
 

 

Conociendo 
mi Biblia 
Sesión #3 
 
Versículos clave (NBV) 
 
Levítico 1:1 
El Señor le habló a 
Moisés desde el 
santuario 

Levítico 7:1-2 
Estas son mis órdenes 
sobre la ofrenda 
santísima por la culpa: 2 
La víctima será 
sacrificada (...) 

Levítico 10:1-3 
Pusieron fuego sin 
consagrar en sus 
incensarios,(...). De modo 
que actuaron en contra 
de lo que el Señor les 
acababa de ordenar. 

2 Timoteo 2:19 
Pero la verdad de Dios es 
un cimiento que se 
mantiene firme y sólido, 
y tiene esta inscripción: 
«El Señor conoce a los 
que son suyos, y el que 
adora al Señor debe 
apartarse del mal». 

 

 

Empieza a hablar 
"Jesús no nos ha dado opciones para considerar. Nos ha dado 

órdenes para obedecer.” David Platt 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿como ves a 

los mandamientos, como opciones o órdenes? 

 

Empieza a pensar 

➔ Teocracia puede traducirse como “dominio de Dios”, ¿ves a Dios como tu            

Señor? ¿tu vida y decisiones lo reflejan? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ Lee Levítico 1:1, ¿qué podemos inferir del carácter de Dios en este versículo? 

➔ Aprendimos de dos tipos de ofrendas encontradas en Levítico, en Lv 2:1-2 las 

ofrendas de ___________, y en Lv 7:1-2 la ofrenda de ____________.  

➔ ¿Qué fue lo que hicieron mal los hijos de Aarón en Levítico 10? ¿Qué 

demuestra esto de lo que Dios demanda de nosotros? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Dios exige santidad en nuestras vidas. ¿Qué significa esto para tu vida? 

➔ ¿Cómo ofrendas cuando ofrendas? ¿Que demuestra tu corazón?  

➔ Al aprender de los sacrificios en Levítico,  ¿qué te dice de tu propio pecado? 

➔ Dios demandará santidad a aquellos que se han acercado a él, ¿qué cambios 

debes hacer a la luz de esta verdad?  

➔ ¿Estoy viviendo mi vida de adoración como Dios quiere, con la correcta 

intención en mi corazón? 
 

Empieza a orar 

Dios gracias por revelar tu carácter en tu Palabra y por tu provisión de perdón.               

Ayúdame a ser santo, agradecido, íntegro y obediente.  

Memoriza 
Apocalipsis 3:20        Yo estoy siempre a la puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y abre la puerta, 
entraré y cenaré con él y él conmigo. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


