
La  Ley 
Animales Puros e Impuros 



Levítico 11 

Versículos que dan sentido al capítulo Lv 11:46-47 

“Ésta es la ley acerca de los animales y de las aves, y de 

todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra 

por el suelo,  para que así puedan distinguir entre lo puro y 

lo impuro, y entre lo que se puede comer y lo que no se 

debe comer” 

 



• Terrestres 

• Lv 11:3 
• “rumiante y pezuña hendida” 

• Acuáticos 

• Lv 11:9-10 

• Aves 

• Lv 11:13-23 

• Reptiles 

• Lv 11:41-44 



Lv 11:9-10 Acuáticos 

Aguas: mares y ríos, animales con aletas y escamas, SI. 

Sin aletas y escamas, NO 

Animales acuáticos: dos rasgos para ser limpios: aletas y escamas. 
  

Aleta: Cada uno de los apéndices locomotores (traslación de un 

lugar a otro de forma propia) de los vertebrados acuáticos. Pueden 

ser impares, en número variable, o pares, generalmente cuatro. 
  

Escama: Lámina de origen dérmico o epidérmico, en forma de 

escudete, que, imbricada con otras muchas de su clase, suele cubrir 

total o parcialmente el cuerpo de algunos animales, principalmente 

el de los peces y reptiles. 
  



Acuáticos 

Aleta: timón, gobernabilidad. 

Escama: protección (en ambos sentidos exterior>>interior, 

interior>>exterior), aislamiento y buen desliz sobre el agua. 

  

El cristiano está llamado a ser dueño de sí mismo, no cautivo de nadie, de 

nada ni de situación. Habla de Libertad y capacidad de movimiento. 

  

En el ámbito espiritual, necesitamos de la energía que nos impulsa 

(Palabra+Espíritu Santo) para movernos en la forma correcta en el medio 

que nos rodea (protección y aislamiento). Somos peregrinos 1 P 1:17 

De nada sirve la una sin la otra. Es inútil poseer la fuerza necesaria para 

atravesar el mundo y resistir su influencia y no ser libre y viceversa. 



Lv 11:13-23 Aves 

13 Las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán, porque las considerarán 
animales inmundos: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, 

14 toda clase de milanos y gavilanes, 

15 toda clase de cuervos, 

16 el avestruz, la lechuza, toda clase de gaviotas,  

17 el búho, el avetoro, el cisne, 

18 la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, 

19 la cigüeña, toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago. 

20 A todo insecto alado que camina en cuatro patas lo considerarán ustedes un animal 
inmundo.  

21 Hay, sin embargo, algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y que 
ustedes podrán comer: los que además de sus patas tienen zancas para saltar, 

22 y también toda clase de langostas, grillos y saltamontes. 

23 Pero a los demás insectos alados que caminan en cuatro patas ustedes los considerarán 
animales inmundos. 

  

 

 

 



Aves 

Clasificación de lo que Dios presenta: 

 Aves carnívoras y aves omnívoras 

 

Carnívoro: Dicho de un animal: Que se alimenta de carne o puede 
hacerlo. Llamados a rechazar todo aquello que proviene de la naturaleza 
carnal. 
 

Omnívoro: Dicho de un animal: Que se alimenta de toda clase de 
sustancias orgánicas. Llamados a rechazar el alimentarnos de cualquier 
cosa que se presente, sin discernimiento. Examinar cada cosa. 

 

 

Inmundas: las carnívoras, las omnívoras, y las que a pesar de ser dotadas 
de la facultad de elevarse anduvieren sobre la tierra. 

Excepción: aquellos que disponían de la facultad de saltar (locomoción). 

Juan el bautista se alimentaba de langostas (Mr 1:6) 

 

 

 
 



Lv 11:41-44  Reptiles 

41 No comerán ustedes ninguno de los animales que se arrastran, porque son 

inmundos. 

42 No comerán ningún animal que se arrastre sobre su vientre, o que se apoye sobre 

sus plantas, o que tenga más de cuatro patas. En resumen, no comerán ustedes ningún 

animal que se arrastra, porque es inmundo; 

43 es decir, no se contaminen por causa de su inmundicia, pues son animales inmundos. 

44 Yo soy el SEÑOR su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo 

soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. 

 

• Su pueblo no debía comer aquello que le hablaba de “apoyarse” en 

sus propios pensamientos y razones, y donde el horizonte que 

proporciona a ras del suelo es pobre, y nublada por el polvo. Y que 

por muchas patas que tuvieran no le proporcionaría más alcance o 

alternativa, siempre se arrastrarían. 



• “Yo soy el SEÑOR, que los sacó de la 

tierra de Egipto, para ser su Dios. Sean, 

pues, santos, porque yo soy santo” Lv 11:45 


