LEVÍTICO
La palabra Levítico significa "perteneciente a los levitas". De la tribu de Leví una familia, a Aarón
ya sus hijos, fueron apartados para ser sacerdotes. El resto de los levitas eran para ser
ayudantes. Se describen cinco ofrendas principales (holocausto, la carne, la paz, el pecado y la
transgresión). También se mencionan las de libación, oblación, y la ofrenda elevada. Las leyes se
dan en relación con el sacerdocio, la comida, la lepra, la moral y el bienestar. Se dan
mandamientos con respecto a las fiestas de la Pascua, los Panes Sin Levadura, los Primeros
Frutos, Pentecostés, Trompetas, el Día de la Expiación, y Tabernáculos. También se les da leyes
sobre la tierra, como el séptimo año debe ser de reposo y el año cincuenta debe ser un año de
jubileo.
Capítulo 1
1. ¿Quiénes rociaban la sangre en el altar? (5-11)
2. ¿Qué animales podían ser ofrecido como holocausto? (5-14)
Capítulo 2
1. ¿En qué consistía la ofrenda de oblación? (1)
2. ¿Qué no se incluía en ninguna oblación? (11)
3. ¿Con qué se sazonaba cada ofrenda de trigo? (13)
Capítulo 3
1. ¿Qué ofrenda se describe en este capítulo? (1-17)
2. ¿En qué condición tenían que estar los animales para ser ofecidos? (1-6)
3. ¿Qué ellos eran no comer? (17)
Capítulo 4
1. ¿Qué había de ofrecer un sacerdote como expiación por su pecado por yerro? (1-12)
2. ¿Qué había de ofrecer la congregación entera por su pecado? (13-21)
3. ¿Qué ofrenda de expiación había de presentar un jefe por su pecado? (22-26)
4. ¿Qué había de ofrecer una persona del pueblo por su pecado? (27-35)
Capítulo 5
1. ¿Cuáles son las cuatro cosas mencionados aquí de que una persona podriá ser culpable? (1-4)
2. ¿Qué debía hacer la persona que pecare en alguna de estas cuatro cosas? (5)
3. ¿Cómo se determinaba la ofrenda por la expiación del pecado? (6-13)
4. Para hacer expiación por un pecado por yerro, ¿Qué se le añadía a la ofrenda? (15-16)
Capítulo 6
1. ¿Por expiación de cuáles otros pecados se le añadía la quinta parte? (1-7)
2. ¿Qué se tenía que mantener encendió? (8-13)
3. ¿Qué se hacía con la vasija de barro en que fuere cocida la carne ofrecida por el pecado? (28)
Capítulo 7
1. ¿Cuáles eran las dos ofrendas que eran similares? (7)
2. ¿Qué ofrenda se hacía en acción de gracias? (11-12)
3. ¿Qué le pasaba a un persona que comiere grosura o sangre? (25-26)
4. ¿A quiénes se les daba una porción de las ofrendas? (28-38)

Capítulo 8
1. ¿Quién observó la consagración de Aarón y de sus hijos? (1-5)
2. ¿Cuánto tiempo duró las ceremonias de consagración para Aarón y sus hijos? (31-36)
Capítulo 9
1. ¿Quién se puso delante de Jehová cerca del tabernáculo? (5)
2. ¿A dónde fueron Moisés y Aarón después de sacrificar las ofrendas? (22-23)
3. ¿Qué sucedió cuando ellos salieron? (23-24)
Capítulo 10
1. ¿Qué les pasó a Nadab y Abiú, hijos de Aarón? (1-2)
2. ¿Qué cosa no debían beber Aarón y sus hijos? (8-9)
3. ¿Qué habían de hacer Aarón y sus hijos? (10-11)
Capítulo 11
1. ¿Qué tipo de animales terrestres se les permitía a los israelitas comer? (1-8)
2. ¿Qué tipo de animales acuáticos se les permitía a los israelitas comer? (9-12)
3. ¿Qué aves no se les permitía comer a los israelita? (13-19)
4. ¿Qué tipo de insectos alados se les permitía a los israelitas comer? (20-23)
5. ¿Cómo se categorizaban las animales que andaban en sus garras? (27-28)
6. ¿Qué otras criaturas no debían comer? (41-42)
Capítulo 12
1. ¿Por cuánto tiempo fue inmundo una mujer después de dar a luz a un niño varón? (1-2)
2. ¿En qué día había de ser circuncidado un niño varón? (3)
3. ¿Cuántos días adicionales sería inmunda una mujer después del nacimiento (y circuncisión) de
un niño varón? (4)
4. ¿Cuál era la diferencia en el período de inmundicia para que se purificara una mujer que
hubiere dado a luz a una hija? (5)
Capítulo 13
1. ¿Acerca de qué enfermedad de la piel se dan leyes extensivas? (1-59)
Capítulo 14
1. ¿Quién estaba involucrado en la purificación del leproso? (1-32)
2. ¿Qué se debía de hacer con una casa en la cual la plaga (de lepra maligna) se siguiera
extendiendo? (44-45)
Capítulo 15
1. ¿Cuáles son las tres condiciones por las cuales se dan las leyes en este capítulo? (1-33)
Capítulo 16
1. ¿Qué le pasaba al cabrío? (10, 21-22)
2. ¿Con cuánta frecuencia se hacían expiaciones por los israelitas? (33-34)
Capítulo 17
1. ¿A dónde habían de llevar los sacrificios? (1-9)
2. ¿Qué se le había de hacer a una persona que comiere sangre? (10)
3. ¿Dónde está la vida de un animal? (11-14)

Capítulo 18
1. ¿Con qué personas del sexo opuesto se les prohibía a los israelitas tener relaciones sexuales?
(6-20)
2. ¿Qué se dice acerca de las relaciones homosexuales? (22)
3. ¿Qué dice acerca de las relaciones sexuales con las bestias? (23)
4. ¿Qué les hizo la tierra a los que habían hecho tales abominaciones? (24-28)
Capítulo 19
1. ¿Por qué debemos ser santos? (1-2)
2. ¿Cuáles de los diez mandamientos se repiten en este capítulo? (3-13)
3. ¿Qué se había de dejar para los pobres? (9-10)
4. ¿Cómo debemos tratarles a nuestros prójimos? (16-18)
5. ¿Qué se dice acerca del tatuage? (28)
6. ¿Qué dice acerca de las pesas y las medidas? (35-36)
Capítulo 20
1. ¿Por qué pecados eran condenados a pena de muerte? (1-27)
2. ¿Por cuáles pecados un persona sería cortado de entre su pueblo? (6-18)
Capítulo 21
1. ¿Con quién no se debía casar un sacerdote? (7-15)
2. ¿Qué defectos físicos se prohibían en los sacerdotes que ofrecían las ofrendas? (16-23)
Capítulo 22
1. ¿Qué ellos eran no comer? (8)
2. ¿A quiénes no se les permitía comer de las cosas sagradas? (10-13)
Capítulo 23
1. ¿Qué fueron algunas de las fiestas solemnes que habían de convocarse durante el año? (444)
Capítulo 24
1. ¿Por cuánto tiempo habían de arder las lámparas? (1-4)
2. ¿Qué pasó con el hombre que blasfemó el Nombre del Señor? (10-16)
3. ¿Había alguna diferencia en a ley para los extranjeros? (17-22)
Capítulo 25
1. ¿Qué ocurrió cada séptimo año? (1-7)
2. ¿Qué ocurría cada 50 años? (8-17)
3. ¿Cómo debía tratarle un israelita cuando compraba a un esclavo israelita? (35-43)
4. ¿Quién podía redimirle a otro israelita que se hubiera vendido como esclavo? (47-52)
Capítulo 26
1. ¿Qué beneficios resultarían si ellos guardaran los mandamientos de Dios? (3-13)
2. ¿Qué problemas resultarían si no guardaran los mandamientos de Dios? (14-38)
3. ¿Qué pasaría si en la tierra de sus enemigos ellos confesaran sus iniquidades? (39-46)
Capítulo 27
1. ¿Qué se le añadía a la valuación de algo dedicado a Jehová para su redención? (13-31)

