
Día 21 

 

Consagración de los levitas 

 

Nm. 8.5-22 

5 Jehová habló a Moisés y le dijo:6 «Aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel, y haz 

expiación por ellos.7 Así harás para purificarlos: Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz 

pasar la navaja por todo su cuerpo; ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados.8 Luego 

tomarán un novillo, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo 

para la expiación.9 Harás que los levitas se acerquen al Tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la 

congregación de los hijos de Israel.10 Cuando hayas acercado a los levitas a la presencia de Jehová, 

pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas.11 Entonces presentará Aarón a los levitas 

delante de Jehová como ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová.12 

Después los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos: uno lo ofrecerás como 

expiación y el otro como holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas.13 Colocarás 

luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos, y los presentarás como ofrenda a Jehová.14 Así 

apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas.15 Después de eso 

vendrán los levitas a ministrar en el Tabernáculo de reunión. Serán purificados y los presentarás 

como una ofrenda.16 Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de 

Israel, en lugar de todo primer nacido; los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos 

los hijos de Israel.17 Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres 

como de animales; desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los 

santifiqué para mí.18 Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de 

Israel.19 Yo he dado los levitas, como un don, a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, 

para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el Tabernáculo de reunión, y reconcilien a los 

hijos de Israel, y no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario». 

20 Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a 

todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas; así hicieron con ellos los hijos de 

Israel.21 Los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Luego Aarón los presentó como ofrenda 

delante de Jehová, e hizo expiación por ellos para purificarlos.22 Después de esto, los levitas fueron 

para ejercer su ministerio en el Tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De 

la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. 

 

Período de servicio de los levitas 

 

Nm. 8.23-26 

23 Luego habló Jehová a Moisés diciendo:24 «Los levitas de veinticinco años para arriba entrarán a 

ejercer su ministerio en el servicio del Tabernáculo de reunión.25 Pero desde los cincuenta años 

dejarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán.26 Servirán con sus hermanos en el 

Tabernáculo de reunión, para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los 

levitas en cuanto a su ministerio». 

 

Funciones especiales de los sacerdotes y levitas 

 

Nm. 18.1-7 

1 Jehová dijo a Aarón: «Tú, tus hijos y tu casa paterna cargaréis con el pecado del santuario; y tú y 

tus hijos cargaréis con el pecado de vuestro sacerdocio.2 Haz que también tus hermanos se acerquen 

a ti y se reúnan contigo: la tribu de Leví, la tribu de tu padre, y te servirán. Tú y tus hijos serviréis 

delante del tabernáculo del Testimonio.3 Harán lo que tú ordenes y cuidarán de todo el 

Tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y 

vosotros.4 Colaborarán, pues, contigo, y desempeñarán el ministerio del Tabernáculo de reunión, 

todo el servicio del Tabernáculo, y ningún extraño se ha de acercar a vosotros.5 Tendréis el cuidado 
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del santuario, y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel.6 Porque 

yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros como 

un don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del Tabernáculo de reunión.7 Pero tú y tus hijos 

contigo os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, del velo adentro, y 

ministraréis. Yo os he dado como un don el servicio de vuestro sacerdocio; el extraño que se 

acerque, morirá». 

 

La porción sacerdotal 

 

Lv. 7.28-38 

28 Habló más Jehová a Moisés y le dijo:29 «Di a los hijos de Israel: El que ofrezca un sacrificio de 

paz a Jehová, llevará la ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová.30 Con sus manos presentará las 

ofrendas que se han de quemar ante Jehová; ofrecerá la grasa con el pecho; el pecho para que sea 

mecido como sacrificio mecido delante de Jehová.31 El sacerdote hará arder la grasa sobre el altar, 

pero el pecho será para Aarón y sus hijos.32 Al sacerdote daréis, como ofrenda reservada, la pierna 

derecha de vuestros sacrificios de paz.33 Aquel de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de los 

sacrificios de paz, y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción.34 Yo he tomado de los 

sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la pierna reservada como ofrenda, y 

se los he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos. Este es un estatuto perpetuo para los hijos de 

Israel». 

35 Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas que se queman a Jehová, 

desde el día en que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová;36 esto mandó Jehová que los 

hijos de Israel les dieran, como estatuto perpetuo para sus generaciones, desde el día que él los 

ungió. 

37 Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la 

culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz,38 que Jehová dio a Moisés en el monte Sinaí, el 

día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. 

 

Nm. 5.9,10 

9 »Cualquier ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote, suya 

será.10 Y lo santificado por cualquiera será suyo; asimismo lo que cualquiera dé al sacerdote, suyo 

será». 

 

Sostenimiento de sacerdotes y levitas 

 

Nm. 18.8-32 

8 Jehová dijo a Aarón: «Yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas 

consagradas de los hijos de Israel te las he dado a ti y a tus hijos en virtud de la unción, por estatuto 

perpetuo.9 Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego: todas las ofrendas 

que me han de presentar, todo presente suyo, toda expiación por su pecado y toda expiación por su 

culpa, será cosa muy santa para ti y para tus hijos.10 En el santuario la comerás; todo varón comerá 

de ella. Cosa santa será para ti. 

11 »Esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los 

hijos de Israel; te las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas por estatuto perpetuo. Cualquiera que esté 

limpio en tu casa, comerá de ellas.12 De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las 

primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado.13 Las primicias de todas las cosas 

de su tierra, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Cualquiera que esté limpio en tu casa, comerá 

de ellas.14 Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. 

15 »Todo lo que abre matriz, de toda carne, tanto de hombres como de animales que se ofrecen a 

Jehová, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre y harás también redimir el 

primogénito de animal inmundo.16 De un mes de nacidos harás efectuar su rescate, conforme a tu 

estimación, por el precio de cinco siclos, conforme al siclo del santuario, que es de veinte geras.17 



Pero no redimirás el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra: 

santificados son. Rociarás su sangre sobre el altar y quemarás su grasa, ofrenda quemada de olor 

grato a Jehová.18 Su carne será tuya; así como el pecho de la ofrenda mecida y la pierna derecha.19 

Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Jehová, las he 

dado para ti, tus hijos y tus hijas por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo es este delante de 

Jehová para ti y tu descendencia». 

20 Jehová dijo a Aarón: «De la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte. Yo soy 

tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel.21 Yo he dado a los hijos de Leví todos los 

diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del 

Tabernáculo de reunión.22 Los hijos de Israel no se acercarán al Tabernáculo de reunión, para que 

no carguen con un pecado por el cual mueran.23 Pero los levitas harán el servicio del Tabernáculo 

de reunión, y ellos cargarán con su iniquidad. Es estatuto perpetuo para vuestros descendientes: no 

poseerán heredad entre los hijos de Israel.24 Porque a los levitas les he dado como heredad los 

diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho: 

“Entre los hijos de Israel no poseerán heredad”». 

25 Jehová dijo a Moisés:26 «Hablarás a los levitas y les dirás: Cuando toméis los diezmos de los 

hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos, como ofrenda 

mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos.27 Se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y 

como producto del lagar.28 Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos los diezmos 

que recibáis de los hijos de Israel; se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a 

Jehová.29 De todos los dones que recibáis, reservaréis la ofrenda a Jehová; de todo lo mejor de 

ellos separaréis la porción que ha de ser consagrada. 

30 »También les dirás: Cuando hayáis separado lo mejor de los dones, que le será contado a los 

levitas como producto de la era y como producto del lagar,31 lo comeréis en cualquier lugar, 

vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el Tabernáculo 

de reunión.32 No cargaréis con ningún pecado, cuando presentéis lo mejor. Así no contaminaréis 

las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis». 

 

Las porciones de los levitas 

 

Dt. 18.1-8 

1 »Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel; de las 

ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán.2 No tendrán, pues, heredad entre sus 

hermanos; Jehová es su heredad, como él les ha dicho. 

3 »Este será el derecho de los sacerdotes sobre aquellos del pueblo que ofrezcan en sacrificio un 

buey o un cordero: darán al sacerdote la pierna, las quijadas y el cuajar.4 Las primicias de tu grano, 

de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás,5 porque a él ha escogido 

Jehová, tu Dios, de entre todas tus tribus, para que él y sus hijos ministren en el nombre de Jehová 

para siempre. 

6 »Cuando salga un levita de cualquiera de las ciudades de Israel donde haya vivido, y vaya con 

todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escoja,7 ministrará en el nombre de Jehová, su Dios, 

como todos sus hermanos, los levitas que estén allí delante de Jehová.8 Igual ración a la de los otros 

comerá, además de sus patrimonios. 

 

La bendición sacerdotal 

 

Nm. 6.22-27 

22 Jehová habló a Moisés y le dijo:23 «Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los 

hijos de Israel. Les diréis: 

24 “Jehová te bendiga y te guarde. 

25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti 

y tenga de ti misericordia; 



26 Jehová alce sobre ti su rostro 

y ponga en ti paz”. 

27 »Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré». 




