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LEVÍTICO
“Santo Seréis, Porque Santo Soy”
Introducción.
Al liberar el pueblo de la esclavitud egipcia, Jehová trajo a Su pueblo al desierto de Sinaí, donde
estableció “el pacto” con ellos (Éxodo 19). El libro de Levítico se explaya más profundamente en las cosas
relacionadas con el servicio en el santuario de Dios, mencionadas brevemente en el libro de Éxodo. En Éxodo
se han descrito las especificaciones y construcción del tabernáculo, mientras Levítico narra la forma en que
los sacerdotes deben cuidar y conducirse en este. La santidad del sacerdote y del pueblo en general son de
suma importancia. Sin ello, no hay comunión con Dios. Levítico describe la forma en que en pueblo podrá
lograrlo.
I.

EL NOMBRE DEL LIBRO.
A. “Levítico” - El nombre en castellano es tomado del texto Griego del Antiguo Testamento (LXX),
que en si toma su título del tema principal del libro - “todo lo relacionado con los levitas.”
B. “Y llamó” es el título hebreo del libro tomado, como en todos los libros del pentateuco, de la
primera palabra “WAY YIGRA.” En los tiempos talmúdicos, también se le daba el nombre de Ley
de los Sacerdotes “TORAH KOHANIM”.

II.

TEMA PRINCIPAL.
A. El libro de Levítico es básicamente un manual de los reglamentos y procedimientos de la adoración
bajo el sistema levítico.
B. El libro está relacionado con Éxodo 20 - 40 e íntimamente con 40:38.
C. Levítico se explaya en materia de la adoración en el santuario mencionado en Éxodo. Exodo relató
las especificaciones en cuanto a la construcción del santuario, mientras Levítico menciona la forma
en que los sacerdotes debían cuidarlo.
D. Su importancia está en que contiene las reglas por las cuales la nación debería regirse, tanto en lo
religioso como en lo social.
E. Consiste de dos divisiones principales:
1.

Procedimientos y principios de sacrificio relacionado con el perdón del pecado y la restauración
o reconciliación de la persona con Dios (1-15).

2.

La ética, moral y santidad de las personas (16-27).
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El tema principal de Levítico es “La Santidad de Dios,” una verdad que debe reflejarse en la vida de
su pueblo. Si ellos han de adorarle, deben “santificarse” antes de hacerlo. El libro demuestra como
deben limpiarse del pecado que los separa de Dios, y así restaurar la comunión entre Dios y ellos.
También demuestra como mantener esta comunión intacta. Esta es la razón por la cual Dios les
entrega las leyes que habrían de guiar al pueblo en su adoración en el tabernáculo. Además contiene
las obligaciones de los levitas en general, y de los sacerdotes en específico, que trabajarán para de
mantener el pueblo en contacto con Jehová.

III. PALABRAS CLAVES.
A. Altar (82 veces)
B. Ofrenda u ofrecer (89 veces) - “CORBAN”
C. Sacrificio
D. Sacerdote (187).
E. Sangre (86 veces).
F.

Santo (87 veces).

G. Versículos claves:
“Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.”
Levítico 19:2
“Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.”
Levítico 20:26

IV. PROPOSITO DEL LIBRO.
A. Las instrucciones tan detalladas para los sacerdotes para el cuidado del santuario era para asegurar la
presencia continua de Dios con Su pueblo.
B. Dios había hecho algunas promesas al pueblo que eran contingentes a la obediencia al pacto de Sinaí
(Ex. 19). Uno de estos mandatos era vivir de una forma que esta demostrara a sus vecinos la
naturaleza verdadera de la santidad Divina.
C. Por lo tanto, mientras el pueblo mantenía la santidad moral y ceremonial, Jehová los honraba con Su
presencia que en fin terminaría con el cumplimiento de las promesas del pacto a los padres.
D. El tabernáculo de Dios había sido construido de acuerdo con las especificaciones detalladas por Dios
mismo, y era simbólico de Su presencia con los Israelitas. Ahora debían tener mucho cuidado para
observar todas las reglas (ley), cuidando la santidad del tabernáculo que Dios había glorificado. Su
presencia con el pueblo dependía del trato que ellos daban al lugar santo.
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Levítico
“Santo Seréis, Porque Santo Soy”
Parte I - La Santificación - Cómo acercarse a Dios

Introducción.
Jehová sigue instruyendo al pueblo. Es hora de consagrarse, para que puedan tener comunión con el Dios
del universo. El ya ha mostrado quien es. Les ha salvado, liberándoles de la esclavitud, y trayéndolos hacia El.
Ahora ellos deben esforzarse para mantener esta relación. Ellos saben quien es Jehová, y de lo que es capaz. El
es todopoderoso, y grande en misericordia, pero no tolerará la iniquidad ni la idolatría. El pueblo, manteniéndose
santificados, asegurará la presencia de Jehová en medio de ellos.
En esta sección del libro, Dios expresa la manera en que el pueblo debe santificarse para poder acercarse
a Dios. Desde un principio, Dios había sancionado que el resultado de la desobediencia es “muerte.” Ahora, Dios
les dará un sistema de sacrificios, a través de los cuales, podrán reconciliarse con Dios, habiéndose sido
santificados. Esta sección responde a la pregunta lógica, “Si Dios es santo y perfecto, ¿Cómo podré yo, pecador,
acercarme a El?”

I.

LAS LEYES DE SACRIFICIO (1:1-7:38).
A. Las reglas generales (1:1-6:7).
1.

Introducción (1:1-2). "Llamó Jehová a Moisés" (6:8) - vemos el orden de la revelación de la voluntad
Dios - Moisés - sacerdotes. "Tabernáculo de reunión" - evidentemente ya está en funcionamiento,
porque Dios ya habitaba ahí (Ex. 40:33-38). "Cuando" - no dice “si alguno de entre vosotros...” esto
indica que hay una necesidad de ofrecer. "Alguno de vosotros" - estos son ofrendas personales, las
públicas se ofrecerán el Día de Expiación (16:1-34).

2.

Los holocaustos (1:3-17) - Ofrendas de animales.
a.

“Ofrenda” - Proviene de la palabra “CORBAN” que literalmente significa “aquello que es traído
a Jehová.”

b. "Macho" - es solamente especificado aquí y en 5:18.
c.

"Sin defecto" - Demuestra que Dios requiere perfección de la ofrenda (22:18-25) y del
sacerdote (21:17-23). Esto demuestra que el sacrificio ofrecido a Dios debe costar algo al que
lo está ofreciendo. En la cruz del calvario, a Jesús le costó el precio más alto (Juan 15:13).

d. "...de su voluntad..." - La ofrenda debe ser voluntario para ser aceptado (ver Marcos 7:11).
e.

"Y pondrá su mano sobre la cabeza" - esto es porque el animal está siendo ofrecido en su lugar.
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La persona ofreciendo no es un espectador, sino un participante en la ofrenda.

3.

f.

"Será aceptado para expiación suya" - Dios lo acepta cuando es hecho de acuerdo a Su voluntad.
Adoración depende de la persona que lo está haciendo. Si es hecho de acuerdo a lo que Dios
prescribe, y en forma voluntaria, entonces es adoración. Cualquier tipo de adoración fuera de
la voluntad de Dios anula la relación entre Dios y el hombre. Debemos cuidarnos de adorarle
de acuerdo a lo que Dios prescribe (II Tim. 1:13).

g.

“Expiación” - La expiación anula y quita los efectos de pecado o inmundicia. Expiación tiene dos
sentidos: 1) Limpiar (como un vidrio mojado). 2) Cubrir (para que Dios no los vea). La sangre
es de suma importancia en cuanto al perdón de los pecados y la purificación (Heb. 9:21-22).

h.

"Olor grato para Jehová" - Dios está contento cuando hacemos las cosas tal como él quiere. No
es que el olor del animal quemándose le agrada a Dios, sino el acto de obediencia en ofrecerlo
voluntariamente (I Sam. 15:22; Oseas 6:6; Mateo 9:13; 12:7; Mc. 12:33; Heb. 13:15).

Oblaciones (2:1-16) - Ofrendas de comida.
a.

Si es ofrecida de acuerdo a lo que Dios dice, entonces "es ofrenda" (2:2,6,15,16).

b. “Ofrenda de primicias” - una ofrenda de choclo.
c.

"Lo que resta será de Aarón" - una porción quedaba para el sacerdote.

d.

Características de la oblación:
(1) De harina con aceite.
(2) Sin levadura.
(3) Con sal - “la sal del pacto de tu Dios.” Esto era simbólico de irrevocabilidad de un pacto
(Núm. 18:19; 2 Crón. 13:15).

4.

Ofrendas de paz (3:1-17).
a.

"SHALOM" - paz, pero también usado como un saludo “que estés bien.” Aunque esta ofrenda
es también totalmente voluntario, igualmente debe ser "sin defecto." Dios quiere lo mejor,
aunque nosotros tendemos a darle las sobras.

b. "Grosura es de Jehová como olor grato," mientras "la sangre es de Jehová para purificar" (14:14).
c.

5.

Estas ofrendas no eran para establecer la paz con Dios, sino para celebrar la paz lograda a
través del pacto de Dios.

Ofrendas por el pecado (4:1-5:13). Esto es para pecado cometido sin intención, o cometido por
debilidad (5:1-4). Evidentemente el sacerdote tiene más responsabilidad que el ciudadano común
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(4:3), por lo tanto debe ofrecer por sí mismo primero. Lo importante de todo esto es que al hacer
las cosas tal como Dios ordena, la persona será perdonado. (ver 4:21, 26, 31, 35; 5:10, 13, 16, 18;
6:7).

6.

a.

El sacerdote (4:1-12).

b.

La congregación (4:13-21).

c.

El líder (4:22-26).

d.

La persona común (4:27 - 5:6). Noten la semejanza entre pecado e inmundicia (5:1-2).

e.

Los pobres (5:7-13).

Ofrendas expiatorias (5:14-6:7).
a.

Las ofrendas (5:14-19).
(1) "Las cosas santas de Dios." Seguramente se está refiriéndose a las cosas del santuario o de
las ofrendas.
(2) "Aún sin hacerlo a sabiendas" - Aunque si no lo sabía era culpable.
(3) Nosotros siempre debemos buscar vivir una vida tranquila sin culpabilidad, y con una
consciencia limpia. Para lograrlo, uno debe examinarse continuamente (II Cor. 13:5);
buscarlo continuamente (Hechos 24:16); no poner ningún obstáculo a los demás (2 Cor.
6:3). Debemos buscar esta pureza y tranquilidad. ¿Cómo lo conseguimos? Asidos de la
palabra de vida (Fil. 2:14-16).

b.

Condiciones que requieren expiación (6:1-7). Dada la relación tan íntima entre el pueblo y
Dios, cuando uno peca contra uno de sus hermanos, peca contra Jehová. En el cuerpo, cuando
uno sufre, todos sufren (I Cor. 12:26).
(1) Engaño (Lev. 19:13).
(2) Robo.
(3) Calumnia (Ex. 20:16). Uno tenía el deber de amar a su prójimo como a sí mismo (Lev.
19:18).
(4) Noten que antes de poder ser perdonado por Dios, la persona debía buscar el perdón de
la persona ofendida, restituyendo sus pérdidas más un 20% (6:5), en ese mismo día.
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SISTEMA DE SACRIFICIOS
Sacrificio

Porcion
Quemada

Otras Porciones

Animales

Proposito

Ref.

Holocausto

Toda

Nada

Macho sin defecto;
Tórtola

Propiciación por pecado en
gral.

Lev. 1

Oblación

Pequeña

Comida por
sacerdote

Panes sin levadura, con
sal.

Gratitud por los primeros
frutos.

Lev. 2

Ofrenda de Paz

Porciones gordas

Compartida

Macho o hembra sin
defecto. Ofrenda
voluntaria: pequeño
defecto permitido.

Comunión. En gratitud y
cumplimiento de voto.

Lev. 3;
22:18-30

Ofrenda por el
Pecado

Porciones gordas

Comida por
sacerdote

Sacerdote o
congregación: Becerro
Jefe: macho cabrío
Pueblo: cabra.

Necesidad de purificación
del pecado

Lev. 4

Ofrenda
Expiatoria

Porciones gordas

Comida por
sacerdote

Cordera o cabra.
Carnero sin defecto

Contacto de lo santo con lo
inmundo. Pecado por yerro.

Lev. 5 y 6

B. Mas acerca de estas ofrendas (6:8-7:38).
1.

Los holocaustos (6:8-13). Cap. 1.

2.

Oblaciones (6:14-23). Cap. 2 y 3.

3.

Ofrendas por el pecado (6:24-30). Cap. 4 y 5.

4.

Reglas para las ofrendas expiatorias (7:1-10). Cap. 5.

5.

Reglas para ofrendas de paz (7:11-21). Cap. 3.

6.

Gordura y sangre prohibidos (7:22-27).

7.

Reglas adicionales para ofrendas de paz (7:28-38).

“Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado,
del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz,
la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que
ofreciesen sus ofrendas a Jehová, en el desierto de Sinaí.”
Levítico 7:37 - 38
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LA CONSAGRACIÓN DE LOS SACERDOTES (8:1-10:20). Ver 29:37; 30:26-29; 40:11-15; 49:1-37.
A. Inauguración de las ofrendas (8:1-36).
1.

Preparación para la unción (8:1-5) - “reúne toda la congregación.”

2.

La ceremonia (8:6-13).
a.

“Los lavó con agua.”

b. “Puso sobre él la túnica...”
c.

“Ungió el tabernáculo y todas las cosas...sobre la cabeza de Aarón...para santificarlos.”

d. “vistió a los hijos de Aarón.”
3.

La ofrenda de consagración (8:14-36).
a.

El becerro de expiación.
(1) “Hizo traer el becerro de expiación.”
(2) “Lo degolló...y purificó el altar.”
(3) “Las grosuras hizo arder Moisés sobre el altar.”
(4) “El becerro, su piel, su carne y estiércol hizo arder fuera del campamento.”

b.

El carnero del holocausto.
(1) “Hizo traer el carnero del holocausto.”
(2) “Lo degolló...y roció el altar alrededor.”
(3) “Hizo arder la cabeza, los trozos y lo grosura.”
(4) “Lavó los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar.”
(5) “Holocausto de olor grato, ofrendada para Jehová.”

c.

El carnero de las consagraciones.
(1) “Hizo traer el carnero de las consagraciones.”
(2) “Lo degolló, tomó la sangre y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha, y pulgares derechos”
de Aarón a sus hijos.
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(3) “Tomo la grosura, la cola y la espaldilla...una torta sin levadura, una torta de pan de aceite, y
una hojaldre, y las puso en las manos de Aarón y sus hijos, e hizo mecerlo, como ofrenda mecida
delante de Jehová.”
(4) “Después las hizo arder; eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová.”
(5) “Tomó Moisés el pecho, ofrenda mecida a Jehová.”
(6) “Tomó el aceite y la sangre” y santificó a Aarón, sus hijos y las vestiduras.
(7) “Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: Comed la carne...con el pan.”
(8) “Lo que sobre...lo quemaréis.”
(9) “De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete días.”
d.

Este momento era uno de suma importancia, y como siempre, Dios muestra la seriedad con
que habla al decir, “Guardaréis la ordenanza de Jehová, para que no muráis.”

B. La primera ofrenda (9:1-24) - “En el día octavo.”
1.

Reglas para la ofrenda (9:1-7).

2.

Sacrificios de Aarón (9:8-24).
a.

Para sí mismo (8-11).

b.

Por sus hijos (12-14).

c.

Ofrenda por el pecado para el pueblo (15-17).

d.

Ofrenda de paz para el pueblo (18-21).

e.

Resultado - "la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo".

C. Las ofrendas rechazadas (10:1-20).
1.

Nadab y Abiú (10:1-7).
a.

Lev. 9 nos muestra la manera en que el hombre debe acercarse a Dios, mientras Lev. 10 nos
muestra claramente como Dios castiga a aquellos quienes rechazan seguir Su voluntad. Todo
estaba tan bien hasta este momento. La felicidad de la gente y Jehová es ahora arruinado por
esta tragedia. No olvidemos que estas personas habían estado presentes con Jehová en Sinaí
(Ex. 24:1,10).

b.

Su error: “Ofrecieron fuego extraño.” Dios no conocía este tipo de fuego, no la tenía en cuenta,
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porque era fuego “que él nunca había mandado.”
c.

Aquí tenemos una lección poderosa acerca de la santidad de Dios y de la adoración correcta
que merece y exige. El punto es, cuando uno hace algo contrario a lo que Dios dice, él
castigará. Cuando nosotros deshonramos a la ley, deshonramos a quién la entregó. Esta es la
primera lección práctica a los sacerdotes que las cosas de Dios deben ser hechas de acuerdo
a lo que él quiere.

2.

Prohibido el uso de alcohol (10:8-11). En las cosas de Dios, uno puede ser las cosas mal o bien.
Cada uno de estas trae su resultado. Dios estará contento (9:24), o estará enojado (10:2). Nosotros
debemos discernir entre lo bueno (santo) y lo malo (profano). Lo santo es aquello que Dios da. Lo
profano es todo lo demás. Para él es equivalente a “extraño” (10:3).

3.

Reglas para comer comida santa (10:12-20).
a.

Las instrucciones (10:12-15).

b.

Aarón no participa (10:16-20).
(1) Esto probablemente viene justo después de 9:3,15. Por lo tanto, por el incidente con
Nadab y Abiú no habían podido culminar con la ceremonia.
(2) "Para llevar la iniquidad de la congregación" - este es la razón para comer el resto del animal
que no había sido mencionado antes.
(3) Es probable que Aarón y sus hijos no se sienten capaces de participar de una cosa tan
importante por lo ocurrido (10:19).
(4) Moisés acepta la excusa de Aarón.

III. LEYES DE PURIFICACIÓN (11:1-15:33). Esta sección trata de las cosas de la vida diaria que tendría
su influencia sobre la pureza ceremonial. Ser santo significa algo. No pueden estar en contacto de cosas que
contaminan.
A. Leyes acerca de lo limpio de entre los animales (11:1-47).
1.

2.

Los animales terrestres (11:1-8).
a.

Los permitidos (11:1-4): todo lo que tiene la pezuña hendida (partida) y que rumia. Por la
estructura de sus estómagos, digieren su alimento más completamente que otros.

b.

Los no permitidas (11:5-8): conejo, liebre y cerdo.

Los animales marinos permitidos (11:9-12): aquellos que tienen aletas y escamas.
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3.

Las aves no permitidas (11:13-19) - aves de rapiña y que se alimentan de carne.

4.

Insectos no permitidos (11:20-23): alados que caminan en 4 patas.

5.

Animales muertos (11:24-28). En este caso el contacto con el animal constituía a uno inmundo.

6.

Otros animales inmundos (11:29-38).

7.

Contacto con los cuerpos de animales permitidos que han muerto (11:39-41).

8.

11:42-45 se explaya sobre lo dicho en 11:1-23.

9.

11:46-47 - Resumen de la sección. Aunque estas leyes detallan la existencia diaria del pueblo de
Dios, también tienen su propósito espiritual.
a.

Estar en comunión con Dios es algo diario y continuo. No hay ni una parte de nuestra vida
diaria que sea tan insignificante donde no es necesaria hacer la voluntad de Dios (I Cor. 10:31).

b.

Santificación no se consigue por el contacto continuo con objetos santos, sino a través de un
estilo de vida que implica evitar aquello que es profano y que Dios pronuncia como
abominación.

c.

El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto, y que resucitó a Jesús de la muerte,
puede darnos el poder necesario para seguir una vida de santidad dentro de la iglesia de la cual
Jesús es cabeza (Ef. 1:22; 4:15; Col. 1:18).

d.

El pueblo de Dios debe ser visto por el mundo como distinto en su forma de vida, y libre tanto
como sea posible de lo profano.

B. Leyes de purificación de la mujer que ha dado a luz (12:1-8).
1.

2.

3.

Este capítulo podría caer dentro de la sección de Lev. 15, y de las secreciones.
a.

Tener hijos es seguir lo dicho por Dios (Gen. 1:28).

b.

Niños son un regalo de Dios (Salmo 127:3).

c.

Niños son una bendición de Dios (Salmo 128:3).

Tiempo de purificación después de haber nacido un varón (12:1-4).
a.

7 días inmunda (por las secreciones).

b.

El día 8 se circuncida el niño; 33 días de purificación.

Tiempo de purificación después de haber nacido una niña (12:5) es el doble.
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C. Leyes de purificación acerca de enfermedades del cuerpo (13:1-14:57). "Lepra" - viene de una palabra
que puede significar una multiplicidad de enfermedades de la piel.
1.

Diagnosis y tratamiento (13:1-46).
a.

No estamos hablando de una serie de tradiciones que adoptaron de otros pueblos (13:1).

b.

Sospecha de la enfermedad (13:2).

c.

Examen del sacerdote (13:3-4).
(1) Llaga profunda --> inmundo.
(2) Superficial --> cuarentena.

d.

Examen del sacerdote (13:5-8).
(1) Sin avance --> cuarentena.
(2) Mejora --> lavar prendas - limpio.
(3) Avance de la enfermedad --> inmundo.

e.

Casos claro de "lepra" crónica (13:9-11).
(1) Se presentará delante del sacerdote.
(2) Inmundo, y se encerrará.

f.

Casos de manchas blancas en todo el cuerpo (13:12-17).
(1) Manchas no profundas --> limpio.
(2) Aparición de carne viva --> inmundo.
(3) Si se pasa la llaga se presentará al sacerdote --> limpio.

g.

Casos de "diversos" casos sanados (13:18-23).
(1) Se presentará al sacerdote.
(2) Si es profundo --> inmundo.
(3) Solo en la piel --> cuarentena.
(4) Si empeora --> inmundo.
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(5) Si se mantiene en la misma condición --> limpio.
h.

Casos de quemaduras (13:24-28).

i.

En casos de llagas en la cabeza o barba (13:29-37).

j.

En caso de manchas blancas (13:38-39).

k.

En el caso de la perdida del pelo (13:40-44).

l.

El leproso (13:45-46).
(1) Deberá vestirse de vestidos rasgados, y caminar diciendo "leproso, leproso," y vivir fuera del
campamento.
(2) Así evitaría ser problema a la familia y a la sociedad.
(3) También estaba separado del pueblo de Dios.

2.

Vestimenta infectada con lepra (13:47-59). El punto principal es que lo santo no puede tener
contacto con lo inmundo, tanto en lo espiritual como en lo físico. En la vida cristiana debe ser lo
mismo, teniendo en cuenta que hasta los pensamientos de uno pueden declararlo “inmundo” (Mat.
5:28; 15:19-20).

3.

Como ser limpio (14:1-57). El momento de ser pronunciado limpio era uno de mucha importancia
para la persona. Significaba que podía participar de nuevo con la congregación en la adoración a
Dios. Además, podía volver a tener comunión con su familia. Esta maravilla se demuestra por medio
de las ceremonias de limpieza.
a.

Examen por el médico (14:1-3).

b.

Ceremonia demostrando limpieza (14:4-7).

c.

Limpieza física del paciente (14:8-9).

d.

La ofrenda (14:10-13).

e.

La santificación con sangre (14:14-20). Ahora puede oír a Dios, hacer obras para El, y caminar
con El.

f.

Casos de pacientes pobres (14:21-32).

g.

Casas infectadas al entrar en Canaán (14:33-53).
(1) Avisar al sacerdote.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Lección III-1

LEVÍTICO
Introducción. Levítico 1:1 - 16:34

Página 109

(2) Desocupar la casa.
(3) Raspar la casa.
(4) Cuarentena.
(5) Si sigue infectada, es inmunda - derribar.
(6) Si ha desaparecido debe ser purificada.
D. Leyes de purificación en caso de secreciones del cuerpo (15:1-33) - Higiene personal.
1.

2.

3.

4.

5.

Secreciones crónicas en el hombre (15:1-15).
a.

Si tiene flujo de semen - Es inmundo.

b.

Todo lo que viene en contacto con el es inmundo.

c.

Purificación (15:13-15). Se lavará y traerá ofrenda.

Secreciones normales y temporales en el hombre (15:16-18).
a.

Se lavará y será inmundo hasta la noche.

b.

Todo lo que viene en contacto con el se lavará y será inmundo hasta la noche.

Secreciones normales y temporales en la mujer (15:19-24).
a.

Se apartará por site días; cualquiera que viniera en contacto con ella será inmundo hasta la
noche.

b.

Hombre que durmiere con ella será inmundo por 7 días.

Secreciones crónicas en la mujer (15:25-30).
a.

Será inmundo por 7 días después que flujo termine.

b.

Traerá ofrenda.

Resumen que aclara el propósito de estas prácticas (15:31-33).

IV. EL DIERA DE EXPIACIÓN - LA RECONCILIACIÓN (16:1-34).
A. Este es el capítulo central de todo el libro. Los capítulos anteriores trataron acerca de los diferentes
sacrificios y condiciones bajo las cuales tenían que ser ofrendadas. El énfasis de estos centraba en la
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provisión por las necesidades personales de cada persona. A partir del capítulo 16 el enfoque estará en
la expiación por toda inmundicia y pecado involuntario de toda la nación de Israel. Si el hombre quiere
tener comunión con el Creador, quien es Santo, él también debe serlo. La única forma de lograr esta
santificación es a través de la expiación.
B. La preparación del sacerdote (16:1-4).
1.

El sacerdote había de pasar el velo únicamente en este día, y solamente en ciertas condiciones,
“para que no muera.”

2.

Debía entrar con los animales de sacrificio, y “las santas vestiduras.”

C. Los dos machos cabríos (16:5-10).
1.

Para expiación (15-16).

2.

Para Azazel, para enviarlo al desierto (20-22).

D. Las ofrendas por el pecado (16:11-22).
1.

El sacerdote tenía que ofrecer por sí mismo primero - Jesús no tuvo que hacer esto (Heb. 7:27,28).

2.

Luego ofrecía el macho cabrío “en expiación por el pueblo.”

3.

El sumo-sacerdote entraba solo al lugar santísimo. Jesús también estaba solo cuando hizo expiación
por nosotros (Heb. Mt. 27:46; Mc. 15:34).

E. Ceremonias de purificación (16:23-28).
F.

Establecimiento del día como día de expiación (16:29-34).

Lecciones Prácticas
1.
2.
3.

Ya no existen mas sacrificios de animales. Tenemos el sacrificio perfecto de Jesús.
Ya no existe mas un sumo sacerdote humano. Jesús es sumo sacerdote perfecto y eterno.
Ya no existe mas la inmundicia física, sino sólo la inmundicia espiritual. Debemos mantenernos limpios de toda inmundicia
espiritual, pecado.
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El Sacrificio por el Pecado
Toda esta ceremonia de sacrificios demuestra la seriedad con que deberíamos mirar al pecado. Existen tres verdades
sumamente importantes al respecto. En primer lugar, Dios aborrece el pecado. En segundo lugar, todos pecamos (Rom. 3:9;
3:23). En tercer lugar, el pecado conduce a la muerte (Rom. 6:23).
El pueblo de Israel debía demostrar en ellos mismos las santidad de Dios. El ‘Día de Expiación” les daba un nuevo comienzo cada
año. Nadie era exento de la necesidad de participar en el sistema. Tanto el sumo sacerdote como el ciudadano común cometía
pecado, y por ende necesitaba de la expiación de sus faltas. Hasta los mismos elementos del tabernáculo no escapaban de ser
contagiados por lo inmundo. Aquí es donde encontramos la esencia del sacrificio.
1. Ninguno puede restituir o expiar por su propio pecado, siempre hace falta la sangre de un substituto (Heb. 9:22).
2. 2
En la mente de Dios todo esto miraba hacia adelante cuando un representante humano sufriría por el pecado del mundo
(Is. 53:6) como el cordero de Dios (Juan 1:29).
3. Esto era necesario porque la sangre de animales no podían quitar el pecado (Heb. 10:4).
4. Solamente Dios, manifestado en la persona de Cristo podía reconciliar al mundo consigo mismo (2 Cor. 5:19).
5. La sangre es la vida de la carne (17:11), y es por medio de la sangre de Cristo que recibimos:
a. La redención (I Ped. 1:18,19).
b. El perdón de pecados (Ef. 1:7).
c. Justificación (Rom. 5:9).
d. Paz espiritual (Col. 1:20).
e. Santificación (Heb. 13:12).
6. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó por la mitad, indicando que desde ese momento en adelante la humanidad
estaba viviendo una nueva era, la era cristiana. El antiguo pacto fue cumplido, y por lo tanto, dejado sin efecto. Cristo, en
Su sangre había inaugurado un nuevo pacto. Esto demuestra que todo lo anterior era solamente una sombra (Col. 2:17;
Heb. 8:5; 10:1).
7. El paso a la presencia santísimo ha sido abierto por medio de la sangre de Cristo (Heb. 10:20).
8. Y ahora, Jesús actúa como el gran sumo-sacerdote del pueblo de Dios, y el Cristiano mira hacia atrás a los eventos en el
calvario como la gran ocasión del perdón, reconciliación (Rom. 6:10; Heb. 7:27; 9:12).
9. Jesús continúa como nuestro sumo-sacerdote (Heb. 7:24), que ofreció el sacrifico supremo, sí mismo (Heb. 7:27).

Tarea:
1.

Leer Levítico 1:1 - 27:31

2.

Contestar preguntas.

Preguntas Para Estudiar
Levítico 1
1.

¿Desde qué lugar habló Dios a Moisés?

2.

¿Dónde tenían que ofrecer el holocausto?
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Levítico 2
3.

¿Qué pasó con la parte de la ofrenda que sobraba?

4.

¿Qué dice Dios acerca de la levadura?

5.

¿Qué es lo que no pudo faltar jamás de su ofrenda?

Levítico 3
6.

Pregunta para pensar: ¿Por qué pusieron su mano sobre el animal antes de sacrificarlo?

7.

¿Qué dijo Dios acerca de la sangre y la grosura?

Levítico 4
8.

¿Qué animal tenían que ofrecer por un pecado contra el mandamiento de Jehová?

9.

¿Recibieron perdón de sus pecados cuando ofrecieron el sacrificio de un animal conforme a los
mandatos de Dios?

Levítico 5
10. Con respecto al pecado bajo juramento, tenían que ofrecer un animal en sacrificio y ¿qué más?
11. Si no tuviera lo suficiente para sacrificar una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, ¿qué tenía
que ofrecer?

Levítico 6
12. ¿Qué tenía que hacer la persona que robaba?
13. ¿Qué dijo Dios acerca del fuego en el altar?

Levítico 7
14. ¿Para qué tipo de ofrendas servían las tortas de pan leudo?
15. ¿Cuál fue el castigo por comer sangre?
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Levítico 8
16. Haga una lista de las cosas que Moisés puso sobre Aarón.
17. ¿Cuáles cosas ungió con aceite Moisés?

Levítico 9
18. ¿Cuáles animales fueron ofrecidos para expiación y holocausto por Aarón ?
19. ¿Qué pasó con el holocausto después que Jehová hubiera descendido?

Levítico 10
20. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón?
21. ¿Quiénes no pudieron mostrar señales de duelo por la muerte de Nadab y Abiú?
22. ¿Qué propósito cumplía Aarón cuando comía el macho cabrío de la expiación en el lugar santo?

Levítico 11
23. ¿Qué características tenían los animales terrestres que pudieron comer los israelitas?
24. ¿Qué características tenían los peces que pudieron comer los israelitas?
25. ¿Qué características tenían los insectos que pudieron comer los israelitas?

Levítico 12
26. ¿A qué edad tenía que circuncidar al niño varón?
27. ¿Qué ofrenda tenía que ofrecer para holocausto?
28. ¿Qué ofrenda pudo substituir sin eran pobres?

Levítico 13
29. ¿Quién tenía que examinar y hacer la determinación acerca de la lepra?
30. ¿Qué tenía que hacer el leproso hasta que fuera declarado limpio?
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Levítico 14
31. ¿Qué tipo de sacrificios tenía que ofrecer el leproso que fuera declarado limpio?

Levítico 15
32. ¿Cuáles son los cuatro casos de impureza física que aparecen en este capítulo?
33. ¿En qué casos fue requerido un sacrificio de tórtolas o palominos?

Levítico 16
34. ¿Qué llevaría primero el sumo sacerdote al lugar santísimo en el día de la expiación?
35. ¿Qué esparciría luego en dos oportunidades sobre el propiciatorio en aquel mismo día?
36. ¿Cuál era el propósito de los sacrificios en el día de la expiación?
37. ¿Qué importancia tenía el macho cabrío que no fue sacrificado?

Levítico 17
38. ¿Dónde debían de sacrificar los animales los israelitas ? ¿Qué pasaría a aquel que sacrificara en otro
lugar?
39. ¿Por qué fue prohibido comer la sangre de animales?

Levítico 18
40. ¿Con quiénes fue prohibido al israelita de casarse?
41. ¿Qué relación existía entre la tierra prometida y las perversiones sexuales?

Levítico 19
42. ¿Por qué quería Jehová que Israel fuera santa?
43. ¿Qué relación se nota entre los preceptos de este capítulo y el decálogo de Exodo 20?
44. ¿Qué importancia tiene la frase "Yo Jehová" que se encuentra a través del capítulo?
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Levítico 20
45. ¿Cuál fue la pena por sacrificar algún hijo a Moloc?
46. ¿Cuál fue la pena por maldecir a los padres?
47. ¿Qué similitud existe entre 20:10-21 y 18:6-23?

Levítico 21
48. ¿Por qué el sacerdote no pudo estar de luto como cualquier hombre de su pueblo?
49. ¿Cómo fue aplicada al sumo sacerdote la regla concerniente a los muertos?
50. ¿Qué inhabilitaría al descendiente de Aarón para ofrecer ofrendas?

Levítico 22
51. ¿Cómo se debe entender el término "extraño" (Heb. zar) en versículos 10 y 12 (ver Núm. 1:51)?
52. ¿Qué condición del animal fue requerida para ser un sacrificio aceptable?

Levítico 23
53. ¿Cuáles son las siete fiestas solemnes mencionadas en el capítulo?
a.

Vers. 1-3.

b.

Vers. 4-8.

c.

Vers. 9-14.

d.

Vers. 15-22.

e.

Vers. 23-25.

f.

Vers. 26-32.

g.

Vers. 33-44.

Levítico 24
54. ¿Cuál sería el castigo para el que blasfemara el nombre de Jehová?
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55. ¿Qué pasaría a la persona que hiriera a otro?

Levítico 25
56. ¿Después de cuántos años tenían que dejar reposar su tierra?
57. ¿Cuál fue el año de jubileo (heb. jobel, "cuerno de carnero"; "trompeta")?
58. ¿Cuáles fueron las provisiones del año de jubileo (vers. 10-13)?

Levítico 26
59. ¿Qué bendiciones se recibirían como consecuencia de la obediencia?
60. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de la desobediencia?

Levítico 27
61. ¿Qué ofrenda daría la persona que hubiera hecho especial voto a Jehová? ¿Qué alternativa habría si no
pudiera pagarla?
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