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La comida y la santidad:
La búsqueda de la integridad 

delante Dios

Levítico 11.41–47

Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abomi-
nación; no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho, y 
todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal 
que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es 
abominación. No hagáis abominables vuestras personas 
con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con 
ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová 
vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis 
santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis 
vuestras personas con ningún animal que se arrastre 
sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir 
de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, 
santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las 
bestias, y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las 
aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para 
hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los 
animales que se pueden comer y los animales que no se 
pueden comer (Levítico 11.41–47).

Dios seguiría proveyendo el sostenimiento 
para Israel durante el tiempo que anduvieran por 
el desierto. Sin embargo, su tipo nómada de vida 
los pondría en contacto con toda clase de criaturas 
del desierto. El pueblo tenía maná y codornices 
para comer y podrían comer porciones de los 
animales ofrecidos en los muchos sacrificios al 
Señor. También habría productos lácteos básicos 
provenientes de sus diferentes rebaños. Así que 
su dieta no consistiría sencillamente de maná y 
de codornices. ¿Por qué Dios, entonces, con una 
abundancia de cosas que vivían y crecían en 
esa región, pondría tales restricciones sobre Su 
Pueblo? La presente lección intentará contestar 
esta interrogante y examinar los principios que 
Dios legisló.

Levítico 11.41–47 constituye un resumen de un 
estatuto aún mayor que detallaba los requisitos 

exactos para Israel. Debido a lo meticuloso de 
Dios, ningún detalle de la dieta de ellos estaba 
sin legislar. Su lista abarcaba toda Su creación. 
Podemos bosquejar el capítulo 11 como sigue:

 I. Animales domésticos (11.1–8)
 II. Animales que viven en las aguas (11.9–12)
 III. Aves del aire (11.13–19)
 IV. Todo insecto con alas (11.20–24)
 V. Animales que estaban ya muertos (11.24–

26)
 VI. Bestias salvajes (11.26–28)
 VII. Criaturas que se mueven a ras de la tierra y 

en el agua (11.29–31)
 VIII. La limpieza de vestimentas y vasijas de cocina 

que tocaren cosas muertas (11.32–37)
 IX. El uso apropiado del agua en cisternas como 

también de la que fluye (11.36–38)
 X. Un resumen de las leyes anteriores (11.41–47)

Cuando uno comienza a determinar por qué 
Dios formuló ciertas restricciones y permitió 
otras cosas, basándonos en el conocimiento que 
tenemos hoy, no podemos justificar todas nues-
tras respuestas. Ciertas restricciones caen en los 
ámbitos tanto de la salud (el cuerpo) como de lo 
espiritual (el espíritu). Podemos aludir a ciertas 
leyes de dietas en los alimentos que, para esa parte 
del territorio con el calor y la falta de medios de 
conservación, no habrían sido saludables que el 
pueblo consumiera. También podemos reconocer 
que muchas criaturas de esa región del mundo eran 
deificadas por los paganos alrededor de Israel. 
Esto incluía a los egipcios, de cuyo sometimiento 
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e influencia acababa de liberarse Israel.1 Estas ideas 
no logran justificar completamente el por qué Dios 
puso tales restricciones. Algunos comentaristas han 
tratado de explicar muchas de las restricciones de 
animales de la ley de forma alegórica, esto es, que 
ciertos animales representaban ciertos pecados, 
mientras que otros tenían valor moral. Sin embargo, 
tal alegoría no es apoyada por las Escrituras. Por 
ejemplo, el león con sus garras estaba en la lista de 
restricciones como comida inmunda (Levítico 11.27), 
sin embargo, al mismo tiempo es un símbolo santo 
de nuestro Señor, «He aquí que el León de la tribu 
de Judá» (Apocalipsis 5.5).2

El principio total de las leyes alimenticias 
yace en la sabiduría y el consejo de Dios mismo. 
El propósito de Dios al llamar a Israel para Sí 
era mantenerlos, en la mayoría de los aspectos, 
como una nación completamente separada de los 
paganos que los rodeaban. Sus leyes alimenticias 
eran recordatorios diarios del pacto que tenían con 
Jehová, esto es, un pacto que los distinguía de las 
naciones que eran sus vecinos inmediatos.3 Los 
israelitas no habían de tener ninguna relación con 
cualquier cosa que los hiciera impuros a los ojos de 
Dios. En lugar de ello, habían de vivir de tal forma 
que imitaran la santidad de Dios. Las restricciones 
de la ley de Moisés les daban esta conducta alta y 
moral que Su naturaleza y carácter exigía que ellos 
imitaran. Dios les recordó más adelante de la gran 
liberación de la esclavitud que recibieron. Por lo 
tanto, Él tenía el derecho de decirles qué hacer y lo 
que debían ser. Él era la cabeza indiscutible de la 
nación de Israel. La santidad había de constituir el 
distintivo de sus vidas personales y como nación 
que eran. No se hizo una diferenciación entre lo 
sagrado y lo secular en cuanto al estilo de vida. 
A Él le preocupaba no solamente el crecimiento 
espiritual de Israel, sino también, su bienestar 
físico como material. En vista de ello, no había 
detalle que fuera muy pequeño que no pudiera 
ser regulado por Él. Dios deseaba ser parte de sus 
vidas diarias y no sencillamente darles un ritual 
en el tabernáculo.4

Han tenido lugar algunos desafortunados 
malentendidos de los principios del Antiguo Tes-

1 S. H. Kellogg, Studies in Leviticus (Estudios sobre Levítico) 
(Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1988), 299.

2 Ibíd., 297.
3 R. K. Harrison, «Leviticus» («Levítico») en Tyndale’s 

Old Testament Commentary (Comentario de Tyndale sobre el 
Antiguo Testamento) (Leichester, England: Inter-Varsity 
Press, 1980), 132.

4 F. C. Cook, «Exodus-Ruth» («Éxodo-Rut»), en The Bible 
Commentary (Comentario de la Biblia) (Grand Rapids, Mich.: 
Baker Book House, 1960), 137.

tamento en la ley levítica. Estos se hacen evidentes 
en las enseñanzas de algunos grupos religiosos 
cuyos reglamentos eclesiásticos contienen restric-
ciones alimenticias. Por otro lado, no debemos 
interpretar la gracia del Nuevo Testamento y el 
silencio evidente del Nuevo Pacto, con respecto a 
la ley levítica, de tal manera que no apreciemos los 
principios importantes de estas restricciones.

El principio dE la totalidad
Un importante principio que enseña el Nuevo 

Testamento es que una relación con Cristo involucra 
a toda la persona, no solamente al ser espiritual. Jesús 
enseñó que nuestra devoción al Padre incluía la 
totalidad del hombre (vea Mateo 22.37–40). Pablo 
le dio respuesta al concepto gnóstico, como lo 
hizo el apóstol Juan, al declarar que existía una 
relación entre la carne y el espíritu. Pablo les dijo 
a los colosenses que no habían de permitir ninguna 
regulación auto-impuesta sobre ellos como formas 
de acercarse a Dios (Colosenses 2.16–23). Sin em-
bargo, también mencionó que si bien habían de 
buscar «las cosas de arriba», habían de regular las 
actividades carnales que podían traer de vuelta sus 
estilos de vida pecaminosos (Colosenses 3.5–11). A 
los gálatas, les mencionó los pecados de la carne 
que habían de evitar (Gálatas 5.19–21). Juan declaró 
que nadie podía decir que tenía comunión con Dios 
(solo en la mente) y practicar un estilo de vida que 
estaba desprovista de verdad (1ª Juan 1.6–10). Se 
tiene que guardar la Palabra de Dios y a la vez 
andar como Jesús anduvo (1ª Juan 2.5, 6). El hijo 
de Dios no debe solamente creer (la mente), sino 
que también debe «hacer» lo que agrada a Dios  
(1ª Juan 3.22–24).

El principio dE la concEsión
Un segundo principio que las Escrituras ense-

ñan es que no solamente mantenemos una relación con 
Dios, sino que la manera como nos conducimos como 
Sus hijos influye directamente sobre el mundo. Pablo 
lo encapsuló de esta manera, diciendo:

 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis 
tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia 
de Dios; como también yo en todas las cosas 
agrado a todos, no procurando mi propio ben-
eficio, sino el de muchos, para que sean salvos 
(1ª Corintios 10.31–33).

¿Cómo aplicaba la iglesia neotestamentaria 
ese principio? Considere primero el concilio de 
Jerusalén en Hechos 15. Algunos judíos estaban 
tratando de imponer legalismos judíos sobre una 
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cultura que no estaba familiarizada con sus cos-
tumbres ni sus hábitos (Hechos 15.1). Esta fue la 
polémica en la iglesia durante las siguientes décadas. 
¿Tenían los gentiles que convertirse en judíos para 
ser verdaderos cristianos? Charles Hodge escribió 
así: «¡Este era un asunto difícil! Pablo no estaba 
haciendo una montaña de un grano de arena […] 
la integridad del evangelio estaba peligrando».5 
Debemos notar que si bien la doctrina inicial del 
evangelio de Cristo permanecía intacta, se esta-
ban imponiendo concesiones para la práctica de 
ese evangelio según lo requería la ocasión. Jacobo 
habló por los judíos y los gentiles con la siguiente 
concesión que fue acordada:

Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los 
gentiles que se convierten a Dios, sino que se les 
escriba que se aparten de las contaminaciones 
de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de 
sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos 
tiene en cada ciudad quien lo predique en las 
sinagogas, donde es leído cada día de reposo 
(Hechos 15.19–21).

Los cristianos usarían este principio al tratar de 
llegar a los paganos con el evangelio. Pablo aplicó el 
mismo principio en Corinto. Si ofendía a un recién 
convertido o a un pagano que ignorara las cosas, 
entonces él debería decidir el paso apropiado a tomar 
en beneficio del evangelio y seguir ese rumbo (vea 
1ª Corintios 8.1–13; 10.23–33).

El principio dE la considEración
La cultura o costumbre de un nuevo convertido no 

tiene que ser cambiada a menos que quebrante principios 
espirituales. Pablo se refirió a un caso como este en 
Romanos 14. Los cristianos del primer siglo apar-
entemente habían permitido que ciertas opiniones 
fueran puestas a la altura de las Escrituras en sus 
mentes, y estaban imponiendo sus opiniones sobre 
los demás. Estas prácticas incluían el uso o la restric-
ción de ciertos alimentos, ceremonias, etc. (Romanos 
14.1–17). Pablo dijo que ambas partes eran siervos 

5 Charles Hodge, «Unity/Diversity/Concession» («La 
unidad/La diversidad/La concesión») Duncanville Bulletin 
(Boletín informativo de Duncanville), La iglesia de Cristo de 
Duncanville, Tex., 28 de agosto de 1991.

de Cristo y que cada quien debía dejar tranquilas 
las preferencias individuales. Dios mismo juzga a 
cada siervo. ¿Cuántas veces no hemos permitido 
que las preferencias y opiniones personales se con-
viertan en leyes neotestamentarias? Necesitamos 
aplicar la amonestación de Dios de Romanos 14 
para remediar este problema.

El principio dEl compromiso
Así como en el Antiguo Testamento, en el 

Nuevo Testamento se mencionan restricciones con 
respecto al uso y abuso del cuerpo físico. Pablo 
dijo que hemos de limpiarnos «… de toda contami-
nación de carne y de espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios» (2ª Corintios 7.1). 
Esto suena exactamente del modo como comen-
zamos en Levítico. El principio mismo detrás de 
las restricciones alimenticias de Dios tenía como 
fin perfeccionar la santidad en Su pueblo. Dios 
no cambia; tampoco lo hace Su ideal para Su 
pueblo, sean creyentes del Antiguo Testamento 
o del Nuevo Testamento. La santidad es nuestra 
meta, y Dios es nuestro ideal.

El sentido común bíblico y la evidencia 
empírica que se da por medio de la investigación 
moderna nos han provisto de indicios de cosas 
que serían dañinas física y espiritualmente si 
no somos cuidadosos al usarlos. A veces es nec-
esario evitarlos completamente. Debemos tener 
cuidado con los alimentos que comemos, con los 
medicamentos que tomamos, etc. Pablo dijo que 
nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo 
y que en efecto, no somos dueños de nosotros 
mismos, sino que fuimos comprados con la sangre 
de Cristo (1ª Corintios 6.19, 20).

conclusión
Podemos ver que hay abundante material en 

el Antiguo Testamento con aplicación en el Nuevo 
Testamento que requiere del cristiano un estilo de 
vida que exigirá disciplina, tanto del cuerpo como 
del espíritu, para poder llevar a cabo el llamamiento 
ideal de Dios, a saber: ser santos como Él es santo. 
Que Dios nos bendiga a medida que hacemos el 
llamado a esa santidad en la predicación de Su 
Palabra.
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