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LEVITICO
ESCRITOR: Moisés
LUGAR:
En el libro de Levítico los israelitas estaban
marcando el paso en el Monte Sinaí, el mismo sitio
geográfico donde Dios dio la ley. El libro de Éxodo
concluye con la construcción del tabernáculo y la
gloria del Señor llenándolo. Levítico da la orden y
las reglas para la adoración en el tabernáculo. El
libro principia con la palabra hebrea “Vayickrah” que
quiere decir “y Él llamó.” Dios ahora se ha mudado
al tabernáculo y habla desde allí en lugar del Monte
Sinaí. Él llama al pueblo a congregarse con Él y les
dice como han de venir. Éste es el significado
exacto de la iglesia - “ekklesia”, “los llamados
afuera.” El Señor Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi
voz.”
PROPOSITO:
Éste es el libro del cual el crítico que
categóricamente convencido de que no debe ser
parte de la Biblia. El Dr. John Haynes Holmes,
quien era humanista, dijo: “El libro de Levítico no es
apropiado para estar en la Biblia.” A diferencia de
esta opinión sumamente predispuesta, otros de
igual erudición lo encuentran un libro
importantísimo. El Dr. S. H. Kellogg lo llamó “el libro
más grande en toda la Biblia.” El Dr. Parker dijo:
“Considerado como el que abarca la historia de un
solo mes, éste puede reclamar ser el libro más
extraordinario de todo el Antiguo Testamento.”
Este libro fue dado a Israel para guiarles a vivir
como una nación santa, en comunión con un Dios
santo. Fue un código de leyes para todo el
bienestar de Israel - físico, moral y espiritual.

Levítico es el libro de la adoración. El sacrificio,
la ceremonia, el rito, la liturgia, las instrucciones, los
lavamientos, las convocaciones, los días solemnes,
las observancias, las condiciones y las
amonestaciones se aglutinan en este libro. Todos
estos ejercicios físicos fueron dados para enseñar
verdades espirituales. Pablo escribió que “estas
cosas sucedieron como ejemplos para nosotros.” (1
Co. 10:6)
Levítico revela a Cristo. Tyndale en su “Prologo
al Tercer Libro de Moisés”, dijo: “Aunque los
sacrificios y ceremonias no pueden ser ninguna

base ni fundamento sobre el cual edificar - es decir,
aunque no podemos probar nada por medio de
ellos - sin embargo, una vez que hemos encontrado
a Cristo y Sus misterios, entonces podemos tomar
prestadas las figuras, es decir, las alegorías, las
similitudes, y los ejemplos para revelar a Cristo y los
secretos de Dios que están escondidos en Cristo,
aún en el alma; y podemos declararlos más viva y
perceptiblemente con ellas que con todas las
palabras del mundo.”
A nosotros nos da el camino a Dios y las
instrucciones para la adoración espiritual. La
adoración tomaría un nuevo significado si el
cristiano promedio estimara correctamente el
contenido de este libro.
La adoración para nosotros en el presente ya no
es por medio de rituales, ni en un lugar específico.
Jesús dijo a la mujer samaritana:
... Mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis;
nosotros adoramos lo que sabemos;
porque la salvación viene de los
judíos. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y
verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren. Dios
es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que
adoren. (Juan 4:21-24)
PRINCIPIO FUNDAMENTAL: Santidad a Jehová.
MENSAJE: El mensaje es doble:
1. Levítico enseña que el camino a Dios es por
sacrificio. La palabra “expiación” se encuentra 45
veces.
Porque la vida de la carne en la
sangre está, y yo os la he dado para
hacer expiación sobre el altar por
vuestras almas; y la misma sangre
hará expiación de la persona. (Lev.
17:11)
“Expiación” significa cubrir. La sangre de los
toros y de los machos cabríos realmente no quitó el
pecado. Cubrió el pecado hasta que Cristo viniera
para quitar todos los pecados.

A quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de
haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados. (Ro.
3:25)
2. Levítico enseña que el caminar con Dios es
mediante la santificación. La palabra “santidad”
aparece 87 veces.
Habéis, pues, de serme santos,
porque yo Jehová soy santo, y os he
apartado de los pueblos para que
seáis míos. (Lev. 20:26)
Dios dio las leyes exactas, las cuales
gobernaban la dieta, la vida social, y los detalles
cotidianos, envolviendo todos los aspectos físicos
de la vida de Su pueblo. Hoy en día estas leyes
tienen una aplicación espiritual más grande para Su
pueblo.
El acceso a Dios está asegurado para el pecador
mediante la sangre derramada de Cristo.
Y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el
Lugar Santísimo cada año con sangre
ajena. De otra manera le hubiera sido
necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo; pero
ahora, en la consumación de los
siglos, se presentó una vez para
siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado.
(He. 9:25–26)
Aquellos que son redimidos por la sangre de
Cristo han de vivir una vida santa si han de gozarse
de Dios y adorarle a Él.
Y el Dios de paz que resucitó de los
muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la
sangre del pacto eterno, os haga
aptos en toda obra buena para que
hagáis su voluntad, haciendo él en
vosotros lo que es agradable delante
de él por Jesucristo; al cual sea la
gloria por los siglos de los siglos.
Amén. (He. 13:20-21)

COMENTARIOS:
Levítico es un libro extraordinario, cuando
nosotros consideramos su contenido a la luz del
Nuevo Testamento. Estas indicaciones son
ilustrativas de ello:
1. Las cinco ofrendas que abren este libro son
camafeos bien tallados y muy claros de Cristo. Ellas
describen a fondo Su persona hipostática y dan Su
muerte en detalle (capítulos 1-7).
2. La consagración de los sacerdotes revela cuán
superficial e inadecuado es nuestro pensar en
cuanto a la consagración cristiana (capítulos 8-10).
3. La dieta que Dios proveyó para Su pueblo era
sanitaria y terapéutica y contiene mucho alimento
espiritual para nuestras almas (capítulo 11).
4. La atención que se da a la maternidad, es un
ejemplo más en cuanto al pensar de Dios tocante al
sexo femenino (capítulo 12).
5. La importancia que se da a la lepra y al
tratamiento de ella, en el corazón de este libro
sobre la adoración, demanda nuestra atención.
Aquellos que han recibido percepción espiritual de
las escrituras ven aquí un tipo de pecado y su
efecto corruptible sobre el hombre en relación a
Dios. La purificación del leproso halla su
cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo
como se ve en un sacrificio fuera de lo común - dos
aves (capítulos 13-15).
6. El gran día de Expiación es un retrato de cuerpo
entero del sacrificio de Cristo (capítulo 16).
7. La importancia del altar de bronce en el
tabernáculo enfatiza la característica esencial de la
cruz de Cristo (capítulo 17).
8. El énfasis en este libro de instrucciones tocante a
los detalles que parecen ser minuciosos en la vida
diaria del pueblo de Dios, revela como Dios intenta
que se envuelva la familia humana con Él (capítulos
18-22).
9. La lista de fiestas plasmas un programa profético
de la agenda de Dios para todo el tiempo (capítulo
23).

10. Las leyes que gobiernan la tierra de Palestina
suplen una interpretación de su historia de triunfo y
tragedia y dan una idea en cuanto a su futura
importancia. La nación de Israel y la tierra prometida
están entretejidas y entrelazadas desde aquí hasta la
eternidad (capítulos 24-27).
En Génesis vemos al hombre arruinado,
En Éxodo vemos al hombre redimido,
En Levítico vemos al hombre adorando a
Dios.

III. Santidad en la vida diaria (Dios interesado en
la conducta de Sus hijos), Capítulos 11-22
A. Alimentos del pueblo de Dios, 11
B. Los hijos de los hijos de Dios, 12
C. Purificación de la lepra, 13 y 14
D. Purificación de impurezas físicas, 15
E. El Gran Día de Expiación, 16

ÉXODO

LEVÍTICO

Éxodo ofrece perdón

Levítico ofrece pureza

Acercamiento de Dios al
hombre

Acercamiento del hombre a
Dios

La culpa del hombre es
sobresaliente

La contaminación del hombre
es sobresaliente

Dios habla desde el monte

Dios habla desde el
tabernáculo

El hombre es hecho cercano
a Dios

El hombre es guardado cerca
a Dios

F. El lugar para el sacrificio; el valor de la sangre,
17
G. Aplicación de los mandamientos a situaciones
de la vida
1. Inmoralidad condenada (amplificación del
séptimo mandamiento), 18
2. Pecados sociales (aplicación de los
mandamientos),19
3. Penas por transgresión de los
mandamientos, 20
H. Leyes para la pureza personal de los
sacerdotes, 21 y 22

BOSQUEJO

IV. Las Fiestas Solemnes, Capítulo 23

I. Las cinco ofrendas y la ley de ellas, Capítulos 1
-7

V. Leyes y profecías para la Tierra Prometida,
Capítulos 24-26

A. Ofrendas de olor fragante (la persona de Cristo)

A. El candelabro, el pan de la proposición y la pena
de muerte para el blasfemo, 24

1. Ofrenda encendida (Cristo nuestro sustituto),
1
2. Ofrenda cocida (la hermosura de Cristo), 2
3. Ofrenda de paz (Cristo nuestra paz), 3
B. Ofrendas de olor no fragante (la obra de Cristo
en la Cruz)
1. Ofrenda por el pecado (pecado como una
naturaleza), 4
2. Ofrenda por la culpa (pecado como un
hecho), 5
II. Los sacerdotes (todos los creyentes como
sacerdotes), Capítulos 8-10
A. Consagración de los sacerdotes, 8
B. Ministerio de los sacerdotes, 9
C. Restricciones sobre los sacerdotes (muerte de
Nadab y Abiú), 10

B. Año Sabático, año del Jubileo y ley del Pariente
Redentor, 25
C. Condiciones para bendiciones en la tierra (una
historia profética), 26
VI. Dedicación y devoción - concerniente a los
votos, Capítulo 27

El conocimiento y estudio de la Biblia son esenciales para el desarrollo espiritual. Estas notas fueron
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE
LA BIBLIA. Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa.
También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la
Escritura durante su estudio. Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su
entendimiento.
HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO
1.

El tema del capítulo ‐

2. El versículo más importante‐
A

TR

AV E S D
E

3. La palabra más importante‐
4. Su enseñanza acera de Cristo ‐

LA

BIBLIA

5. Un mandamiento para obedecer ‐
6. Una promesa de la cual asirse ‐
7. La nueva verdad para aprender ‐
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