
 LEVÍTICO 
Preparación:  Pr. O. J. González Narváez – pastorojgn@hotmail.com 

 

1.  Lugar  donde se ofrecían las ofrendas de animales   1: 3 
 “a la entrada de la Tienda de la Reunión” 
2. Lugar donde el pecador ponía su mano en la victima   1: 4 
 “sobre la cabeza de la víctima” 
3. Lo que se hacía con la sangre de la víctima inicialmente  1: 5 
 “rociarán con ella alrededor del altar que está …”    
4. Partes de la víctima (animal) que se lavaba con agua   1: 9 y 13 
 “lavará con agua los intestinos y las patas” 
5. En ofrenda de granos (flor de harina) encima se ponía…  2: 1 
 “Sobre ella echará aceite y pondrá incienso” 
6. lo que tenía todas las ofrendas de flor de harina    2: 13 
 “sazonarás con sal toda ofrenda de presente” 
7.  lo que no podía tener las ofrendas de flor de harina   2: 4,5, 11 
 “”toda ofrenda que traigáis al Señor será sin levadura” 
8. la grasa de los animales pertenecía a …     3: 16 
 “Toda la grasa es del Señor” 
9. Partes que los sacerdotes y el pueblo no podían comer  3: 17 
 “ninguna grasa ni sangre comeréis” 
10. el hígado de los animales debía estar separado  de los  3: 4, 10 
 “y el hígado separado de los riñones” 
11. se ofrecía sacrificio de hembra cuando es un sacrificio de  3: 1 
 “Si la ofrenda es un sacrifico de paz,… sea macho o hembra” 
12. animal que era ofrecido por el pecado del sumo sacerdote  4: 3 
 “ofrecerá al Señor como expiación por su pecado un becerro” 
13.  número de veces que rociaba el SS su dedo con sangre  4: 6 
 “y la rociará siete veces” 
14.  la dirección en se rociaba la sangre por el SS    4: 6 
 “hacia el velo del Santuario” 
15. altar (lugar santo) al cual se le untaba con sangre los cuernos 4: 7 
 “con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático” 
16. animal que era ofrecido por pecado de la congregación  4: 13 
 “la congregación ofrecerá un becerro por expiación” 
17. animal que era ofrecido por el pecado de un jefe   4: 23 
 “presentará por su ofrenda un macho cabrio sin defecto” 
18. altar que el sacerdote untaba los cuernos con sangre  4: 25 
 “untará los cuernos del altar de los holocaustos” 
19. animales que se traían por el pecado de inadvertencia  4:28, 32 
 “traerá  por su ofrenda una cabra … y si trajera un cordero” 
20. pecados por el cual se traía una cordera o cabrita   5: 1- 4 
 “y no lo hubiera denunciado,.. toca algo impuro … jurar…” 



21.  sino se tenía para una cordera o cabrita podía traer   5: 7 
 “traerá dos tórtolas o dos pichones” 
22. sino se tenía para traer dos tórtolas o dos pichones traería 5: 11 
 “la 10ª  parte de una efa de flor de harina para expiación” 
23. lo que hacía el sacerdote con las ofrenda de flor de harina  5: 12 
 “y lo quemará sobre las ofrendas abrazadas para el Señor” 
24. con la ofrenda de flor de harina sobrante sería para …  5: 13 
 “el sobrante será para el sacerdote” 
25. en el pecado de cosas santas consagradas al Señor, añadía 5: 16 
 “añadirá la quinta parte de su valor, y lo dará al sacerdote” 
26. animal que se traía en pecar en las cosas santas consagradas 5: 15 
 “un carnero sin defecto, conforme a tu estimación” 
27. parte que se añadía cuando se negaba, robo o calumnia  6:1-5 
 “y añadirá la quinta parte de su valor y lo devolverá” 
28. tiempo que la víctima (animal) quedaba sobre el fuego del altar 6: 9 
 “toda la noche hasta la mañana, para que el fuego la consuma” 
29. tiempo que debía arder el fuego de los sacrificios en el altar 6:13 
 “el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará” 
30. cantidad de flor de harina ofrecida al Señor en el ungimiento de 
 Aarón y sus hijos  
 “la décima parte de un efa de flor de harina”    6:20 
31. horas en que eran ofrecidas las ofrendas de flor de harina de  
 ungimiento de Aarón y su hijos 
 “la ofrecerán mitad a la mañana y mitad a la tarde”   6:20 
32. cantidad de ofrenda de flor de harina  de la dedicación  
 sacerdotal de Aarón y sus hijos, que era quemada al Señor 
 “toda ella será quemada … no se comerá”     6: 22-23 
33. lugar donde el sacerdote comía la carne por el pecado 
 “en un lugar santo la comerá, en el atrio de la Tienda 
  de la Reunión”          6: 26 
34. lo que se hacía si sangre salpicaba el vestido sacerdotal 
 “lavarás la parte salpicada en un lugar santo”    6: 27 
35. lo que se hacía con la vasija de barro en que se haya cocido 
 la ofrenda por el pecado para el Señor 
 “la vasija de barro en que se haya cocido, será quebrada”  6: 28 
36. lugar donde el sacerdote podía comer la ofrenda por el  
 sacrificio por la culpa    
 “”la comerán en un lugar santo. Es cosa muy santa”   7: 6 
37. persona que quedaba con la piel de la víctima del holocausto 
 “Y el sacerdote que ofrezca el holocausto, quedará con la piel” 7:8 
38. en la ley del sacrificio de paz se ofrecía 
 1. “roscas sin levadura amasadas con aceite”,    7:12 
 2. “y galletas sin levadura untadas con aceite”     7:12 
 3. “y roscas de flor de harina fritas en aceite”    7:12 



 
39. la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se debía  
 comer o guardar hasta 
 “se comerá en el mismo día en que se ofrezca, no se dejará  
 nada de ella para el día siguiente”      7:15 
40. parte de la ofrenda de sacrificio de paz al Señor, que era  
 una porción de Aarón y sus hijos 
 “el pecho será de Aarón y de sus hijos, y la pierna derecha” 7:31 y 32 
41. lo que se hacía y donde, con la grasa del sacrificio de paz 
  al Señor   
 “el sacerdote quemará la grasa en el altar”    7:31 
42. lugar donde mandó el Señor a Moisés y a lo israelitas que  
 ofreciesen al Señor 
 “Esto mandó el Señor a Moisés en el monte Sinaí”   7:38 
43. lo que tomaría Moisés al Consagrar a Aarón y a sus hijos   
 “vestimentas, el aceite de la unción, el becerro de la  
 expiación, los dos carneros y el canastillo de los ázimos”  8:2 
44. lo primero que hizo Moisés con Aarón y sus hijos en el día 
 de la consagración 
 “llamó a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua”   8:6 
45. Pasos en el consagración de Aarón, hecha por Moisés,  
 después de la primera actividad 
 
 1.  puso sobre Aarón la túnica y lo ciñó con el cinto  8:7 

2.  le vistió después el manto       8:7  
3.  y puso el efod sobre él       8:7 
4.  lo ciño con el cinto del efod y lo ajustó    8:7 
5.  luego le puso encima el pectoral y el Urim y el Tumím 8:8  
6.  después puso la mitra sobre su cabeza    8:9 
7.  y sobre el frente de la mitra puso la lámina de oro  8:9 
 

46. número de veces que Moisés roció el aceite sobre el altar 
 en el día de la consagración de Aarón 
 “con el aceite roció siete veces sobre el altar”    8:11 
47. lo primero que se hizo con el becerro de la expiación en 
 día de la consagración de Aarón y de sus hijos 
 “y Moisés lo degolló”        8:15 
48. dos carneros fueron traídos en  el día de la consagración  
 de Aarón, uno era el del : ______  y el otro: el de la : _______ 
 “el carnero del holocausto” “el carnero, el de la consagración” 8:18 y 22 
49. lugar donde pusieron las manos Aarón y sus hijos en el  
 sacrificio de los carneros,  en el día de la consagración  
 “Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre  
 la cabeza del carnero”        8:18 y 22 



50. sitios que Moisés untó con la sangre de uno de los carneros,  
 en Aarón y sus hijos en el día de la consagración de ellos 
 “el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de su mano  
 derecha y el pulgar de su pie derecho”     8:23 y 24 
51. lo que tomó Moisés del canastillo de los ázimos en el día  
 de la consagración de Aarón y sus hijos  
 “tomó una rosca sin levadura, una rosca de pan de aceite 
  y una galleta”          8:26 
52. número de días que debían permanecer Aarón y sus hijos a la 
 entrada de la Tienda de la Reunión en el día de la consagración  
 “durante siete días… quedaréis día y noche durante siete días” 8:33 y 35 
52. nombre de los dos animales y su representación que tomó 
 Aarón después de la consagración (al octavo día) 
 “El becerro del sacrificio (de la expiación) 
  y el carnero para el holocausto”      9:1,8 y 12 
53. animales que tomó el pueblo de Israel en el inicio de los  
 sacrificios, después de la consagración de Aarón y sus hijos 
 “tomad un macho cabrio para expiación, y un becerro y  
 cordero, también un buey y un carnero para sacrificio de paz” 9:3 y 4 
54. nombres de las tres actividades cumplidas por Aarón  
 después de la consagración (inicio de labores) 
 “después de haber ofrecido la expiación, el holocausto y  
 el sacrificio de paz”         9:22 
55. nombres de los hijos de Aarón que murieron por colocar  
 algo que él no les mandó 
 “Nadab y Abiú”          10: 1 
56. en dónde y qué colocaron los hijos de Aarón que murieron 
 por castigo de Dios 
 “su incensario, y pusieron en ellos fuego e incienso”   10:1 
57. nombres de los primos de Aarón que recogieron los  
 cadáveres de los hijos de Aarón 
 “Misael y Elzafán”         10:4 
58. nombre del padre de los primos de Aarón que recogieron 
 los cuerpos de los hijos de Aarón que murieron 
 “Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón”   10:4 
59. nombres de los dos hijos de Aarón que sobrevivieron  
 al castigo de Dios 
 “Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar”   10:6 
60. consejo que dio Moisés a Aarón y a sus hijos, después 
 de la muerte de dos hijos de Aarón 
 “no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestro vestido” 10:6 
61.  lo que no podían beber, cuando fueran a entrar Aarón y sus  
 hijos en la tienda de la Reunión 
 “ni tú ni tus hijos beberéis vino ni sidra”     10:9 



62. motivo por el cual no podían beber lo decretado por Dios,  
 Aarón y sus hijos 
 “para que podáis discernir entre lo santo y lo profano,  
 entre lo puro y lo impuro”        10:10 
63 partes que quedaban para comer los sacerdotes y sus familias 
 de los sacrificios de paz (del buey y carnero) ver: 7.31 y 32  
 “el pecho de la víctima mecida y la pierna elevada”   10:14-15 
64. motivo del enojo de Moisés con Eleazar e Itamar, hijos de Aarón 
 “por el macho cabrío de la expiación que no  
 había sido quemado”        10:16 
65. característica principal de animal  terrestre que se puede comer 
 “cualquier animal rumiante y de pezuña (casco) hendida”  11:3 
66. animales que rumian pero no tienen la pezuña hendida 
 “el camello, el tejón, la liebre”       11:4-6 
67. características que hacen del cerdo un animal inmundo 
 “”tiene pezuñas hendidas, pero no rumia”     11:7 
68. características de los animales acuáticos que se pueden comer 
 “todos los que tienen aletas y escamas”     11:9 
69. características de animales acuáticos en abominación 
 “reptiles y animales … que no tienen aletas ni escamas”  11:10 
70. menciona algunas aves que no se pueden comer 
 “águila, gallinazo, cuervo, avestruz, gaviota, búho y garza  11:13-19 
71. insectos que no se pueden comer 
 “todo insecto que ande sobre cuatro patas”    11:20 
72. insectos que se pueden comer 
 “los que tengan además otras patas para saltar con ella”  11:21 
73. otros animales cuadrúpedos que son impuros 
 “los que caminan sobre la planta de sus pies”    11:27 
74. reptiles que se arrastran por el suelo y son impuros 
 “la comadreja, el ratón, la rana, cocodrilo, lagarto, camaleón” 11:29-30 
75. tocar cadáver de animal comestible estaría impuro hasta … 
 “quedará impuro hasta la tarde”      11: 39 
76. mujer da a luz un varón, quedará impura durante … 
 “durante siete días, como durante su período menstrual” (40) 12: 2 
77. qué dos cosas no podía hacer durante su purificación la mujer 
 “ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al Santuario”   12:4 
78. si da a luz una hija quedará impura por este tiempo     
 “durante dos semanas, y estará 66 días purificándose“ (80) 12:5 
79. lo que traía la mujer al completar los días de su purificación 
 “un cordero de un año para holocausto y un pichón o  
 una tórtola para expiación”       12:6 
80. lo que traía la mujer pobre sino tenía lo suficiente para cordero 
 como ofrenda de purificación después de dar a luz 
 “2 tórtolas o 2 pichones, uno p/ holocausto y otro p/ expiación 12:8 



81. estas características se presentaban como prueba para llevar 
 a alguien al sacerdote, ante el temor de evaluar si era lepra 
 1. “cuando alguien tenga hinchazón”     13:2 
 2. “erupción”         13:2 
 3. “mancha blanca como llaga de lepra”    13:2 
82. en el examen del sacerdote para ver si era lepra se tenía en 
 cuenta las siguientes señales 

1. “si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco”    13:3 
2. “y la llaga aparece más hundida que la piel”   13:3 

83. la lepra crónica tenía dos características 
 1. “si aparece un tumor blanco en la piel”    13:10 
 2. “cambio del color del pelo y se ha descubierto la carne viva” 
84. había o existía también la lepra que se originaba en una ulcera 
 con las misma características de la pregunta # 82 
85. había o existía también la lepra que aparecía en una  
 quemadura y en lo sanado aparece una mancha. Igual que la # 82 
86. llaga en la en la cabeza o en la barba 
 “si aparece más profunda que la piel, y el pelo en ella fuera 
  amarillento y ralo, es tiña, es decir, lepra”     13:30 
87. “si en la calva o en la antecalva aparece una llaga  
 blanca rojiza, es lepra”        13:42 
88. tres características tenía que cumplir el leproso y son: 
 1. “llevará sus vestidos deshechos”     13:45 
 2.  “y su cabeza descubierta”       13:45 
 3. “y embozado pregonará: impuro, impuro”    13:45 
89. por cuánto tiempo y a dónde habitaba el leproso 
 “todo el tiempo que tenga la llaga será impuro y habitará solo, 
 fuera del campamento (o de la ciudad, pueblo o aldea)  13:46 
90. en la lepra de vestido de lana o de lino o en cuero esta  
 era la señal 
 “y la plaga es verde o rojiza”,”es lepra roedora, será impura” 13:49 
91. lo que se hacía en la lepra roedora de vestido, tejido o cuero 
 “será quemado al fuego, porque es lepra roedora”   13:52 
92. lugar donde se  examinará al leproso para verificar su sanidad 
 “quien saldrá fuera del campamento y lo examinará”   14: 3 
93. si el leproso estaba sanado,  para su purificación el 
 sacerdote  mandaba a traer 
 “dos avecillas vivas y limpias, rama de cedro, grana e hisopo” 14:4 
94. lo que se hacía con lo que el sacerdote mandaba a traer 
 para la ley de la purificación de la lepra –  
 nota: siempre y cuando el leproso está sano 
 “el sacerdote mandará a degollar una avecilla sobre un 
 vaso de barro” - y con la otra avecilla -   
 “soltará la avecilla viva en el campamento”         14:5 y 7 



95. número de veces que se rociará en el acto de la 
  purificación de la lepra 
 “rociará siete veces al que se purifica de la lepra,  
 y lo dará por limpio”         14:7 
96. lo que debía hacer el declarado limpio y purificado 
 de la lepra acto seguido después de la ceremonia   

1. “lavará sus vestidos” 
2. “raerá todo su pelo” 
3. “se bañara”         14:8 

97. número de días que el declarado limpio de la lepra 
 debía esperar en el campamento antes de entrar a su tienda 
 “y durante siete días residirá fuera de su tienda”   14:8 
98. lo que se hacía si la lepra es maligna y la casa es impura  
 y hay manchas verdosas o rojizas hundidas en la pared  
 y la plaga ha crecido al examinar la primera vez 
 1. “el sacerdote mandará que se arranquen las piedras manchadas” 
 2. “hará raspar toda la casa por dentro”    15:40-41 
99. hasta que momento estará impuro el que toca la cama,  
 o sienta donde se sentó, toca la carne, o es escupido por 
 el que tiene flujo seminal   
 “estará impuro hasta la tarde”·       15:5-11 
100. lo que hacía el que quedaba inmundo por tocar, sentarse,  
 recibir escupa, montura … caso flujo seminal 

1. “lavará sus vestidos” 
2. “se bañará”         15:5-11 

101. lo que se hacia siempre cuando había emisión de semen 
 o donde caía semen 
 “se bañará” “”se lavará con agua”     15:16-18 
102. número de días que la mujer quedaba apartada 
 por su menstruación 
 “quedará apartada siete días”       15:19 
103. capítulo que habla de los animales limpios y comestibles  11 
104. capítulo que habla del día de la expiación (fiesta sagrada)  16 
105. capítulo de la moralidad sexual       18 
106. día de la expiación, para purificación, por decreto perpetuo  
 “día diez del séptimo mes”       16:29 
107. los dos animales que Aarón tomaba para hacer 
 su expiación y su holocausto en el día de la expiación 
 “un becerro por expiación y un carnero de holocausto  16:3 
108. el primer animal que tomaba Aarón y su significado 
 o propósito en el día de la expiación 
 “Aarón ofrecerá su becerro como sacrificio 
  de su expiación, y hará reconciliación por sí, y por su casa” 16:6 
 



109. los dos animales que se presentaban al Señor; y dónde 
 en el gran día de la expiación 
 “después tomará dos machos cabrios, a la entrada 
  de la Tienda de la Reunión”       16:7 
110. Aarón echará suerte sobre los dos animales,  
 (en el día de la expiación) para quiénes 
 “uno para el Señor, y el otro para Azazel”     16:8 
110. cuál era el final de cada uno de los dos animales que eran 
 presentados al Señor en el día de la expiación 

1.  “el macho cabrío que tocó en suerte al Señor y lo ofrecerá  
       en expiación y llevará la sangre al interior detrás del velo,  

  la esparcirá sobre el propiciatorio y delante de él; sangre  
  del macho cabrio, y untará todos los cuernos del altar y con 
  su dedo esparcirá de la sangre siete veces sobre él” 16:9, 15,18 y 19 
2. “sobre el macho cabrio vivo pondrá sus manos sobre 
  la cabeza y confesará sobre él todas las iniquidades,  
  rebeliones y pecados de los israelitas y los pondrá sobre  
  la cabeza del macho cabrio. Y lo expulsará al desierto por  
  medio de un hombre asignado”      16:21 

111. propósito principal del día de la expiación 
“purificación y santificación de las impurezas (los pecados)  
de los israelitas”         16:19-34 

112. a los israelitas  les estaba prohibido:  “que sacrifique buey  
 o cordero dentro o fuera del campamento” -  “deben traerlo 
 al sacerdote, esto es, al Señor”       17:3, 5 
113. en la salud muy importante. “la vida de toda criatura está en  
 su sangre. Por eso he dicho a los israelitas, que no coman sangre 
 de ninguna criatura, porque su vida está en su sangre.  
 El que la coma será cortado”       17:14 
114. tres aspectos importantes en la moralidad sexual: 
 1. “ningún varón se allegue a una pariente cercana”  17:6 
 2. “no te acostarás con varón como si fuera mujer”  17:22 
 3. “ni con animal tendrás ayuntamiento con él”   17:23 
115. “El Señor dijo a Moisés: Sed santos,” ¿por qué? 
 “porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo”    18:1 
116. tres consejos de “generosidad, justicia y amor” 
 1. “no rebuscaréis en la viña, ni juntaréis las uvas caídas,  
   son para el pobre y el extranjero”     18:10 

2. No retengáis el salario del jornalero en vuestra casa 
   hasta la mañana siguiente”      18:13 
3. “ante las canas te levantarás, y honrarás el rostro 
   del anciano”.         18:32 
 
 



117. “El israelita y el extranjero que habita en Israel, que dé uno 
 de sus hijos a Moloc, (dios cananeo-fenicio, al cual se le rendía 
  culto ofreciendo los hijos en sacrificio al fuego) debe morir”. 20:2 
118. en la pureza y santidad de los sacerdotes, se les ordenó: 
 1. “no contaminarse con cadáver (a no ser pariente cercano)” 21: 2 y 11 
 2. “no casarse con mujer ramera, viuda, infame o repudiada” 21: 7 y 14 
 3. “no iré despeinado ni rasgará su vestido”    21:10 
 4. “no se rapará la cabeza, ni recortar la barba…”   21:5 
119. alimentos sagrados.”ningún extraño, comerá cosa sagrada,  
 ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero” – “Ningún  
 descendiente de Aarón que sea leproso o padezca flujo,  
  comerá de las cosas sagradas, hasta que esté limpio”  22:10 y 4 
120. ofrendas aceptable –animales sanos “No ofreceréis al Señor  
 ningún animal ciego, con fractura, mutilación, verruga,  
 sarna o tiña”          22:22 
121. fiestas , ceremonias y conmemoraciones (memorizar c/u) 
 Nota:  por espacio y como tarea futura estudio personal-  
 distinguir entre: fiesta, ceremonia, asamblea, día y conmemoración 
  

 fiesta -convocación Tiempo texto Actividad 

1 Santo sábado c/ 7º  dia Éxo.20:8-11 Reposo (descanso) 

2 Nuevas lunas 1 día de c/ mes Núm.28:11 Holocausto /ofrendas 

3 Pascua 14 Abid -1º mes Lev.23:5 Jesús muere-reposo 

4 Panes sin levadura 15 al 21 de Abid Lev.23:6-8 Reposo el 1º y 7º día 

5 Gavilla mecida 16 de Abid Lev.23:10-14 Cebada cordero ayuno 

6 Pentecostés -50 días después de la # 5 Lev.23:15-21 Trigo.- reposo en el 50 

7 Conm. de trompetas 1er.día 7º mes Lev.23:24-25 Holocausto – reposo 

8 Día de la expiación 10º día 7º mes Lev.16,23:27 Holocausto – reposo          

9 Tabernáculos – cabañas 15-21 de 7ºmes Lev.23:34-43 Holocausto-cabañas 

10 Octavo día -cabañas 22 del 7º mes Lev.23:36,39 Ofrenda  y  reposo 
 

122. el aceite para el alumbrado de las lámparas era de 
 “aceite puro de olivas prensadas”      24:1 
123. el pan de la “mesa de los panes” en el lugar santo era: 12  
 panes cocidos de dos décimas de efa, en dos hileras (6 en c/u) 
  y arriba pondrás incienso puro. Cada sábado lo pondrá  24:5-9 
124. nombre de la madre, del hombre que riñó con un israelita que 
  blasfemó y maldijo el Nombre. Hombre murió apedreado. 
 “su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan” 24:11 
125. Texto bíblico muy famoso. “Fractura por fractura, ojo por ojo,  
 diente por diente”.         24:20 
126. lo que sucedía ( o no se hacía) en el séptimo año con la  
 tierra en completo reposo, sábado en honor al Señor. 
 “no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña”    25:4 



127. lo que era el año del “jubileo” - importante 
 “contarás 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que las 7 semanas 

vendrá a ser 49 años. Tocarás trompeta. En el día 10 del 7º mes.  
 (en el día de la expiación). Santificaréis el año cincuenta”  25:8 al 10 
128. uno de los aspectos importantes del año del jubileo 
 “pregonaréis libertad en la tierra a todos los habitantes.  
 C/u volverá a su posesión, y cada cual a su familia.  
 No se sembrará ni se segará, ni vendimiaréis los viñedos”  25:10-11 
129. cuándo quedaba libre el hermano israelita, si se vendía y  
 servía como esclavo 
 “hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de  
 tu casa, él y sus hijos, y volverá a su familia y recobrará la 
 propiedad de sus padres”        25:38-41 
130. la edad y el precio más alto en varón y mujer para ser  
 rescatada, cuando hizo voto especial de entregarse a Dios 
 “al varón de 20 a 60años lo estimarás en 50 siclos de plata,  
 a la mujer la estimarás en 30 siclos de plata”    27:2-4 
 
131. aprenda simplemente lo que hay en el cuadro. Ubicar: altar, lavacro, lugar 

santo y santísimo. Candelabro, mesas panes, altar incienso y arca. 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
132.  leer los capítulos (únicamente leer) del 36 al 40 de Éxodo. Asunto:  

 Santuario- para dominar ese aspecto tan importante. Solo lea.  
 Estos capítulos son un complemento para aprender más del  
 libro de Levíticos. Dios les bendiga. 
 
 

Cuestionario preparado por vuestro amigo: pr. Oskar J. González N. 
Teléfono fijo: 330 4193 (Cali) correo: pastorojgn@hotmail.com 

Para servirles y con la ayuda de Dios-Chao. 
 

mailto:pastorojgn@hotmail.com


PRUEBA  ÚNICA  DE  “LEVÍTICOS” 
Para los que les gusta responder sobre “Levíticos” 

 
Nombre:  __________________________Fecha:_______________ 

 
RESPONDER (completar) 
 
1. La fiesta de la Pascua se celebraba el _____ del mes de ________ 
2. La fiesta de Panes sin Levadura del ____al ____ del mes de _____ 
3. La fiesta del “Pentecostés”  duraba     _____   ______ 
4. El “Día de la Expiación” se celebraba el día ____ del  _____ mes. 
5. Tiempo que debía arder el fuego de los sacrificios de altar… 
    6. 20. “El fuego ha de arder _____________________” 
6. Lo que se hacia si sangre salpicaba el vestido sacerdotal 
    6. 27 “____________ la parte salpicada en un lugar _________” 
7. Lo primero que hizo Moisés con Aarón y sus hijos en el día de la  
    consagración. 8.6  “ Y los ___________ con  ___________” 
8. Se describen 7 pasos en la consagración de Aarón, hecha por 
    Moisés… escriba solo uno. _____________________________8.7-9 
9. Nombres de los hijos de Aarón que murieron por colocar algo  
    que Dios no les mando. Eran:  __________  y  ___________    10.1 
10. Nombres de los hijos de Aarón que sobrevivieron al castigo de 
      Dios. Fueron: _____________  e  _____________      10.6 
 
11. Capítulo que habla de los animales puros e impuros. El _______ 
12.  Si nacía “mujer” la madre quedaba impura por ____  __________ 
     y estará  ___________ días purificándose.    12:5 
13. Tres características tenía que cumplir el leproso (diga solo 2) 
       1. ______________________    2. _______________________13:45 
14. Capítulo de Levíticos que habla del gran “Día de la Expiación” 
      El capítulo __  Y había actividad de  ____________  y  __________ 
15. Animales que se presentaban al Señor; y dónde en el gran día de  
     la expiación… “tomará ____  ______  ________ a la entrada de la 
      ___________   de  la  _____________   16: 7 
16. Tres aspectos muy importantes en la moralidad sexual   
      17. 6,22 y 23   1. ___________________________________ 
      2. ____________________________________________ 
      3. ____________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


