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EL DIOS QUE ADORAMOS
“Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron 
en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová 
fuego extraño, que él nunca les mandó.  Y salió fuego de delante de Jehová 
y los quemó, y murieron delante de Jehová” – (Lev. 10:1-2).

La historia de Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, es familiar para la 
mayoría de nosotros.  Nos es dicho de ellos en el capítulo 10 de Levítico, un ca-
pítulo que también incluye un incidente en las vidas de Eleazar e Itamar, los hijos 
menores de Aarón, y hermanos de Nadab y Abiú.  El lector es urgido a abrir su 
Biblia en ese capítulo antes de continuar la lectura de este tratado, y leer todo el 
capítulo de principio a fin.  Luego es urgido a que mantenga su Biblia abierta y 
note los versículos específicos a medida que sean mencionados.  A medida que 
observemos la narración de los hijos de Aarón y sus pecados, resumiremos nues-
tros pensamientos bajo tres encabezados, teniendo todos que ver con el Dios que 
adoramos.  Aquellos encabezados son:

(1) Dios será Dios.

(2) Dios será el Señor.

(3) Dios será el Juez.

¿Cuál fue el pecado fundamental de Nadab y Abiú, que le costó sus vidas?  
Los versículos 2 y 3 señala que el ofrecimiento de “fuego extraño” fue el pecado 
externo, visible, pero que detrás de este hay una corrupción enconada y profunda.  
La ofrenda fue sino un síntoma externo de ese pecado interno y pasado.  El pe-
cado fundamental, básico, fue una actitud irreverente hacia Jehová, un descuido 
en tratarlo como Santo.  Moisés explicó la situación de esta manera a Aarón, el 
padre acongojado –

“... Esto es lo que habló Jehová, diciendo:  En los que a mí se acercan me 
santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado ...” – (v.3).

Aquí está la primera lección para nosotros, entonces:  Dios será Dios.  El será 
tratado como santo y le será dada la reverencia debida por aquellos que se acer-
quen a El.

Todo el pueblo, Nadab y Abiú deberían haber apreciado la santidad de Jehová y 
venir ante El con temor reverente.  Con Moisés, Aarón y setenta de los ancianos de 
Israel, habían ascendido a la misma presencia de Dios, y allí habían contemplado 
Su gloria en el Sinaí (Ex. 24:1,9-11).  ¡Esa escena como debería haberse cauteri-
zado en sus conciencias!  Con eso en mente, deberían haber venido ante Dios en 
humillación de sí mismos.  Cualquier ser humano – entonces y ahora – debería 
acercarse a El con el pensamiento y expresión sincera dicho por el profeta Isaías:

“¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al 
Rey, Jehová de los ejércitos” – (Isa. 6:5).

Pero esto no es todo.  Los primeros siete capítulos de Levítico dan instrucciones 
con respecto a las ofrendas que debían ser ofrecidas por los sacerdotes Aarónicos.  
Como sacerdotes seleccionados de entre el pueblo por Dios mismo, debían colocar-
se ante Dios en lugar del pueblo que representaban.  Sus vestiduras ceremoniales 
representaban un justo delante del Señor, una santidad en realidad no poseída por 
ninguno de ellos ni por el pueblo que representaban.  Pero en esa santidad dada 
por Dios, trayendo lo prescrito por Dios y sacrificando lo que ha Dios le agra-
daba, los sacerdotes (y por medio de su representación, el pueblo de Israel) serían 
recibidos por Jehová y serían bendecidos.  Dios pudo aceptar esta sombra de los 
sacrificios a causa de la sustancia futura que ilustraban – el Cordero de Dios sin 
mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para sufrir en lugar 
de los pecadores (1 Ped. 1:20).  Dios los aceptaría porque fueron traídos con fe 
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verdadera por un pueblo humilde y arrepentido, escogidos por El en un pacto de 
gracia, y comprometidos de esta manera a cumplir Sus mandamientos.

Con el capítulo 9, ha llegado el momento para que Dios reconozca públicamente 
el sacerdocio y sus sacrificios recién establecidos.  Es el primer día del servicio 
oficial para Aarón y sus hijos, siguiendo a los siete días de su ordenación (8:33; 
9:1).  Aarón preparó una ofrenda de expiación que era por él, y luego el holocausto 
(9:8-14).  Presentó una ofrenda de expiación, el holocausto y ofreció las ofrendas 
de grano y de paz por el pueblo (9:15-21).  Luego, Aarón bendijo al pueblo, aún 
llevando a cabo parte de su función santa como el sumo sacerdote (9:22).  El y 
Moisés entraron en el Tabernáculo.  Luego salieron, y —

“... bendijeron al pueblo; y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.  
Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras 
sobre el altar; y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus 
rostros” – (9:23-24).

Como el comentarista Barnes lo coloca, el pueblo “se regocijó en el pensamiento 
de que el Dios Todopoderoso había tomado Su morada entre ellos.  Se postraron 
en Su presencia, indicando de esta manera el profundo sentimiento que tenía se 
SU bondad, de lo indignos que eran, y de la obligación bajo la que estaban de vivir 
en sujeción a Su autoridad, y de la obediencia a Su voluntad”.  El fuego de Dios 
consumió la ofrenda, dando la aprobación divina y la consagración del sacerdocio 
Levítico y del sistema sacrificial que recién había empezado a funcionar.  El fuego 
de Dios reconoció mas tarde Su recepción del templo de adoración de Salomón (2 
Cr. 7:1), también como de la adoración humilde ofrecida por Gedeón (Jue. 6:21 y 
Sigs), de Manoa (Jue. 13:19-23), de Elías (1 Rey. 18:38) y quizás de Abel también 
(Gén. 4:4; Heb. 11:4).

El pueblo cayó sobre sus rostros con humildad y respeto delante de la encen-
dida presencia de Dios.  El mismo versículo siguiente dice que Nadab y Abiú se 
prepararon para su acercamiento presuntuoso.  El mismo fuego que había santi-
ficado y consumido la ofrenda de ellos – de los que habían venido con humildad 
y obediencia – ¡se convirtió en el medio de muerte de Nadab y Abiú!  ¡Dios será 
Dios!  Recordemos esta lección de Nadab y Abiú todo momento que vivamos 
delante de Dios, y especialmente cuando nos acerquemos colectivamente para 
adorarle como Su pueblo.

“Santificado sea Dios, ya sea en la espiritualidad de la adoración de los hom-
bres, o en la severidad de la condenación de ellos.  Cuidémonos de caer en 
el pecado de ellos.  Cuando venimos con corazones sin oración y sin santifi-
cación, con afectos mundanos, con imágenes profanas; cuando adoremos sin 
espiritualidad de mente; sin implorar la gracia del Espíritu Santo, y sin una 
fe viva en el sacrificio e intercesión de Cristo, traemos fuego común, ‘fuego 
extraño’ al altar ... (The Preacher’s Homiletic Commentary).

¡Dios Será el Señor!

El pecado básico y fundamental de Nadab y Abiú fue el de venir delante de Dios 
con una espíritu irreverente, fallando en reconocer que Dios es santo y que debe 
ser tratado como tal por todas sus criaturas.  Sin embargo, esta actitud irrespetuosa 
tomó una forma externa, y eso será nuestro asunto.  Al ofrecer “fuego extraño” 
a Jehová, Nadab y Abiú fallaron en reconocer que Dios es el Señor, y lo que ha 
mandado es lo que los hombres deben traer ante El – ¡ni más ni menos!

Como señala un escritor en la International Standard Bible Encyclopedia, 
“la naturaleza de su ofensa es muy clara”.  Veremos pronto que aún el término 
“fuego extraño” deja preguntas no contestadas.  Algunos eruditos han tomado 
la expresión en una forma general, significando que la ofrenda de Nadab y Abiú 
era simplemente inaceptable.  Quizás el incienso mismo era impuro, no acorde 
al modelo dado en Ex. 30:34-38.  Quizás la ofrenda era en el tiempo incorrecto 
del día (véase el mismo pasaje).  Quizás las vasijas usadas no eran las adecuadas.  
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O quizás Nadab y Abiú entraron al Lugar Santísimo con el incienso – territorio 
prohibido a cualquiera excepto al Sumo Sacerdote, y ello solamente en el Día de 
la Expiación.  No menos de un erudito del Antiguo Testamento que C.F. Keil creyó 
que su pecado fue en que  “presentaron una ofrenda de incienso que no estaba 
mandada en la ley, y aparte del tiempo del sacrificio de la mañana y la tarde ... y 
... no preparado del altar de fuego” (Comentario Bíblico, II, 351).

No obstante, en lenguaje de Levítico parece indicar que el problema estaba con 
el fuego mismo.  La Reina-Valera dice “fuego extraño” (Lev. 10:1; Núm. 3:4; 
26:61).  La Biblia de Jerusalén dice “fuego profano”.  La palabra Hebrea significa 
simplemente “extraño”, como lo hace la palabra Griega usada en la Septuaginta 
(El Antiguo Testamento Griego).  El léxico Hebreo de Koehler-Baumgartner define 
la palabra como “ilegítimo” o “prohibido” (265), mientras que el de Brown-Dri-
ver-Briggs dice “extraño para la ley”.

Pero ¿en qué forma el fuego ofrecido era “extraño para la ley?”  Al menos dos 
colaboradores a la International Standard Bible Encyclopedia creen que Nadab 
y Abiú pecaron por no tomar fuego del gran altar del holocausto (I, 112; II, 1112).  
El fuego de ese gran altar había sido encendido desde el cielo, y nunca se debía 
apagar (Lev. 9:24; 6:12-13).  En la ofrenda del incienso del Día de la Expiación, 
las brasas debían ser tomadas de este fuego y llevadas hasta el pequeño altar de 
oro donde el incienso era esparcido (Lev. 16:11-12).  Los comentaristas  general-
mente consideran esto como habiendo sido la práctica regular con las ofrendas 
del incienso, aunque no es declarado específicamente que haya sido el caso.  La 
Enciclopedia Judía define “fuego extraño” como “fuego recién encendido o 
tomado de corazones profanos” (V, 392).  En cualquier caso, el fuego no provino 
de la propia fuente de Dios – y estas elecciones parecen disipar las posibilidades 
para otra clase de fuego.

En un artículo que apareció en la Revista de Literatura Bíblica para Junio de 
1967, Moses Aberbach y Levy Smolar del Colegio Hebreo de Baltimore argumen-
tan que Nadab y Abiú habían ofrecido fuego que no sólo era profano, sino tomado 
de un altar idólatra; no sólo no autorizado, sino absolutamente prohibido.  Basan 
su argumento en las palabras Hebreas que son usadas en Levítico diez, y la forma 
en que aquellas palabras son usadas en otras partes en el Antiguo Testamento.  Su 
argumento basado en el idioma original debe ser considerado.

Cualquiera que sea la naturaleza específica de la ofensa, el punto general es el 
mismo.  Puesto que Dios es Señor, tiene el derecho para mandar con respecto a 
Su adoración, y los hombres deben seguir Sus instrucciones sin desviarse.  Mic-
klem escribió  en la Biblia del Intérprete que Nadab y Abiú “fueron culpables 
de necedad e irreverencia, de obstinación, de buscar honrar a Dios en formas 
que parecían buenas para ellos, no en la formas que Dios estipuló”.  Charles R. 
Erdman, un comentarista conservador, anota que “cualquiera que sea la naturaleza 
exacta del pecado, su acción fue esa de presuntuosa obstinación, y esto es dema-
siado en una ceremonia para la cual habían recibido mandamientos específicos 
de parte de Dios”.

La historia de Nadab y Abiú me enseña – entre otras cosas – que no puedo venir 
ante Dios con música instrumental, con incienso fragante o danza interpretativa.  
Dios no ha solicitado ninguna de estas cosas del Cristiano (aunque las mandó todas 
ellas en la adoración del Antiguo Testamento), y Su silencio habla fuertemente 
a uno que quiera hacer solamente lo que es conocido que es Su voluntad.  Por la 
misma razón, estoy contento en celebrar la Cena del Señor cada Día del Señor – y 
solamente entonces.  Muy sinceramente recomendaría este acercamiento a todos 
los que llaman a Jesús “Señor” y declaran seguirle.

El estudiante del Nuevo Testamento viene de su lectura con la fuerte convicción 
de que la voluntad de Dios debe ser su interés, y con una firme determinación  de 
buscar “... cual sea la buena voluntad de Dios ...” (Rom. 12:2; Ef. 5:17;  Col. 
1:9 y Sigs.).  Esto lo deja libre de aprender y permanecer en lo que encuentre que 
es la voluntad de Dios, y lo libera del casuísmo y racionalización que muchos de 
los escribas y Fariseos siempre han encontrado como parte necesaria de su ramo.
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A medida que busquemos y pongamos por obra la voluntad de Dios en el 

asunto de la adoración, seamos tan abiertos como lo están las Escrituras en lo 
que permitamos – y estemos tan cerrados como lo están las Escrituras.  Hacer 
menos es deshonrar a Dios como Señor, y repetir el pecado de Nadab y Abiú en 
los tiempos modernos.

Dios será Dios, y ay del hombre que venga delante de El sin ese reconocimiento.  
Dios también será Señor, y cuando ha hablado debemos escucharlo y obedecerlo, 
poniendo en práctica exactamente lo que ha dicho – nada más ni nada menos.

Dios Será el Juez

Alguien ha señalado que el padre en la parábola de Lucas 15 tenía no uno, sino 
dos hijos perdidos.  La persona que lea todo el capítulo de Levítico observa de una 
manera similar que Aarón no tenía dos, sino cuatro hijos desobedientes.  A dos de 
ellos Dios los golpeó con la muerte.  A los otros dos los perdonó  benignamente.  
Esto nos lleva a una tercera observación con respecto a Jehová en este estudio, y 
esa es que Dios será el Juez.

Siguiendo a la muerte inesperada de Nadab y Abiú, en vindicación de la san-
tidad de Dios, Moisés instruyó al Padre sobreviviente y a los dos hermanos a no 
entregarse a los lamentos (aunque el resto del pueblo podía), sino que continuaran 
en su servicio santificado como sacerdotes durante todo el día (Lev. 10:6-7).  Esto 
es seguido por una prohibición de bebidas para los sacerdotes cuando estuvieran 
cumpliendo con su obligación – llevando a algunos a especular que Nadab y Abiú 
se habían vuelto descuidados a causa de la bebida (10:8-11).

Moisés luego mandó a Aarón y a los hijos sobrevivientes, Eleazar e Itamar, a 
comer sus porciones del gran y de las ofrendas de paz que habían sido ofrecidas 
al inicio del día (10:12-15).  Pero cuando  Moisés buscó el macho cabrío de la 
expiación, ¡había sido quemado!

“... y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, 
diciendo:  ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo?  Pues es muy 
santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para 
que sean reconciliados delante de Jehová.  Ved que la sangre no fue llevada 
dentro del santuario; y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, 
como yo mandé” – (10:16-18).

Aquí estaba otro caso claro de desobediencia – si en algo, mas clara que esa de 
Nadab y Abiú.  Porque Dios había declarado específicamente que “... en el lugar 
donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de 
Jehová; es cosa santísima.  El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá; 
en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión” (Lev. 6:25-26).  
Los hijos menores de Aarón, Eleazar e Itamar, en lugar de eso habían quemado 
la ofrenda por el pecado, y Moisés estaba enojado a causa de esta desobediencia.

No obstante, Aarón vino a defenderlos con esta explicación.  “He aquí hoy han 
ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová; pero a mí me han sucedido 
estás cosas [eso es, las muertes de Nadab y Abiú], y si hubiera yo comido hoy del 
sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová?” (10:19).  Las palabras de cierre 
del capítulo dicen, “Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho” (10:20).

Entonces, Levítico 10 registra dos eventos envolviendo a los dos pares de los 
hijos de Aarón.  El par mayor, Nadab y Abiú, pecan en el curso de su adoración y 
son castigados con la muerte por parte de Dios en ese lugar.  Los dos mas jóvenes, 
Eleazar e Itamar, pecan en el curso de su adoración, y son perdonados y se les 
tiene misericordia.  Moisés no pudo entender la diferencia entre los dos inciden-
tes, y estaba enojado con Eleazar e Itamar.  Debe  haber supuesto la cosa correcta 
(juzgando sobre el caso de Nadab y Abiú al principio de ese día) de que Dios va a 
castigar con la muerte también a los dos hijos de Aarón que le quedan.  Pero Dios 
no hizo como Moisés pensó.  Una declaración hecha por Moisés y la respuesta de 
Aarón, parecen tener la clave a la razón de por qué.

Moisés había dicho que la ofrenda por el pecado o la expiación debía ser co-
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mida “para llevar la iniquidad” del pueblo (10:17).  Keil dice en su comentario 
que “este efecto o significación solamente podía ser atribuido al comer, por ser 
considerado como una incorporación de la víctima oprimida con el pecado, por 
lo cual los sacerdotes efectivamente quitaban el pecado por virtud de la santidad 
y poder santificador perteneciente a su oficio ...” (Comentario Bíblico, II, 355).  
El entiende el razonamiento de Aarón del versículo 19 en esta luz, y cita otras 
palabras del comentarista con la aprobación en ese respecto.

La excusa de Aarón fue que él y sus hijos “no tenían una santidad tan fuerte y 
aplastante como la que era requerida para comer la ofrenda por el pecado general” 
(Keil, 356).  El comer de la ofrenda por el pecado significaba el quitar los pecados 
del pueblo, por virtud de la rectitud ceremonial de los sacerdotes que la comen.  
Aarón parece estar diciendo que Eleazar e Itamar no eran santos a los ojos de Dios, 
y que no eran merecedores de cumplir con ese deber.  Estaban tan impresionados 
con la santidad y temor de Dios (que no habían tenido Nadab y Abiú), que con 
reverencia y humillación de sí mismos habían desobedecido.

Ellos aún habían pecado, no hay que darle vueltas al asunto.  Habían desobedeci-
do un claro mandamiento expreso de Dios.  Pero su pecado provino de la debilidad 
humana, no de una voluntad arrogante.  Envolvía una falsa piedad, no un orgullo 
flagrante.  Moisés no pudo leer los corazones de su compañeros, y estaba enojado 
con Eleazar e Itamar, como debe haber estado con sus hermanos mayores.  Pero 
Dios conocía los corazones, también como todas las circunstancias – y eso marcó 
la diferencia en esta situación.  Esto es por lo que Dios será el Juez – porque El 
y sólo El puede conocer las profundidades del corazón del hombre, los motivos 
profundos detrás de su conducta, la humildad interna o el orgullo, la arrogancia 
o presunción o piedad.

Conclusión

Aprendemos al menos tres lecciones con respecto a Dios de este capítulo de 
Levítico y su historia de los hijos de Aarón.  (1) Dios será Dios – y cada hombre 
debe acercarse a El con humildad y reverencia y adoración respetuosa que ello 
demanda, o enfrentar las horribles consecuencias.  (2) Dios será el Señor, y cada 
hombre debe buscar poner por obra precisamente lo que Dios ha mandado exacta-
mente en la forma que El lo ha mandado – ni más ni menos.  (3) Dios será el juez, 
y cada hombre debe dejar que El quien sólo conoce los corazones, determine quién 
será recibido en el Día del Juicio, sobre la gracia meritoria de la vida impecable 
y la sangre derramada de Cristo, y quién será apartado, llevando su propia culpa 
y su castigo eterno.

Dios será Dios,  Dios será el Señor.  Dios será el Juez.  Este es el Dios que 
adoramos.


