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Proposición: "AL AÑADIR ALGO QUE UN MANDAMIENTO NO 

INCLUYA, SE COMETE PECADO". 

Si de la tribu de Judá, "Moisés no dijo NADA en relación con el sacerdocio" 

(Hebreos 7:14-RVC), ¿Por qué los de esa tribu no podían ser sacerdotes? No 

hay un texto que "condene", o "prohíba", o declare que sea "pecado" que ellos 

funcionen como tales. Sin embargo, para que Jesús pudiese ser sacerdote, tuvo 

que efectuarse un "cambio de ley". 

Todo lo que el mandamiento dijo sobre el sacerdocio, lo dijo sobre la tribu de 

Leví. No incluyó a ninguna otra tribu para el sacerdocio. Sabemos, según el 

escritor de Hebreos, que no las incluyó, al no decir "NADA" sobre ellas en 

relación al sacerdocio. 

Con relación al mandamiento de "cantar alabanzas", Dios indicó que se usase 

"el corazón" (Efesios 5:19; Colosenses 3:16). ¿Qué dijo sobre otro instrumento, 

sobre todo, con respecto a los instrumentos mecánicos de música? NADA. El 

mandamiento no los incluyó. Si se añaden al mandamiento, siendo que Dios no 

los incluyó, entonces es pecado. Luego, es pecado cantar alabanzas en compañía 

de instrumentos musicales. 
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EL SILENCIO Y HEBREOS 7:14 

de Carlos Camacho 

Refutación de Lorenzo Luévano 

CAMACHO: EL SILENCIO Y HEBREOS 7:14 - “El Señor le dijo a Moisés: 

ENTRE LOS ISRAELITAS, SERÁN ELLOS LOS QUE ESTÉN TOTALMENTE 

DEDICADOS A MI, A Aarón y a sus hijos LES ASIGNARAS… YO MISMO HE 

ESCOGIDO A LOS LEVITAS DE ENTRE LOS ISRAELITAS, como sustitutos 

de todo primogénito. Los levitas son míos, porque míos son todos los 

primogénitos.” (Números 3:5-13). Es evidente que Moisés fue muy claro de 

quienes iban a ser los sacerdotes, así que la interpretación de Hebreos 7:14 

como principio de silencio de las Escrituras, no es correcta. 

REFUTACIÓN: Desde luego, Moisés fue muy claro sobre quiénes serían los 

sacerdotes, pero, ¿qué dijo en relación a los de la tribu de Judá? No basta con 

decir que Moisés fue muy claro, pues tal claridad es usada como argumento 

para indicar que, bajo esa ley, Jesús no podía ser sacerdote. Así que, dejemos 

que la Biblia nos presente el argumento, no Camacho, sino la Biblia: “nada”, 

dice Hebreos. ¡No dijo “nada”! Si “nada” no es “silencio”, entonces, ¿qué es? 

Sencillamente no se “incluyó” a los de Judá en las instrucciones que Dios 

entregó en Números 3:5-13, y este “nada” fue interpretado como una 

“prohibición”. Todo lo que se “DIJO” y luego, se “mandó” con respecto al 

sacerdocio, se dijo sobre LA TRIBU DE LEVÍ. Lo que no se incluyó: 

1. No se incluyó una “prohibición” en relación a otra tribu, ¿podía ser, 

entonces, incluida otra tribu, dado que no hubo una “prohibición”? 

 

2. No se incluyó una amonestación de “pecado” si otra tribu era incluida, 

¿podía, entonces, ser incluida otra tribu, dado que no hay advertencia de 

“pecado” al incluirlas? 

CAMACHO: Y bien errados están aquellos que toman ese texto como 

fundamento para afirmar que es pecado violar el silencio de las Escrituras, 

solo son maneras de pensar tradicionales para apoyar sus prácticas 

eclesiásticas exclusivistas. No se dan cuenta que al condenar lo que la Biblia 

no condena, ellos mismos violan el silencio condenándose a sí mismos. 

REFUTACIÓN: Esto es pura propaganda sectaria. 
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REFUTACIÓN A LA RESPUESTA  

DE CARLOS CAMACHO  

SOBRE HEBREOS 7:14 

Por Lorenzo Luévano 

___________________________ 

LUÉVANO DIJO: Todo lo que el mandamiento dijo sobre el sacerdocio, lo dijo 

sobre la tribu de Leví. No incluyó a ninguna otra tribu para el sacerdocio. 

Sabemos, según el escritor de Hebreos, que no las incluyó, al no decir "NADA" 

sobre ellas en relación al sacerdocio. 

CAMACHO: Eso no es verdad, Luévano hace una errada interpretación del 

escritor de Hebreos, Moisés fue muy claro al escribir las Palabras de Dios: 

REFUTACIÓN: Camacho dice que hago una errada interpretación de 

Hebreos, y evita tratar mi argumento a la luz de lo que dice Hebreos.  En lugar 

de ir a mi exposición de lo que dice Hebreos, él corre a la referencia del Antiguo 

Testamento, no solo ignorando mi argumento, sino también ignorando la verdad 

y el uso que hace el escritor de Hebreos con el texto que cita Camacho.  Decir 

que interpreto mal Hebreos, sin mostrar a la luz de dicho texto bíblico que la 

interpretación es equivocada, es levantar una cortina de humo y declarar algo 

desfavorable pero sin fundamento.  Hebreos también es claro, y dice que Moisés 

no dijo “nada” sobre la tribu de Judá en relación al sacerdocio.  ¿Qué dijo 

Moisés tocante al sacerdocio, sobre la tribu de Judá, SEGÚN lo explica el 

escritor de Hebreos?  El escritor inspirado dice, “NADA”.  ¡Nada!  Y este 

“nada” que es bíblico, este “nada” inspirado, este “nada” prohibió que los de la 

tribu de Judá fuesen sacerdotes.  Este “nada” no es mío. Este “nada” no procede 

de inteligencia humana. Este “nada” proviene de Dios.  ¿Qué dijo Moisés? 

NADA.  Camacho quiere evitar el “nada”.  Si eso no es “silencio”, entonces qué 

es.  Decir “nada”, es guardar silencio sobre algo.  Cuando Jesús estuvo ante 

Herodes, dice la Biblia que éste “le hacía muchas preguntas, pero él NADA le 

respondió” (Lucas 23:9), ¿nos dirá Camacho que Jesús no guardó SILENCIO 

cuando respondía “nada”?  Decir “nada” es guardar silencio.  ¿No guardó 

silencio Moisés, cuando  dijo “nada” sobre la tribu de Judá tocante al 

sacerdocio?  Y si  dijo “nada”, la palabra “nada”, prohibía, según el escritor de 

Hebreos, que los de la tribu de Judá fuesen sacerdotes.  Esto es muy claro.  
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Camacho quiere ignorar esta verdad bíblica.  No obstante, aunque la ignore, allí 

está. 

CAMACHO: Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. ENTRE 

LOS ISRAELITAS, SERÁN ELLOS LOS QUE ESTÉN TOTALMENTE DEDICADOS A 

MI, A Aarón y a sus hijos LES ASIGNARAS el ministerio sacerdotal. Pero 

cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, será condenado a 

muerte. El Señor le dijo a Moisés: YO MISMO HE ESCOGIDO A LOS LEVITAS DE 

ENTRE LOS ISRAELITAS, como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son 

míos, porque míos son todos los primogénitos.” (Números 3:5-13) 

CAMACHO: Luévano pasa por alto las expresiones “ENTRE LOS ISRAELITAS” 

Dios los escogió “ENTRE todas las tribus” Dios dijo “SERÁN ELLOS” No hay 

lugar a dudas.  

REFUTACIÓN: Falso, no estoy pasando por alto nada.  Hebreos 7:14 dice que 

Moisés dijo “nada”.  Si el escritor de Hebreos no pasa por alto las declaraciones 

de Números, entonces yo tampoco.  Yo estoy diciendo lo que dice Hebreos, y 

lo que dice, es que Moisés dijo “nada” sobre la tribu de Judá tocante al 

REFUTACIÓN: Este texto es evidencia de lo que dice Hebreos.  ¿Qué dice 

Números 3:5-13, sobre la tribu de Judá, en relación al sacerdocio? ¡Nada! Todo 

lo que dice, lo dice sobre “los levitas”.  De ellos, dice que “les asignarás el 

ministerio sacerdotal”.  No, Números no dice: “Es pecado que la tribu de Judá 

tenga ministerio sacerdotal”, o “No permito que los de la tribu de Judá tengan 

ministerio sacerdotal”.  NO LO DICE EN TANTAS Y CUANTAS 

PALABRAS.  Tal advertencia, o tal prohibición, como tales, no existen en el 

libro de Números.  Pero, el que no exista tal advertencia, o tal prohibición 

expresada como tal, no significa que esté permitido que los de la tribu de Judá 

tengan ministerio sacerdotal, pues, habiendo especificado que son “los levitas” 

quienes reciben el “ministerio sacerdotal”, y no  habiendo dicho “NADA” sobre 

la tribu de Judá, quedan excluidos del sacerdocio.  Incluirlas es ADULTERAR 

el mandamiento.  Incluya usted a la tribu de Judá, leyendo solo el texto de 

Números, y díganos que NO ES PECADO AÑADIR ALGO QUE EL 

MANDAMIENTO NO INCLUYE… ¿Lo puede hacer? Claro que no. Si usted 

incluye a la tribu de Judá en el mandamiento de Números, usted está 

AÑADIENDO ALGO QUE EL MANDAMIENTO NO INCLUYE, y luego, 

¿NO ES PECADO?  Entonces, mi proposición es bíblica: “AL AÑADIR ALGO 

QUE UN MANDAMIENTO NO INCLUYA, SE COMETE PECADO”. 
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sacerdocio, siendo esto la razón por la cual dicha tribu no podía tener el 

ministerio sacerdotal.  Añadirla, es adulterar el mandamiento, pues el 

mandamiento no la incluye.  La frase, “entre los Israelitas” y “serán ellos” hace 

todavía más fuerte la verdad de mi proposición.  Tales palabras indican que 

añadir a la tribu de Judá al mandamiento, es adulterar el mandamiento.  ¿O no? 

Luego, añadir algo que el mandamiento no incluyó, es adulterar el 

mandamiento, luego, es pecado. AL AÑADIR ALGO QUE UN 

MANDAMIENTO NO INCLUYA, SE COMETE PECADO. 

CAMACHO: Después de leer esas palabras de Moisés ¿A quién se le ocurriría 

pensar “Dios no dijo nada de la tribu de benjamín o la de Judá o los egipcios o 

babilonios…, por tanto “por el silencio” concluimos que no escogió a otra 

tribu” ¿Quién piensa de esa manera?  

REFUTACIÓN: ¡El escritor de Hebreos piensa de esa manera!  Hebreos 

dice, “y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al 

altar” (v. 13), ¿por qué? ¿Por qué de la tribu de Judá, “nadie sirvió al altar”? 

“Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual 

nada habló Moisés tocante al sacerdocio” (v. 14).  ¿Qué dijo Moisés de la 

tribu de Judá, tocante al sacerdocio?  

a. “…nada…” 

b. “No servirán al altar los de la tribu de Judá”. 

c. “Es pecado que la tribu de Judá sirva al altar” 

El texto de Hebreos es claro, ¿por qué nadie sirvió al altar? La respuesta bíblica, 

aunque no agradable a Camacho dice, “NADA habló Moisés tocante al 

sacerdocio” Carlos Camacho no está conforme en cómo se expresa la Biblia, y 

no lo está, porque no le conviene.  Cuando leemos en Números, “entre los 

israelitas”, “entre todas las tribus”, o “serán ellos”, es decir “nada” sobre la tribu 

de Judá tocante al sacerdocio.  Es guardar silencio sobre ella en cuanto a servir 

al altar, y así, es prohibir que sirvan al altar, y es pecado que sirvan al altar.  

Cuando se añade algo que el mandamiento no incluye, es adulterar el 

mandamiento, y así, es pecado.  Y aunque el texto no prohíbe específicamente 

que sirvan, o aunque no diga que es pecado, es verdad que está prohibido que 

sirvan, y es verdad que es pecado añadirla al mandamiento.  AL AÑADIR 

ALGO QUE UN MANDAMIENTO NO INCLUYA, SE COMETE PECADO 
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CAMACHO: Luévano ignora la gramática castellana, allí no hay ningún 

silencio.  

REFUTACIÓN: Por favor, no es necesario hacer un análisis gramatical para 

entender lo que con toda claridad dice la Biblia.  El verbo “hablar” en Hebreos 

7:14, representa una acción que lleva cabo el sujeto en consideración, es decir, 

Moisés, como dice el texto griego, “nada Moisés habló”.  Si es verdad que “nada 

Moisés habló”, entonces es verdad que guardó silencio. Camacho dice que con 

la gramática entenderemos que “algo Moisés habló”, o que “mucho Moisés 

habló”.  Si yo ignoro la gramática por decir que Moisés guardó silencio, 

¡entonces el escritor de hebreos es culpable de ignorar la gramática! Pero si no, 

entonces Camacho está errado plenamente en sus objeciones. 

CAMACHO: ¿Qué entenderá Luévano de las expresiones “ENTRE LOS 

ISRAELITAS” Y SERÄN ELLOS”? 

REFUTACIÓN: ¿Qué entendió el escritor de Hebreos, sobre lo que dice 

Moisés? Después de todo, es ese entendimiento el que tiene autoridad en el 

asunto.  ¿Qué entendió? “nada Moisés habló” de la tribu de Judá tocante al 

sacerdocio.  El silencio en cuanto a lo que incluyó el mandamiento bajo 

consideración, es prohibitivo, aunque Moisés no lo prohibió específicamente.  

Luego, es claro que AL AÑADIR ALGO QUE UN MANDAMIENTO NO 

INCLUYA, SE COMETE PECADO. 

CAMACHO: De esa errática interpretación de Luévano de Hebreos 7 y 

haciendo una falsa analogía con la alabanza y los instrumentos concluye su 

garrafal falacia: "AL AÑADIR ALGO QUE UN MANDAMIENTO NO INCLUYA, SE 

COMETE PECADO". 

REFUTACIÓN: Como he demostrado, no hay error en mi proposición. Es 

totalmente verdadera, y es del todo bíblica: AL AÑADIR ALGO QUE UN 

MANDAMIENTO NO INCLUYA, SE COMETE PECADO. Esta es la verdad. 

También es verdad que es totalmente paralela con la cuestión de la alabanza y 

los instrumentos musicales, los cuales, han sido “añadidos” por Camacho, 

cuando el “mandamiento” solamente incluyó el canto y el corazón. 

- Números incluyó solamente a la tribu de Leví. 

- Colosenses y Efesios solo incluyeron el canto y el corazón. 
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- Añadir la tribu de Judá al mandamiento de Números, es adulterar el 

mandamiento, aunque el texto no prohíbe específicamente que la tribu de 

Judá no sea añadida. 

- Añadir los instrumentos al mandamiento de Pablo, es adulterar el 

mandamiento, aunque los textos no prohíben específicamente que los 

instrumentos no sean añadidos. 

- Añadir la tribu de Judá al mandamiento de Números es pecado, aunque 

el texto no advierta que sea pecado. 

- Añadir los instrumentos al mandamiento de Pablo es pecado, aunque los 

textos no adviertan que sea pecado. 

- Números mandó a la tribu de Leví servir al altar, como Pablo mandó 

cantar alabanzas con el corazón.  Añadir los instrumentos es pecado, 

como añadir la tribu de Judá es pecado, aunque ni los unos, ni la otra no 

sean prohibidos especificamente, o advertidos como pecado de ser 

añadidos. 

CAMACHO: Ninguna conexión tiene Hebreo 7 con su conclusión. Ni siquiera 

llega a inferencia NO necesaria. 

REFUTACIÓN: Camacho no quiere que haya conexión. Pero, la hay, pues 

Pablo manda la alabanza para Dios, y en su mandamiento incluyó el canto y el 

corazón.  De los instrumentos, “nada” Pablo “habló”, así como “nada Moisés 

habló” sobre la tribu de Judá tocante al sacerdocio.  No esperamos que Camacho 

lo acepte, ¿verdad? 
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