
Día 6 

 

Expulsión de los impuros 

 

Nm. 5.1-4 

1 Jehová habló a Moisés y le dijo:2 «Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo 

leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todo impuro por contacto con muerto.3 Tanto a 

hombres como a mujeres echaréis; fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el 

campamento de aquellos entre los cuales yo habito». 

4 Así lo hicieron los hijos de Israel: los echaron fuera del campamento. Como Jehová lo dijo a 

Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. 

 

Los excluidos de la congregación 

 

Dt. 23.1,2 

1 »No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su 

miembro viril. 

2 »No entrará el bastardo en la congregación de Jehová; ni aun en la décima generación entrarán en 

la congregación de Jehová. 

 

Leyes morales 

 

Éx. 22.16,17,19,21-28 

16 »Si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y 

tomarla por mujer.17 Si su padre no quiere dársela, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes. 

19 »Cualquiera que cohabite con una bestia, morirá. 

21 »Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de 

Egipto. 

22 »A ninguna viuda ni huérfano afligiréis,23 porque si tú llegas a afligirlos, y ellos claman a mí, 

ciertamente oiré yo su clamor,24 mi furor se encenderá y os mataré a espada; vuestras mujeres 

serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. 

25 »Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él 

como usurero ni le cobrarás intereses.26 Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del 

sol se lo devolverás,27 porque solo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué 

dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. 

28 »No ofenderás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. 

 

Lv. 19.3a 

3 »Cada uno temerá a su madre y a su padre. 

 

Lv. 20.9 

9 »Todo hombre que maldiga a su padre o a su madre, de cierto morirá, pues a su padre o a su 

madre maldijo: su sangre caerá sobre él. 

 

Lv. 19.9-18,20-22,29,32-37 

9 »Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra 

segada.10 No rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y para el 

extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. 

11 »No robaréis, no mentiréis ni os engañaréis el uno al otro. 

12 »No juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. 

13 »No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. 

»No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana siguiente. 
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14 »No maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu 

Dios. Yo, Jehová. 

15 No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande: con 

justicia juzgarás a tu prójimo. 

16 »No andarás chismeando entre tu pueblo. 

»No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. 

17 »No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. 

»Reprenderás a tu prójimo, para que no participes de su pecado. 

18 »No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. Yo, Jehová. 

20 »Si un hombre se acuesta con una sierva desposada con otro, que no ha sido rescatada ni ha 

recibido la libertad, ambos serán castigados, pero no morirán, por cuanto ella no es libre.21 Él 

ofrecerá a Jehová, a la puerta del Tabernáculo de reunión, un carnero como expiación por su 

culpa.22 Con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová, por el pecado 

que cometió, y se le perdonará el pecado que ha cometido. 

29 »No contaminarás a tu hija prostituyéndola, para que no se prostituya la tierra y se llene de 

maldad. 

32 »Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor. 

Yo, Jehová. 

33 »Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis.34 Como a uno de 

vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque 

extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. 

35 »No cometáis injusticia en los juicios, en medidas de tierra, ni en peso ni en otra medida.36 

Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué 

de la tierra de Egipto. 

37 »Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, Jehová». 

 

Dt. 22.1-4 

1 »Si ves extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda; lo devolverás a tu 

hermano.2 Pero si tu hermano no es tu vecino, o no lo conoces, lo recogerás en tu casa, estará 

contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás.3 Así harás con su asno, también con su 

vestido, y lo mismo harás con toda cosa que se le pierda a tu hermano y tú halles; no podrás negarle 

tu ayuda. 

4 »Si ves el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él; le ayudarás a 

levantarlo. 

 

Dt. 24.5-7,10-22 

5 »Cuando alguien está recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará; libre 

quedará en su casa durante un año para alegrar a la mujer que tomó. 

6 »No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, pues sería tomar en 

prenda la vida del hombre. 

7 »Cuando sea hallado alguien que haya secuestrado a uno de sus hermanos entre los hijos de Israel, 

para esclavizarlo o venderlo, ese ladrón morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti. 

10 »Cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle la 

prenda.11 Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda.12 Y si el hombre es 

pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda.13 Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se 

ponga, para que pueda dormir con su ropa y te bendiga; para ti será como una obra de justicia 

delante de Jehová, tu Dios. 

14 »No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que 

habitan en tu tierra dentro de tus ciudades.15 En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin 

dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti a Jehová, y no serás 

responsable de pecado. 



16 »Los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado. 

17 »No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la 

viuda,18 sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová, tu Dios. 

Por tanto, yo te mando que hagas esto. 

19 »Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para 

recogerla; será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que te bendiga Jehová, tu Dios, en 

toda la obra de tus manos. 

20 »Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti; serán para el 

extranjero, el huérfano y la viuda. 

21 »Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti; será para el extranjero, el huérfano y la 

viuda.22 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. 

 

Dt. 25.1-4,11-16 

1 »Cuando haya pleito entre algunos, y acudan al tribunal para que los jueces los juzguen, estos 

absolverán al justo y condenarán al culpable.2 Si el delincuente merece ser azotado, entonces el 

juez lo hará echarse en tierra y lo hará azotar en su presencia; según su delito será el número de 

azotes.3 Se le podrán dar cuarenta azotes, no más; no sea que, castigándolo con muchos más azotes 

que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. 

4 »No pondrás bozal al buey cuando trille. 

11 »Si dos hombres riñen uno con otro, y acercándose la mujer del uno para librar a su marido de 

manos del que lo hiere, extiende su mano y lo agarra por las partes genitales,12 le cortarás entonces 

la mano; no la perdonarás. 

13 »No tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pesa chica,14 ni tendrás en tu casa un efa grande 

y otro efa pequeño.15 Una pesa exacta y justa tendrás; un efa cabal y justo tendrás, para que tus días 

sean prolongados sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da.16 Porque abominable es para Jehová, tu 

Dios, cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. 




