
LA BENDICIONES & MALDICIONES EN LA TIERRA
Mensaje #32: (Lev 26) Dios recompensa la obediencia y castiga la desobediencia

Levítico 26 no es un capítulo difícil de entender, de hecho es bastante fácil.
• Dios promete a Israel Su bendición si le obedece y Su castigo si le desobedece. Entonces, el capítulo se 

divide fácilmente en dos partes: Bendición y castigo (parecido a Deuteronomio 28).

I. (v1-2) Lo esencial: Colocando el fundamento  

A. Estos dos versículos forman una introducción y colocan el fundamento para todo lo que sigue.
1. Dios toca lo interno del corazón del hombre (v1) La idolatría
2. Luego toca lo externo de su conducta: (v2) El sábado y el santuario.

B. Esto es lo esencial, el fundamento de todo lo que sigue: El corazón (amar a Dios primero y siempre) 
y la conducta (obedecer a Dios en todo lo que Él requiere). 

II. (v3-13) Las bendiciones: Recompensa por obediencia  

A. (v3) Las condiciones: Tres mandamientos de consecuencia

1. Todos los tres tienen que ver con la obediencia a la Ley.

2. La fórmula, entonces, es sencilla  : Si el judío obedece a la Ley,  Dios cumplirá con las promesas 
que siguen. La bendición para Israel era condicional porque dependía de su obediencia.

B. (v4-13) Las bendiciones: Cinco consecuencias de la obediencia

1. (v4-5) La prosperidad

a) La sociedad de Israel, en el Antiguo Testamento, se basaba principalmente en la agricultura. 

b) Entonces, la promesa de cosechas abundantes es una promesa de prosperidad económica.

c) ¡Recuerde el contexto! 

(1) Esto es para Israel bajo el pacto de la Ley de Moisés; no es para los gentiles, ni tampoco 
para los cristianos bajo el pacto de gracia en la época de la Iglesia.

(2) Las promesas para la Iglesia son para prosperidad espiritual (“vida abundante”: amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza).

2. (v6) La paz: Si los israelitas obedecen a la Ley, experimentarán la paz en su tierra.

3. (v7-8) La persecución: Los judíos obedientes perseguirán a sus enemigos.

4. (v9-10) La piedad (de parte de Dios): La obediencia de Israel mueve a Dios a ser propicio con 
ellos, inclinado a hacerles bien.

5. (v11-13) La presencia (de Dios):  Dios morará en medio de ellos y Su alma no los abominará.

6. Son cinco promesas específicas que Dios le da a Israel. La única condición que Él pone para 
recibirlas es la obediencia a la Ley. Si obedecen, recibirán la bendición de parte de Dios.

III. (v14-39) Las maldiciones: Castigo por la desobediencia  

• Puesto que la Ley se basa en la justicia, si hay bendición por obediencia, tiene que haber maldición 
(castigo) por desobediencia. Y esto es exactamente lo que vemos aquí.

A. (v14-15) Las condiciones: Cuatro elementos de la desobediencia

1. Son cuatro elementos de la desobediencia (no oír, no hacer, desdeñar, menospreciar).

a) Su mala actitud (el desdeño y el menosprecio hacia la Palabra de Dios) se manifiesta en su 
desobediencia abierta: No quiere ni oír la Palabra ni tampoco hacerla. 

b) Y esta desobediencia trae serias consecuencias para el judío...
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2. Antes de proceder con las consecuencias de la desobediencia, es sumamente importante que 
recordemos el contexto del contenido de este pasaje.

a) Las maldiciones que siguen son promesas de castigo que Dios hizo con Israel dentro del pacto 
de la Ley de Moisés.

b) Entonces, hasta que Dios cumpla con todas estas promesas, el pacto está todavía vigente.

(1) Obviamente Cristo cumplió la Ley y al morir en la cruz pudo decir: “Consumado es”.

(2) Pero el judío que no tiene a Cristo está todavía bajo la Ley porque Dios no ha cumplido 
con todas las promesas que Él hizo con los judíos en este pacto (en Levítico 26).

(a) Ciertas cosas ya sucedieron, pero otras sucederán hasta la Tribulación.

(b) Entonces, hasta después de la Tribulación (hasta después de cumplir con todas estas 
promesas) Dios podrá establecer un nuevo pacto con Israel. Primero, Él tiene que 
castigar a Su nación escogida y desobediente según lo que prometió en Levítico 26.

B. (v16-39) Los castigos: Cinco promesas de castigo por la desobediencia
1. (v16-17) El primer castigo: La debilidad

a) (v16) “Extenuación” es enflaquecimiento y debilitación de fuerzas. (Lo demás se entiende.)
b) Israel desobediente es Israel débil, físicamente y también delante de sus enemigos.

2. (v18-20) El segundo castigo: La destrucción de su producto
a) (v18) Si con el primer castigo Israel todavía no quiere oírle a Dios, Él le castigará más y esta 

vez será más duro.
b) (v19-20) Dios castigará a todo soberbio orgulloso y para Israel esto implica la destrucción del 

producto de su tierra—el fruto, la cosecha.
3. (v21-22) El tercer castigo: La destrucción por plagas

a) Si Israel todavía no quiere arrepentirse, Dios seguirá con más castigo.

b) Este castigo trata de Su promesa de plagas, que incluyen fieras que matarán a sus niños 

4. (v23-26) El cuarto castigo: La destrucción en la pelea

a) Sin arrepentimiento, Dios seguirá dándole duro a Su pueblo porque Él quiere la reconciliación 
y la restauración (pero el pueblo tiene que humillarse, arrepentirse y volver a su Dios).

b) Observe lo que Dios promete aquí a Israel desobediente: Pestilencia (pestes), espada (guerra) y 
hambre (escasez de comida).

(1) Estas cosas, obviamente, han sucedido durante toda la historia de Israel...

(2) Pero se mencionan otra vez en pasajes que tratan del futuro de Israel también.

(a) Dios cumplirá con las promesas de Levítico 26 hasta “el fin” de la Tribulación.
6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es  
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 

7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes,  
y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 

8 Y todo esto será principio de dolores. [Mateo 24.6-8]

(b) (v7a) Habrá guerras: Nación se levantará contra nación: Las naciones unidas (bajo el 
Anticristo), como una sola nación, harár guerra contra la nación de Israel.

(c) (v7b) Habrá pestes (pestilencia) exactamente como Dios prometió en Levítico 26.

(d) (v7c) Habrá hambres también, porque Dios cumplirá con todas Sus promesas.

(e) (v8) Todo esto será sólo el “principio de dolores” porque Dios ha prometido más... 
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5. (v27-39) El quinto castigo: La dispersión

a) Un resumen: 

(1) (v27-33) Vemos que la dispersión resulta en la desolación de la tierra de Israel.

(2) (v34-39) Pero a la misma vez resulta en el descanso de la tierra (sus años de reposo).

b) Unos detalles:

(1) (v27-28) Si con los primeros cuatro castigos Israel sigue en su desobediencia, Dios le 
mandará un castigo más: La dispersión.

(2) (v29) Su dispersión empieza con los israelitas comiendo a sus propios hijos debido al 
hambre que están sufriendo.

(a) Esto ya sucedió más de una vez en la historia de Israel: 2Reyes 6.24-30; Lam 4.10.

i) Llega el enemigo y rodea la ciudad para sitiarla. Ahí esperan hasta que los judíos 
se rindan.

ii) El hambre llega a tal grado que los israelitas empiezan a cocinar a sus propios 
bebés y niños para comerlos. 

iii) Luego, cuando Israel se rinde, el enemigo los lleva en cautiverio: Dispersión. 

(b) Parece que esto sucederá por lo menos una vez más.
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 

16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 

17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 

18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 

19  Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 
[Mateo 24.15-19]

i) Durante la Gran Tribulación el Anticristo perseguirá a Israel hasta la muerte. 

ii) Parte de esta perscución tiene que ver con el hambre: 

• Los que no llevan la marca de la bestia (Apoc 13.16-18) no podrán ni comprar 
ni vender. Habrá hambre (gran hambre) otra vez entre los israelitas. 

• Y la lamentación de Cristo sobre las mujeres encinta o criando es una 
indicación de que quizá Levítico 26.29 todavía no se haya cumplido 
totalmente.

(c) Vale la pena mencionar en este contexto que Mateo 24 no tiene nada que ver con 
nosotros, los cristianos, y la Iglesia. Trata únicamente de la Tribulación (los siete años 
después de nuestro arrebatamiento y antes de la segunda venida).

(3) (v30-33) Lo que Hitler hizo en el Holocausto no es nada en comparación con lo que el 
Anticristo hará a Israel en la Tribulación.

(a) Tantos judíos morirán en la Tribulación que si Dios no interviene, ni uno quedará vivo. 
También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel  
como  la  arena  del  mar,  tan  sólo  el  remanente  será  salvo; porque  el  Señor 
ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud.  Y como antes 
dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, 
Como Sodoma  habríamos  venido  a  ser,  y  a  Gomorra  seríamos  semejantes. 
[Romanos 9.27-29]

(b) Así será la persecución (y la dispersión) de los judíos cuando Dios cumpla con Su 
promesa de Levítico 26. 

(4) (v34-39) Durante la dispersión la tierra de Israel gozará de sus años de reposo.
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IV. (v40-45) La restauración en la tierra: El Nuevo Pacto  

A. (v40-42) Dios es propicio con el arrepentido

1. (v40-41) Al final de la Tribulación (después de todos estos castigos duros), por fin Israel se 
arrepiente—reconoce lo que ha hecho, se humilla delante de Dios y confiesa sus pecados. 

2. (v42) “Entonces”: Cuando hay arrepentimiento, hay reconciliación y restauración.

B. (v43) Dios es justo en el abandono: Antes de terminar esta sección bonita acerca de la restauración, 
Dios recuerda a Su pueblo que Él es justo y cumplirá con todas Sus promesas. 

C. (v44-45) Dios es misericordioso y se acordará del pacto antiguo

1. Dios no abandonará para siempre a Su pueblo escogido. Él no es como el hombre; Él cumple con 
lo que dice (al pie de la letra).

2. Los israelitas gozarán de la misericordia de Dios porque Dios, en Génesis 12, prometió 
incondicionalmente a Abraham que haría de él una nación grande. Y lo hará... después de cumplir 
con Sus promesas, como las que se registraron aquí en Levítico 26.

V. (v46) La amonestación antes de entrar en la tierra  

A. Este versículo contiene una amonestación con base en el hecho que Dios ha dado a Su pueblo Sus 
palabras por escrito.

B. (v3) Lo que Él quiere es que Su pueblo redimido obedezca a lo que Él les dio por escrito.

C. (v14-15) Lo que Él castigará es la desobediencia a lo que les dio por escrito—la Escritura.

D. Así que, la amonestación es clara: Lea la Palabra y haga lo que Dios dice. Sólo así se puede 
experimentar la bendición de Dios y evitar Su castigo.

Conclusión:

Levítico 26 trata de las promesas que Dios dio a Israel bajo el pacto de la Ley de Moisés—promesas de 
bendición y promesas de castigo.

• Ya que entendemos un poco acerca del contenido y su contexto, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a 
nosotros hoy día?

Nosotros, los cristianos, ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo (desde el momento de la salvación).
Bendito  sea  el  Dios  y  Padre  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  que  nos  bendijo  con  toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. [Efesios 1.3]

• No podemos perder las bendiciones de Dios pero si queremos experimentarlas y así vivir la vida 
“abundante” que Cristo mencionó en Juan 10, tenemos que obedecer a Dios exactamente como Israel.

• Si no obedecemos, Dios nos castigará como a hijos (y ningún castigo es causa de gozo; duele).

Entonces, la amonestación para nosotros es la Gálatas 6.7-8.
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso  
también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas  
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. [Gálatas 6.7-8]

La exhortación para nosotros es la de Mateo 6.33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. [Mateo 6.33]
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