de ustedes; porque ellos hicieron todas estas 
cosas, Yo los aborrecí. 
24 Por eso les he dicho: “Ustedes poseerán su tierra, y Yo mismo se la daré para que la posean, una tierra que mana leche y 
miel.” Yo soy el SEÑOR su Dios, que los he apartado de los pueblos. 
25 Ustedes harán una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda; no hagan sus almas 
abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales Yo he apartado de ustedes 
por inmundos. 
26 Sean ustedes santos, porque Yo, el SEÑOR, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean Míos.  
 
Castigo por Poseer un Espíritu 
27 Si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir; serán apedreados; su culpa de sangre sea 
sobre ellos.’ ” 
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