ENTRENAMIENTO L.E.A.D.
LECCIÓN 3 ~LA LIMPIEZA DEL LEPROSO REVELA EL EVANGELIO
Porción de la Torah Metzorah – Levítico 14-15

NOTA PARA EL LIDER FAMILIAR: La enseñanza de esta semana se centra en lo que
significa estar limpio o inmundo y cómo se relaciona tanto con YHWH como con
nuestros hermanos. El concepto principal es discutir cómo nos convertimos en
impuros delante del Señor y cómo podemos volver a linearnos con Él y con los que
nos rodean.

PALABRA HEBREA DE LA SEMANA
Tame- ָטֵמאStrong #H2931
• Inmundo e impuro
• Éticamente, Religiosamente, Ritualmente, d lugares

PUNTO DE DISCUSIÓN: Aunque el motivo principal para la impureza ceremonial
es evitar que una persona viniera al templo y profanara lo que era perfecto y puro, el
principio detrás de este concepto nos muestra que Dios requiere que estemos
limpios cuando nos presentamos ante Él.
LEAMOS: Levítico 14:1-11
Esta es la historia de un hombre que sufría de lepra y lo que él tiene que hacer
para quedar limpio.
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INSTRUCCIONES
Examina todos los diferentes aspectos de esta historia y luego comienza a pensar a
través de las escrituras en lo que tú crees que representan y simbolizan.
1.

¿A quién representa el leproso?
RESPUESTA: Nosotros, manchados de pecado

2.

¿A quienes representa el sacerdote?
RESPUESTA: A Yeshua-El único que puede quitar el pecado y nuestra
impureza, nos encuentra fuera del campamento cuando estábamos fuera
de la presencia de Dios. (Lee Romanos 5:8)

3.

¿Qué simbolizan las dos aves vivas?
RESPUESTA: Una muere para que la otra pueda vivir - Yeshua representa
uno y nosotros el otro.

4.

¿Qué representa la vasija de barro?
RESPUESTA: El reino terrenal.

5.

¿Qué simboliza el cedro?
RESPUESTA: La viga de la cruz romana de la que colgaron a Yeshua.

6.

Dice que hay que tener escarlata e hisopo como parte de los ingredientes
del sacrificio ¿Por qué? ¿Puedes pensar en un lugar donde se mencionen
estos dos elementos con un sacrificio?
RESPUESTA: Lee Juan 19:28-30 “Después de esto, sabiendo Jesús que ya
todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo
sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon
en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la
boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.” También lee Mateo
27:27-28 “Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al
pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía; y
desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata”

7.

¿Con qué se relacionan la sangre y el agua corriente?
RESPUESTA: Lee Juan 19:34 “Pero uno de los soldados le abrió el costado
con una lanza, y al instante salió sangre y agua.” Lee Juan 7:38 “El que
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva.”
El agua y la sangre mezcladas simbolizan el agua y la sangre de Yeshua
sobre la vasija de barro-La tierra. También representa el agua de su
palabra lavándonos a través de la sangra del Cordero.
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8.

¿Qué simboliza el campo abierto?
RESPUESTA: El reino spiritual de nuestra alma siendo liberada de las
ataduras del pecado y libre para volar.

9.

Después del sacrificio, se les permitía estar en el campamento, pero fuera
de su tienda durante los siete días siguientes al sacrificio. ¿Por qué?
RESPUESTA: Después que Yeshua diera su vida, la Puerta estaba abierta
para que entraran, pero todavía tenían que hacerlo personal poniendo en
acción su nueva creencia. (Lee Santiago 2:26)

10.

¿Por qué debía afeitarse todo después del séptimo día?
RESPUESTA: Hasta el último pelo de su cuerpo tenía el potencial de
albergar partes de su antigua vida como leproso. Para evitar que volviera
de nuevo, debía eliminar todos los lugares potenciales donde pudiera
esconderse. De la misma manera, debemos eliminar todas las formas de
pecado y tentaciones que podrían fácilmente causar tzarat de nuevo en
nuestra vida. Necesitamos tomarnos el tiempo y auditar todo en nuestra
vida que potencialmente podría permitir al enemigo causarnos ser
impuros (Que no se nos permita acercarnos a Yahweh).

11.

En el octavo día se hacía un sacrificio, y la sangre se ponía en el lóbulo
de su oreja derecha, en el pulgar derecho y en dedo gordo del pie
derecho ¿Por qué? ¿Qué representa el lado derecho del cuerpo en las
Escrituras? ¿Para qué usamos las orejas? ¿El pulgar? ¿El dedo gordo del
pie?
RESPUESTA: La sangre es el poder de Yeshua, Cuando se pone en la
oreja representa que Él se apodera de todo lo que escuchamos y de todo
lo que entra en la mente. El pulgar derecho simboliza autoridad y la
fuerza de lo que hacemos. Todo lo que sostenemos requiere el pulgar
para hacerlo. Ya no soy yo “sino Cristo” (Gal 2:20). Y la sangre del dedo
gordo del pie derecho hace un guiño a la estabilidad de nuestra forma de
caminar. El dedo gordo es El dedo que nos da estabilidad y fuerza al
caminar. Él debe tomar el control de a dónde vamos y cómo llegamos.
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UNIENDO TODO ESTO
Las implicaciones de todo esto son asombrosas. Justo como el pájaro en Levítico tenía
que morir para que el otro pájaro pudiera vivir, así es en lo que Cristo hizo por
nosotros. La paloma se posó sobre de Él, escogiéndolo para ser el “pájaro” divino que
sacrificaría Su vida por la del otro “pájaro” (la humanidad) hecho a Su imagen. Luego,
esa divina “paloma” dio Su vida como una vasija limpia, permitiéndoles
voluntariamente hacer que Su sangre y Su agua fluyeran. Esta es la sangre que se
convierte en el “agua viva” en la que debemos de ser sumergidos (bautizados) para
ser librados de la ley del pecado y de la muerte. Justo como la ley requería que el ave
viva fuera envuelta en cedro, hisopo y escarlata y sumergida en agua viva y sangre,
así nosotros debemos ser “crucificados con Cristo” (Gálatas 2:20) “tomar [nuestra]
cruz y seguirlo” (Mateo 16:24) y sean “bautizados en su muerte” (Romanos 6:3).
Si vamos a ser liberados de la maldición de la muerte que merecemos por quebrantar
Su Santa Palabra, entonces debemos caminar por el mismo camino que Él caminó.
Debemos ser envueltos en Su túnica escarlata, beber de la rama de hisopo amargo de
la vida y la persecución, tener nuestras manos clavadas en esa viga de cedro y ser
bautizados en la fuente de agua viva que fluye de Sus venas. Como el pájaro en
Levítico, ser libre es estar cubierto por la sangre y el agua viva. Solo entonces
podremos ser libres para volar a los cielos y convertirnos en quienes realmente
fuimos creados para ser. ¡Y cuando dice que somos libres, somos libres de verdad!

PUNTOS PARA LLEVAR
1. El pecado nos separa de Dios y hace que no se nos permita acercarnos a Él.
2. Podemos volvernos dóciles al estar rodeados de personas que no están limpias.
Cuando nosotros permitimos que personas impuras accedan a nuestras vidas,
nos exponemos a ser abatidos.
NOTA PARA LOS PADRES: Si tiene hijos, este es un buen momento para
conectar esto con quiénes ellos se juntan. Si la impureza se transmite
fácilmente a las cosas físicas, cuánto más la impureza de uno es contagiosa
para otros.
3 Analogía de la silla - usa una silla y haz que uno de tus hijos se pare en ella.
Entonces pregúntales si será más fácil para ellos jalar a alguien a su silla o que
la otra persona los jale al suelo. Luego demuéstralo haciendo que el adulto se
pare en la silla y pídale al niño que lo baje. No se necesita mucho para jalarlos
hacia abajo.
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4 Cuando cometemos errores que nos hacen ser impuros ante Dios y los demás.
(Es decir, romper la confianza con las personas, lastimar a las personas, etc.), y
nos arrepentimos de ese pecado y somos perdonados, entendemos que al igual
que al hombre con lepra se le permitía regresar al campamento después de
haber sido restringido por un tiempo para asegurarse de que él estaba limpio,
así habrá a menudo momentos en los que la confianza debe reconstruirse tanto
con YHWH como con aquellos a quienes lastimamos.

CONCLUSIÓN FINAL
Este pasaje de las Escrituras es un hermoso ejemplo y presagio del evangelio de
Yeshua. Nos muestra que:
1. Todos somos “pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios—Romanos
3:23
2. La “paga del pecado es muerte” (fuera del campamento) —Romanos 6:23
3. Cuando elegimos reconocer nuestra impureza y tomar los pasos necesarios
de aplicar la sangre de Yeshua en la situación y darle seguimiento con una
acción real, entonces somos limpiados y se nos permite volver a tener
comunión con Él.

¡Bendiciones y shalom!
Jim Staley
Ministerios de Pasión por la Verdad

5

