
 
 

LEVÍTICOS 



 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Como Génesis es el libro de los comienzos y el éxodo el libro de la 
redención, por lo tanto Levítico es el libro de la reconciliación y la comunión. Esto 
nos pone en el tabernáculo y nos abre todos los privilegios de acceso a la misma 
presencia de Dios, y de nuestro lugar de bendición como parte de su familia 
sacerdotal. A continuación se presentan las siete divisiones principales en que los 
capítulos de este libro, están naturalmente dispuestos. 
 

1. Las cuatro ofrendas  (capítulos 1-7). 

2. El sacerdocio (capítulos 8-10) 

3. Los ritos de la purificación (capítulos 11-15) 

4. El gran Día de la Expiación como un tipo (presagiando) de la reconciliación 
lograda por Cristo (capítulos 16-17). 
5. Los estatutos de la santidad (capítulos 18-22) 

6. La comunión con Dios como lo ejemplifica en las grandes fiestas (capítulos 
23-25). 
7. La obediencia y la fidelidad (capítulos 26-27).  

 

(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

 

Leviticos 1:1– 7:38 
 
       En un sentido estricto, tenemos cinco ofrendas descritas en estos capítulos, a 
saber: el holocausto (capítulo 1), la ofrenda de cereales (capítulo 2), y el sacrificio 
de comunión (capítulo 3), la ofrenda por el pecado (capítulos 4 y 5), y la ofrenda 
por la culpa (capítulo 5). En la práctica, sin embargo, las dos últimas son idénticas 
en su significado principal, ambas de naturaleza expiatorias, ofrendas para quitar 
la culpa del pecado y sus consecuencias penales. La ofrenda por el pecado era la 
fundamental, que prefiguraba los grandes principios que intervienen en la 
propiciación de Cristo por el pecado, la ofrenda por la culpa que parece referirse 
más bien a lo previsto en la muerte de Cristo, por los actos especiales de la 
transgresión y desobediencia. 
El orden de Levítico es a primera vista muy extraño, comenzando con el aspecto 
más elevado de sacrificio de Cristo, y la primera, en que somos los últimos en 
entrar, y el cierre con las fases más simples de su obra redentora, y la que se 
convertiría en la primera en familiarizarse con nuestra experiencia en justificación. 
La explicación es que Dios se está moviendo hacia el exterior en esta progresión, 
y por lo tanto comienza desde el interior del tabernáculo, donde Él está y desde 
allí nos trae, y termina fuera de la puerta, donde Él nos encuentra pobres, 
indefensos y culpables pecadores, y luego vuelve con nosotros a través de todas 
las etapas de su plan de gracia de la salvación, como aquí se desarrolla. 
En su consideración, debemos, por lo tanto, invertir el orden de estos sacrificios, 
no porque se cuestiona el orden divino y su extrema belleza, sino porque 
deseamos llevar al lector a través de las etapas de su propio 
experiencia, y luego regresar con él en el orden divino hacia atrás para 
contemplar todas las riquezas de la gracia en Cristo Jesús. 
Vamos a comenzar con la ofrenda por el pecado (Levítico 4:1). Esto representa la 
muerte de Cristo por nosotros, como propiciación de Dios por el pecado. Nos 
encontramos con tres fotos de este sacrificio: 



 

1. Iba a ser ofrecidos por el sacerdote (4:1-12). 
Sin embargo, esto no era necesario en el caso de Cristo, ya que era sin pecado y no 
necesitaba expiación por su propia persona (Hebreos 7:27). 

 
2. Se ofrece para toda la congregación (Levítico 4:13-21). 
Esto representa la muerte de Cristo por todos los hombres. Las diferentes etapas de 
este acto de sacrificio están llenos de significado espiritual. El sacrificio debía ser 
ofrecido por los ancianos de Israel (4:15), y por la imposición de sus manos sobre la 
cabeza de la víctima. Así también Cristo fue entregado oficialmente a la muerte por el 
consejo de los ancianos de Israel, como un sacrificio por la nación entera. Y Caifás, el 
sumo sacerdote, fue inspirado incluso a anunciar al pueblo la necesidad de este 
cambio. 

Entonces el toro fue sacrificado y su sangre rociada siete veces delante de Jehová, y 
delante del velo (vv. 16, 17). Esto denota la muerte de Cristo 

y la ofrenda de su vida a Dios en lugar de nuestras vidas ejecutadas, y la perfección 
de esta ofrenda que cumple su afirmación sobre nuestras vidas. 

A continuación, la grasa del novillo se separaba y se ofrecía a Dios como un sacrificio 
puro, dando a entender que había algo en Cristo que estaba directamente presentado 
a Dios, y no tenía ninguna conexión con nuestro pecado, es decir, que su muerte fue 
un acto de obediencia al Padre, así como una ofrenda vicaria por los culpables 
(versículo 19). Luego vino la parte más impresionante del servicio. El cuerpo del 
novillo que estaba sucio se llevaba fuera del campamento, y era reducido a cenizas 
como algo no apto para el sacrificio, y tampoco digno para ser consumido. Así también 
Cristo fue llevado fuera del campamento, y crucificado en la ignominia como anatema 
bajo el juicio del cielo, y la ruina de la tierra, y literalmente "quien no conoció pecado, 
fue hecho pecado por nosotros" (2 Corintios 5:21) . De hecho, la palabra para ofrecer 
en este pasaje significa literalmente pecado. Así que para nosotros Él se convirtió en 
pecado por así decirlo, una masa de pecado, y un anatema (Hebreos 13:12; 2 
Corintios 5:21). 

 
3. Para cada individuo, la ofrenda por el pecado también debe ser presentada por 
separado. No era suficiente que debería haber sido ofrecido por toda la 
congregación, pero cada uno por separado debe presentar una ofrenda por su 
pecado (Levítico 4:22-31). 
Así que no es suficiente con que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, sino 
que cada uno de nosotros debe apropiarse de su sacrificio por nuestros pecados. 
Las dos clases están aquí especificadas, es decir, por los líderes, versículo 22, y otro 
por la gente común, versículo 27. Pero, con gran énfasis se demuestra que ambos 
deben venir de la misma manera. No existe un camino real hacia la piedad. "No hay 
ninguna diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios" (Romanos 3:22-23). A continuación, ambos deben poner sus manos sobre la 
cabeza de la ofrenda por el pecado, y así transferir la culpa a él (versículos 24, 29). 
Ambos deben recibir la expiación y el perdón a través del sacerdote (vv. 26, 31). En 
ambos casos se omite la aspersión de la sangre siete veces, por lo que se hizo una 
vez y para siempre en el único sacrificio en el Calvario, y todo lo que la persona tiene 
que hacer para ser partícipe de los beneficios de la expiación es simplemente 
reconocer su pecado, la transferencia a la víctima y su correspondiente perdón y 
limpieza. 
Hay algunas características más vívidas e instructivas de esta ofrenda, en la que por 
un momento debemos considerar. 
Fue la más realista en su representación de la fealdad del pecado de todas las 
ofrendas hebreos. 
De pie ante el adorador era un inocente cordero blanco como la nieve, inclinando su 



cabeza suave al tacto. Su alma estaba manchada con la culpa y el pecado, pero el 
cordero no había hecho nada malo. Y ahora se pone la mano sobre esa cabeza 
suave, y confiesa por completo toda su culpa. Al instante, el pecado es transferido al 
sustituto, y se convierte, por así decirlo, en una masa de negrura, repugnante y 
horrible maldad. Su pequeña vida está asolada completamente como por el golpe de 
la venganza. Su cuerpo, es  abierto en una masa repugnante de inmundicia y 
laceración – que se arrastra desde el tabernáculo como algo ofensivo y profano, y en 
realidad se llama por el nombre mismo del pecado. Se trata como algo no apto ni 
siquiera para permanecer ni por un momento más en la presencia de Dios o de su 
pueblo, y se apresura a sacarlo fuera del campamento, donde el fuego consume la 
escoria del campamento, y allí se arroja a las llamas y se consume completamente 
en cenizas como un espectáculo de la venganza. 
Transfiera todo esto a la persona de Jesús y contemple en el lugar del cordero a 
Jesús, y tenemos una idea de lo que puede significar que el apóstol Pablo diga: su 
ser fue "hecho pecado por nosotros" (2 Corintios 5:21). De pie en nuestro lugar, 
"Jehová cargó en Él / la iniquidad de todos nosotros" (Isaías 53:6), y de inmediato se 
convirtió, por así decirlo, en una masa de maldad inconcebible, y un anatema a la 
vista de la tierra y del cielo. Todos los juicios de Dios cayeron sobre su cabeza. Los 
anatemas y los insultos de los hombres no eran demasiado crueles para que los 
mereciera. Fue tratado como si hubiera cometido todos los crímenes más 
abominables que el hombre puede cometer, y como no apto para vivir ni en la tierra, 
ni en el cielo. Él fue clavado a una cruz entre el cielo y la tierra, como un espectáculo 
lleno de vergüenza y horror, hasta que, fue consumido por el fuego de la muerte y del 
juicio, con Él nuestro pecado fue consumido también para siempre. Este es el 
significado del acto de propiciación de la fe. Al poner la mano sobre su cabeza 
inocente, nuestro pecado pasa por encima de su persona, y de allí en adelante es 
reconocido como consumido y extinguido en las cenizas de su disolución. Nuestra 
culpa, por lo tanto, se declara como borrada y ya no hay más memoria de ella, y 
nuestro pecado fue sobre Él y de allí en más se declara como que "el cuerpo del 
pecado fue destruido"  (Romanos 6:6). 
¡Qué precioso fundamento es este, una ofrenda definitiva, no sólo para nuestra 
perfecta justificación, sino para nuestra completa santificación, y para nuestra 
definitiva liberación del todo el poder del mal. 
 
La ofrenda por la culpa (expiación), como ya hemos observado, era una modificación 
de la ofrenda por el pecado, haciendo referencia más bien a determinados actos de 
transgresión. Las leyes que se dan con respecto a (Levítico 5:14-06:07). Muchas 
lecciones importantes se pueden sacar de aquí,  en estas recetas, con referencia a la 
entrega que Cristo ha hecho por nuestros pecados para perdón y limpieza total. 
 
1. La ignorancia no es excusa para el pecado (5:17). "Si una persona peca y hace lo 
que está prohibido en cualquiera de los mandamientos de Jehová, aunque él no lo 
sabe, él es culpable y se hace responsable". La ignorancia puede ser un atenuante 
del pecado, pero Dios nos hace responsables al darnos a conocer Su voluntad, así 
como para hacerla. Y la ignorancia también requiere perdón por el pecado. "El 
sacerdote hará expiación por él, por el mal que ha cometido sin intención" (Levítico 
5:18). 
 
2. La confesión y la restitución debe hacerse, ya sea que haya pecado en contra de 
Dios o del hombre, y el transgresor debe agregar una quinta parte de la cantidad 
original. La misericordia de Dios se funda en la justicia y requiere, por parte del 
transgresor un arrepentimiento completo y práctico, y  también probar su sinceridad 
por sus frutos. Muchas almas que están involucrados en la oscuridad espiritual, 
encontraran el remedio a este requisito divino y no importa lo que cueste, es el único 



camino verdadero para conseguir la paz real y duradera y la completa bendición 
(5:16; 6:4-5).  
 
3. Una vez hecha la confesión y la restitución, debe ser presentada una ofrenda por 
el próximo pecado. Esto prefigura nuestra apropiación de la sangre de Cristo y la 
rectitud como la base de nuestro perdón. 
La estimación de Dios por el pecado es de acuerdo a la estimación que hace el 
sacerdote, y no el propio pecador (5:14-6:7). Esto sugiere que la estimación del 
hombre de pecado no es segura y que tampoco puede hacerla por sí mismo, porque 
sólo Dios puede juzgar, y proporcionar un rescate propicio de suficiente valor para 
expiar por ello al pecador. Debemos tomar la estimación que hace Dios de la misma 
y no de la nuestra. Y si lo vemos en su luz, vamos a sentir que no nada más que el 
valor inestimable de la sangre del Salvador que pueda expiar su culpa 
definitivamente (6:2-5). 
 
4. Toda clase de pecado se aplica a dos clases de pecados, tanto los que son en 
contra de Dios y los que son en contra de nuestro prójimo. El estándar del pecado se 
hace muy completo y el pecado contra el prójimo es reconocido también como el 
pecado contra el Señor. 
Los delitos previstos para la presente ofrenda incluyen los pecados en las cosas 
santas del Señor, la desobediencia a cualquiera de los mandamientos del Señor, la 
mentira contra nuestro prójimo, el abuso de confianza, la violencia, el engaño a 
nuestro hermano, la retención de lo que se ha encontrado y también perjurio. 
La ofrenda debe ser presentada en conexión con este sacrificio, que fue 
probablemente el mismo que la ofrenda por el pecado común. En estas dos ofrendas 
del sacrificio podría ser un buey, un cordero o una paloma, de acuerdo a la 
capacidad del oferente: Siempre, los requerimientos de Dios están ajustado con 
ternura conforme a la cantidad y a las circunstancias de cada uno. Esto nos enseña 
que el sacrificio de Cristo está al alcance de todo pecador, sin embargo 
preferentemente para el que está perdido y desamparado. 
 
El ofrecimiento de la paz de Levítico 3:1-17; 7:11-16, 32-34 tiene un significado 
especial en referencia a Cristo y su ofrenda de sí mismo a Dios como la base de 
nuestra paz y comunión con el Padre. 
 
1. La primera parte de este sacrificio era similar a las de las otras ofrendas, que 
comprende la SELECCIÓN de un animal sin defecto, la imposición de manos, el 
sacrificio del sacrificio y la aspersión de la sangre. Todo esto era simbólico y estaba 
destinado a prefigurar la sangre de Cristo como el fundamento de nuestra 
reconciliación con Dios, y nuestra absoluta justificación. 
....... por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así en 
la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que 
derramó en la cruz. Una vez que estaban alejados de Dios y eran sus enemigos en 
sus mentes debido a su mal comportamiento. Pero ahora se han reconciliado en 
Cristo por medio de la entrega de su cuerpo físico a través de la muerte, y muerte de 
cruz para presentaros santos delante de Él, sin mancha e irreprensibles (Colosenses 
1:20-22) 
 
2. Las características especiales de las ofrendas de paz son sumamente hermosas e 
instructivas. Ellas tenían la intención de expresar la idea de la comunión con Dios, a 
través de la ofrenda y la intercesión del Señor Jesucristo. Consistían principalmente 
en dos actos simbólicos, el atractivo que expresa una parte de Dios en esta 
comunión divina, y la otra parte del hombre que participa en ese sacrificio. 
Toda la figura es la de una fiesta en la que ambas partes se sientan juntos, es decir: 



Dios y su hijo amado, mientras que el pan celestial en la misma persona de 
Jesucristo que es el alimento perfecto. 
 
En primer lugar, Dios recibe su porción. Esto fue expresado por el ofrecimiento de la 
grasa y las entrañas del sacrificio exclusivamente a Dios. En armonía con esto, los 
judíos tenían prohibido en cualquier circunstancia de comer la grasa o beber la 
sangre de los animales. El primero era considerado por el Señor como expresivo de 
la parte de Dios en el sacrificio de Cristo. 
Y el segundo fue la señal de la vida expiatoria de Cristo. La grasa de las ofrendas de 
paz representaba la vida interior de los que ofrecen el sacrificio y el amor de 
Jesucristo. Lo que era supremo y divino en Él, era que todo se ofrecía en absoluta 
dedicación y perfecta consagración a Su Padre. 
Había mucho más en la muerte de Cristo que la expiación de los hombres. Más allá 
de todo lo que ello implica para nosotros, había elementos en su supremo sacrificio 
que se refieren sólo a Dios, y poder conocer y satisfacer sus demandas y su afecto. 
En este sentido, Jesús Cristo fue una ofrenda a Dios, así como un sacrificio para el 
hombre y de esa manera se convirtió en el pan de Dios para toda la humanidad, así 
como para el alma del creyente. Por tanto, cuando nos acercamos a Dios en 
comunión, hacemos valer para nosotros como se estableció el sacrificio del Señor 
Jesucristo, como eficaz para nuestra salvación. No sólo aceptamos su obra 
terminada, y la justicia perfecta a favor nuestra, sino que le ofrecemos a Dios por 
medio de una fe activa y viviente, el culto que se merece, en hermosura y perfume 
aromático de olor fragante. Y si Él vive en nosotros, estamos ofrecidos a Dios no 
sólo en reconocimiento del Cristo histórico, sino también de la personificación de la 
virtud y la bondad del Salvador, por su Espíritu. Y nuestra vida real, es la vida de 
Cristo vivida en nuestro ser, y lo que ofrecemos es como un incienso agradable que 
surge de nuestros corazones, por una entrega consciente a Dios de amor y 
devoción. Es el Espíritu de Cristo, provocando en nosotros tanto el amor como el 
vivir para su gloria. Así que "para Dios somos grato olor de Cristo" (2 Corintios 2:15) 
y somos "aceptos en el Amado" (Efesios 1:6, NVI). 
Esta es la parte de Dios en la fiesta del sacrificio de comunión. Pero esto se ha 
ofrecido, para que podamos recibir nuestra porción de Su mano. Esto fue 
también expresado en el sacrificio de la comunión antigua que se le dio a los 
sacerdotes como su parte en el banquete. Estos sacerdotes representan a todos los 
creyentes consagrados por medio del evangelio. 
Después de que el sacerdote había ofrecido la grasa y el sacrificio, él también se 
sentó a participar de la mesa y del pecho del cordero (Levítico 7:32-34). El prefiguró 
la fuerza del Señor Jesucristo, que se convierte en la vida misma y la fuerza del 
corazón consagrado. “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el 
poder de su fuerza" (Efesios 6:10).  
El pecho significa el amor de Jesús. Esto también se convierte en nuestra vida. 
Toda la ternura de su amor, toda la dulzura de su simpatía, toda la intimidad de su 
amistad, toda la bendición de su cuidado, todo el poder de su presencia en nuestra 
vida y el amor hacia nosotros. Apoyándonos sobre su pecho, no sólo disfrutamos de 
Su amor para con nosotros en toda su plenitud, sino que también asimilamos en 
nuestro ser Su propia naturaleza que es el amor, su vida espiritual, su santa 
voluntad, su devoción a Dios, su ternura, Su mansedumbre y paciencia. Este es el 
secreto de la santidad. Esta es la verdadera santificación. Por tanto, sólo podemos 
amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. Por lo tanto, sólo podemos amarnos unos a otros como Él nos ha 
amado. Esta es la fiesta a la que invita a Su pueblo. 
"¡Aquí estoy! Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré, y cenaré con él, y él conmigo" (Apocalipsis 3:20). Este es el secreto de la 
comunión interna e íntima, que los hombres de Capernaun no podían entender y 



tampoco recibir. "Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo .... El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. . . . 
Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me 
come vivirá por mí "(Juan 6:51, 54, 57). 
En este ofrecimiento tenemos funciones hermosas, que arrojan aún más luz a éstas 
lecciones profundas. La carne del sacrificio de comunión debía comerse el mismo 
día en que se ofrecía (Levítico 7:15), y nos enseña que no puede haber una 
experiencia rancio en la vida cristiana verdadera, pero nuestra comunión con Cristo 
debe ser renovada continuamente y nos debe permanecer en Él por la fe viva, 
momento a momento, y no vivir de viejos recuerdos y experiencias. 
La ofrenda siempre debía pasarse por el fuego. Y así, sólo el Espíritu Santo puede 
vivificar y hacer realidad nuestra comunión con Cristo y nuestra participación en Su 
vida. 
Había una disposición singular en relación con este sacrificio, permitiendo la ofrenda 
de pan leudado en relación con la ofrenda de acción de gracias (7:13). Tortas sin 
levadura amasadas con aceite fueron las primeras en ser sacrificadas, y tortas con 
levadura entonces se mezclaban con ellos. Cuando recordamos que la levadura era 
el tipo de pecado, se ve muy extraño que una expiación debía ser permitida. Pero 
parece dar a entender que incluso el alma que aún no está completamente 
santificada puede disfrutar de esta comunión con Cristo. Al mismo tiempo, no da 
ninguna tolerancia al pecado conocido o consentido. Para ello está previsto 
expresamente en el versículo 20 del mismo capítulo, que el alma que comiere la 
carne del sacrificio de comunión, en inmundicia "será cortada de entre su pueblo". 
Al parecer, para mostrar que incluso un alma que aún no se ha liberado de la 
levadura de la corrupción natural puede entrar en el santuario y ofrecer a Dios el 
perfecto sacrificio de Cristo y alimentarnos de ella. También, a pesar de su falta de 
valor propio, a condición de que todo pecado conocido ha sido reconocido y 
renunciado, y su inmundicia colocada sobre la ofrenda por el pecado y se arrepintió 
con renuncia y renovó su obediencia. 
 
La ofrenda (Lev. 2:1-16) representa a Cristo en su vida humana perfecta y sin 
mancha, como la perfecta satisfacción de su Padre, y la satisfacción a todas las 
necesidades de su pueblo. Era una ofrenda incruenta, pero después de la institución 
del sacrificio de comunión, se conecta normalmente con esa ofrenda, que nos 
muestra que la vida de Cristo no debe ser separada de su muerte, sino que se 
convierte en el pan nuestro de verdad, ya que está conectado con Su expiación, su 
mera enseñanza y el ejemplo que requiere la adición de su sangre para formar la 
fuente perfecta de nuestra satisfacción espiritual (ver 7:12). 
 
1. La ofrenda consistía en harina fina, tipo de la humanidad perfecta de Cristo (2:4, 1 
Pedro 2:22). Había algo exquisito e infinitamente perfecto sobre toda la persona de 
Cristo. Cada fibra de su ser estaba bien e infinitamente sensible y ligada al 
sufrimiento, a la alegría y a la voluntad de Su Padre. 
 
2. La harina de la ofrenda fue amasada con aceite, que era tipo de la unión del 
Espíritu Santo con Cristo, tanto en su nacimiento, su bautismo y su ministerio entero 
(Lucas 1:35; 3:22; 4:1). 
 
3. La ofrenda consistía también de incienso, que era tipo de la intensa devoción del 
Corazón de Cristo para buscar la gloria de su Padre y de la dulzura y del amor que 
caracteriza su Espíritu (Juan 8:27; Efesios 
5:2). 
 
4. La ofrenda fue acompañado por panes sin levadura, la ausencia de levadura que 
implica la perfecta pureza del carácter de Cristo y de la vida (Hebreos 7:26; 1 



Corintios 5:7). 
 
5. La ausencia de la miel en la ofrenda de cereal sorprendentemente expresa la 
libertad del Espíritu de toda dulzura simple y humana, ya sea del sentimiento, la 
pasión, la auto-indulgencia o la mundanalidad de cualquier tipo, el dulzón que 
muchas personas por error, y que pertenece mucho a lo que es meramente terrenal 
y humano (Levítico 2:2, Juan 2:4, Lucas 9:59, Marcos 

   3:35, Mateo 12:50). 
 

6. La ofrenda se mezclaba con sal (Levítico 2:13). Esto es expresivo de la calidad 
del carácter de Cristo que puede ser mejor expresado, tal vez, por el término 
saludable, la sabiduría intensa y la práctica y el sentido que no le impidió 
comprometerse con la humanidad, y por ello, hasta parecer débil o tonto, pero ser 
fiel  hasta la muerte. La misma calidad se expresa por el apóstol en su consejo a 
nosotros: "Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para 
que sepáis cómo responder a cada uno" (Colosenses 4:6). 

 
7. La ofrenda fue ofrecido con el fuego, lo cual sugiere la vida de sufrimiento 

sacrificial de Cristo y también la influencia vivificante del Espíritu Santo. 
 
8. La ofrenda se presentó primero a Dios y luego participaron de ella los 

adoradores. Así que la vida de Cristo es el pan de Dios y por lo tanto se convierte 
también en el nuestro, como ya hemos visto en la enseñanza más profunda del 
sacrificio de comunión. Esta ofrenda de todo lo que representa la belleza y la pureza 
de la vida de Cristo como la satisfacción de Dios, la fuerza de nuestra vida, y en 
conjunción con el sacrificio de comunión, la ofrenda de nuestra necesidad rendida a 
Cristo para recibir de El la plenitud espiritual. 

 
El holocausto (Lev.1:1-17) fue el sacrificio supremo de la economía levítica y 

expresa los más altos significados de la ofrenda del Señor Jesucristo, y la completa 
consagración del creyente. 

Su mayor importancia fue expresar el sacrificio sin mancha, suficiente y 
completo en la figura de Cristo inmolado por sí mismo a Dios. Se partió de la base 
de que el pecado para ser expiado debía ser por medio de un sacrificio expiatorio, y 
por lo tanto en Cristo, Él se ofreció sin pecado para morir por todos nosotros en un 
sacrificio perfecto puesto sobre el altar, y su muerte fue como un olor grato, 
aceptable a Jehová, para lo que se dedicó. Fue así como ésta fue una ofrenda para 
satisfacer a Dios, más que al hombre. 

El mismo nombre utilizado para describir literalmente significa "ascender", 
sugiriendo en este pensamiento una completa dedicación a Jehová. Este sacrificio 
se convierte, por tanto, en un tipo de Cristo que se ofrece al Padre en nuestro lugar, 
y luego se ofreció por nosotros en la fe y consagración plena. 

 
1. El animal tenía que ser sin defecto (1:3). La esencia misma del sacrificio de 

Cristo por nosotros implicó la condición de su inocencia absoluta y su impecabilidad 
perfecta. Presentándolo a Dios, sabemos que nuestra ofrenda debe ser aceptada, y 
que el Padre dirá: "en Él tengo toda mi complacencia" (Mateo 3:17). 

 
2. Debe ser para satisfacer la plena voluntad del Padre. Pues, Él vino gritando: 

"¡Aquí estoy, ... deseo hacer tu voluntad, oh Dios mío" (Salmo 40:7 a, 8a). "Nadie 
me quita (la vida), sino que yo de mi mismo la pongo" (Juan 10:18). Cuando vinieron 
a arrestarlo, mostró su poder milagroso en postrarse a los oficiales y sabemos que 
con una sola mirada Él fácilmente podría haber escapado si hubiese querido, pero 
se ofreció para morir en nuestro lugar, un sacrificio voluntario. 



 
3. Fue muerto delante del Dios (Levítico 1:5). Así que Cristo entregó su vida, no 

sólo a los ojos de los hombres, sino delante de Dios. "Sin embargo, fue la voluntad 
de Jehová que quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y aunque el Señor hizo de su 
vida una ofrenda por la culpa" (Isaías 53:10). Al igual que el sacrificio de Abraham 
de su hijo, por lo que el padre era el actor principal en la escena, y también el 
testigo principal. Y mirando a la víctima que sangraba en la cruz y morir, Él sabía 
que no había sido nada retenido. 

 
4 La sangre era rociada alrededor del altar. Esto expresa la presencia de la vida 

de Cristo, del símbolo que siempre significa la sangre, como rescate por los 
pecadores, cuyas vidas se habían perdido a causa del pecado, y han sido redimidos 
por la sangre preciosa de Cristo (Levítico 1:5). 

 
5. El sacrificio fue a continuación desollado, y se cortaba en pedazos, y así 

todas las partes estaban expuestas, desnudas y abiertas a la inspección en todos 
sus detalles (1:6). El objetivo era mostrar que la vida de Cristo se dio a conocer 
plenamente a la más aguda inspección de los ojos de su Padre, y se ofreció a Dios 
en todos los pequeños detalles de su ser, su consagración se extiende a cada 
pensamiento, a cada momento y a cada tema relacionado con su existencia 
terrenal. Toda su vida fue una ofrenda quemada, y en su muerte cada detalle fue 
consagrado totalmente y se mantiene en el altar hasta que el sacrificio fue 
completo. 

 
Esta es la razón por la cual los últimos sufrimientos de nuestro Señor Jesús 

están tan completamente descritos, y aún la escena de la agonía fue tan 
prolongada. Fue el corte del holocausto en sus innumerables piezas, y la 
presentación de cada uno en detalle, hasta que no había nada que pudiera ser 
añadido a la copa del dolor, y el sacrificio de amor. Así que nuestra consagración 
debe ser específica y explícita, cubriendo los más mínimos detalles de nuestra vida 
y acciones. 

 
6. El holocausto (todo quemado) fue luego puesto sobre el altar, encima de la 

leña y el fuego, y totalmente quemado hasta las cenizas (1:7-9). Esto se cumplió en 
el fuego consumidor de los sufrimientos de Cristo, tanto en la vida y la muerte, bajo 
la mano de Dios y en las llamas ascendentes de los suyos todo el sacrificio y el 
amor. El holocausto fue todo consumido en el altar, y así también Cristo fue 
entregado por completo a Dios. 

 
Toda su vida se le ofreció, y cada gota de su sangre fue derramada a través de 

la herida de la lanza en su costado. Es la totalidad de la ofrenda que hace que sea 
éste sea un tipo perfecto de nuestra consagración. 

 
7. El holocausto debía ser mantenido continuamente en el altar (6:9-13). Así 

que el sacrificio de Cristo fue tan incesante como su vida misma. De hecho, no ha 
cesado, en el sentido de su completa consagración, incluso con su muerte. 

 
8. La ofrenda de Cristo fue aceptada por su perfección integralmente por el 

Padre, y se llama "una ofrenda y sacrificio fragante para Dios" (Efesios 5:2). La idea 
del holocausto es de la dulzura y la aceptación. No hay ningún olor de pecado en 
ello, pero se respira el mismo incienso de la dulzura y del amor de Dios, y Dios se 
deleita en ella y es preciso que su aliento fragante continuamente suba delante de 
él.  

 



Así que el Señor Jesucristo ha satisfecho plenamente todas las exigencias de 
la ley y todas las expectativas del Padre. Dios había estado mirando hacia abajo en 
vano para encontrar a alguien del género humano en quien Él podría deleitarse 
completamente. "Busqué a un hombre", dice, "y no lo hallé" (Ezequiel 22:30). Por 
fin, su corazón descansó en su Hijo amado. En él encontró, por primera vez, todo 
por lo cual decir con seguridad: “En Él tengo toda mi complacencia" (Mateo 3:17), y 
por su amor a nosotros se nos ha aceptado también por su completa redención. 

 
Es Muy Importante Que reconozcamos los derechos y las reclamaciones de Dios en 
la obra de la redención, así como las necesidades de los hombres perdidos. Incluso 
si ningún mortal jamás debía ser salvo, Dios tenía derecho a la obediencia y al amor 
de aquellos a quienes Él había creado a tales efectos. Y aunque la vida y la muerte 
de Cristo nunca hubieran llevado un alma al cielo, tiene por lo menos satisfacción de 
las pretensiones de los cielos sobre la familia humana y el honor a la persona y a la 
ley de Dios. 
 
9. Uno de los actos más importantes en el sacrificio de holocausto fue la imposición 
de manos por parte del adorador (Levítico 1:4) por el cual se identificó con el 
sacrificio y así llegó a ser aceptado en su presentación. Se trata de una figura de fe 
por el acto de apropiación por el cual Él acepta al Señor Jesús Cristo como nuestra 
justicia y nos presenta a Dios como la base de nuestra aceptación, y así nosotros 
somos aceptados en Él como Él es aceptado por el Padre. 
 
10. La ofrenda no sólo simboliza el sacrificio de Cristo, sino que también se convierte 
en el patrón de nuestra verdadera consagración a Dios. De cada uno de nosotros, 
Dios afirma con razón, a la luz de su presencia más la búsqueda, de la entrega 
voluntaria y una total dedicación de todo nuestro ser, y la consagración de cada 
detalle de nuestra vida. Al igual que Él, también, toda nuestra vida debe ser una 
llama continua ascendente de amor y servicio en Su santo altar, para que el Padre 
pueda decir de nosotros como de Él: "Mi Hijo, en quien tengo complacencia" (Mateo 
3:17). La única manera en que podemos llegar a hacer esta ofrenda es recibiendo al 
Señor Jesucristo en nuestra propia vida y de todo corazón, y ser identificados con Él  
continuamente como si fuera nuestra propia vida. Esto fue lo que Él mismo quiso 
decir cuando dijo: "Para ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos 
sean verdaderamente santificados" (Juan 17:19). Es sólo cuando Él vive en nosotros 
podemos ser verdaderamente consagrados, de lo contrario, Dios nunca puede tomar 
placer en nosotros. 
En el capítulo 12 de Romanos es la exposición de Dios sobre el holocausto, como en 
el capítulo seis sobre la ofrenda por el pecado. 
Escuchemos de nuevo el llamado divino a la consagración: "Os ruego, hermanos, 
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional" (Romanos 12:1). Y para que 
podamos cumplir esta consagración, vamos a considerar que Él ya ha cumplido 
como nuestra vida interior y justicia, y entonces vamos a devolverle a Dios lo que es 
más que los suyo, y que Él ha aceptado ya en la persona de su Hijo amado. 
 

(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

La mayoría piensa de Levítico como una lectura sin interés o seca, pero las 
declaraciones de apertura del Pastor Simpson nos introducen en la maravilla de los 
caminos de Dios, demostrando que este libro se inicia con el aspecto más elevado 
del sacrificio de Cristo, entonces muestra en los demás sacrificios a aquel que se 
entregó por los pecadores -como pecador culpable trayendo una ofrenda definitiva 
por el pecado y la culpa. ¡Cuán misericordioso es Dios que hizo posible este 



sacrificio para poder salvarnos y llevarnos al cielo por medio de Cristo! El Pastor 
Simpson tiene un estudio invertida de estas ofrendas con el fin de llevar a cada uno 
de nosotros a través de nuestra propia experiencia, y también para que podamos 
comenzar a comprender cuán rica es su gracia para con nosotros, porque Él nos 
encontró- y no tuvimos que "encontrarlo nosotros”! 

A partir de la expiación en el capítulo 4 de Levítico, exponer los hechos importantes 
acerca de cada ofrenda, tales como: 

1. ¿A quién se le ofrece? ¿Y qué representa? 

2. ¿De qué manera la ofrenda por el pecado representa la fealdad del pecado? 

3. ¿Cómo nos enseña el acto de apropiarse de la fe? 

 

En cuanto a la ofrenda por la culpa (Ofrenda) (Lev. 5:14-6:7), que tenía que ver con 
los actos concretos de transgresión. Explique brevemente cada uno de los 
siguientes términos: 

1. Ignorancia 

2. Restitución 

3.  Sacrificio 
4   Que es lo que estima Dios con respecto al pecado 
5.   Toda clase de pecados 

 

La Oferta de Becas (Ofrenda por la Paz) tuvo un significado en referencia a 
Cristo. Dar una breve explicación de cada uno de los siguientes términos: 

1. El sacrificio – de qué era símbolo? 

2. La Fiesta - ¿cómo ponernos en comunión con Dios? cómo 

Debemos participar? 

3. Parte de Dios - ¿Cuál fue su parte en el sacrificio de Cristo?  

4. El pan de Dios - Jesucristo fue una ofrenda a Dios, así como un sacrificio por el 
hombre? ¿Cómo esto indica la función de Dios y el hombre en la oración? 

5. Nuestra Parte - ¿Quién representa a todos los creyentes consagrados en 

Cristo? 

6. La fuerza de Cristo - lo que hace el hombro derecho y pecho que  

prefiguran el cordero inmolado? ¿Qué significa esto hoy para nosotros? 

7. El amor de Cristo - ¿Qué significado tiene el pecho? en nuestra santificación, 
podemos absorber el secreto de su santidad, que quien fue nuestro Señor? 

8. Memorice Apocalipsis 3:20; encontrar en este pasaje secreto de su interior 
compañerismo. 

9. Frescura espiritual - debe ser siempre fresca y renovada la comunión con Dios en 
la vida del cristiano? 

10. La ofrenda de Holocausto - ¿cuál es el significado de esta ofrenda realizada por 
el fuego? ¿A quién representa? 

11. Levadura - Desde que levadura representa el pecado, ¿por qué deben ser tortas 
con levadura introducidas? ¿Indica que todos los pecadores se les permite venir, 
siempre que (se llene el resto)? 

 



Conteste las siguientes preguntas acerca de la ofrenda de cereal: ¿Cómo esta 
ofrenda representa a Cristo? 

¿En cuanto a su vida humana? 

¿En cuanto a la satisfacción de su Padre? 

¿En cuanto a la satisfacción de las necesidades de su pueblo? 

¿Por qué fue una-ofrenda incruenta? 

 

La harina 

¿En que consistía esta harina y su significado era tipo de qué? 

 

El Aceite 

Explicar el significado del aceite que se mezcló con la harina. 

 

El incienso 

Esto, también, la ofrenda de cereal fue una ofrenda normal? 

 

Sin levadura 

Panes sin levadura acompañaban la ofrenda de cereal. ¿Qué significaba esto? 

 

Nada de Miel 

Explicar porque la ausencia de miel en esta ofrenda.  

¿Por qué la sal tipifica el carácter de Cristo?  ¿Y qué enseñanza 

tiene esto para nuestras vidas? Le pedimos que memorice Colosenses 4:6 

para su propio beneficio y bendición. 

 

Fuego 

¿Cuál es el significado del fuego de acuerdo con esta enseñanza? 

 

Adorar 

¿A quién se le presentó esta primera ofrenda? Y después, ¿a quién? Describir cómo 
la vida de Cristo fue el pan de Dios, y entonces llega a ser nuestra también- según lo 
que significa? 

 

Responda a las siguientes preguntas en relación con el Holocausto: 

Toda Consagración ¿Por qué considera que es ofrecer un sacrificio superior a todos 
ellos? 

Ninguna ofrenda fue ofrecida al hombre, sino que fue todo completamente ofrecido a 
Dios. En su sentido más elevado, qué es lo que retrata, especialmente con respecto 
a Cristo? ¿De qué manera podemos hacer esta ofrenda como una entrega a Dios 
hoy? 

 



Sin culpa 

Esta palabra, sin mancha, nos cuenta la naturaleza del sacrificio. ¿Cómo, entonces, 
¿tiene que pertenecer al sacrificio de Cristo por nosotros? Y cuándo presentamos al 
Padre de nuestro Señor Jesucristo nuestra ofrenda, ¿Estamos seguros de qué? 

 

Voluntario 

Hable desde el punto de vista que Jesús fue un sacrificio, dispuesto. 

 

A Dios 

Esto recuerda a la gran historia del sacrificio que encontramos en Génesis 22:1-19, 
donde Dios llamó a un padre a ofrecer a su único hijo. ¿Cómo fue el sacrificio de 
Abraham, así también fue el de Dios Padre en el sacrificio de Su Hijo - y cómo se 
diferencian? Lea 2 Corintios 5:18, 19 y también, trate de poner en palabras la parte 
del padre Dios en el sacrificio de Jesús. 

 

La sangre rociada 

¿Dónde estaba la sangre rociada, y cuál era su propósito? Con respecto a La vida de 
Cristo, ¿qué significa y representa siempre la sangre? ¿Y cuál es su propósito para 
nosotros como pecadores? 

 

La consagración en Detalle 

Describir los elementos esenciales de la ofrenda de este sacrificio animal. ¿Enseña, 
quizás más que cualquier otra cosa sobre la oferta, el alcance y la amplitud de la 
ofrenda de Cristo de sí mismo en nuestro lugar, y por todo pecado? ¿Puede haber 
algo que posiblemente pueda ser añadida a la copa de su dolor? 

 

Fuego Consumidor 

Hable sobre la totalidad de esta ofrenda, y también sobre la sangre y la vida de 
Cristo. Lo incesante habla de lo que seca: el holocausto, el sacrificio de Cristo, la 
vida de Cristo. ¿Qué gran esperanza nos da esto? 
 
El sabor de dulce aroma 
Una vez más, frente a la dulzura y al amor hacía a nosotros, y luego hacía Dios el 
Padre. ¿Puede haber incluso un pensamiento con respecto a la posibilidad de que 
Cristo ya no reciba más al pecador penitente? 
 
Las manos sobre la cabeza 
Finalmente, llegamos a la única parte en la que el creyente tiene en esta ofrenda, 
pero esta parte no es un dato menor, sino muy importante. Describa brevemente, 
aunque a fondo, lo que esto significa. 
 
Nuestra Consagración 
En este sentido, AB Simpson dice: "Es sólo como Él vive en nosotros así que 
podemos ser verdaderamente consagrados, y que Dios nunca deja de disfrutarnos". 
ver Levíticos 8:1-36 En  los capítulos 8-10 darnos cuenta de la consagración del 
sumo sacerdote, y también de sus hijos. Aaron representa al Señor Jesucristo como 
nuestro gran Sumo Sacerdote. En este cargo que no tiene un sucesor, y en las 
funciones específicas de su sumo sacerdocio ninguno de su pueblo, por supuesto, 
pueden participar. Los hijos de Aarón, sin embargo, representan el sacerdocio de 



todos los creyentes, que son llamados por el apóstol en Hebreos, una casa, es decir, 
la casa sacerdotal de Cristo (Hebreos 3:6, 1 Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6). No hay 
sacerdocio especial ahora en la Iglesia del Nuevo Testamento. Estamos llamados a 
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, y a ser ministrados en la más 
íntima y alta comunión en el servicio del altar. En todos, excepto las funciones 
especiales del sumo sacerdote, los hijos de Aarón compartían su separación y 
consagración, como también nosotros somos hechos participantes de Cristo en la 
plenitud de su gracia y de su  gloria.  Este acto está acompañado por la ofrenda de 
los sacrificios del servicio levítico. La ofrenda por el pecado, el holocausto, la 
oblación y las ofrendas de paz se han incluido en el holocausto de este 
impresionante ritual, lo que implica que el sacerdocio de Cristo en nuestro favor está 
conectado con su sacrificio perfecto y la realización de su obra redentora en la cruz. 
Aaron por primera vez estaba vestido con sus ropas especiales. Este era el tipo 
(presagian) de Cristo se apartó a su obra mesiánica. Al igual que Aarón fue ungido 
con el aceite santo, solo en la primera instancia, como la figura de Su bautismo por 
el Espíritu Santo cuando comenzó su ministerio público y asumió oficialmente su 
obra sacerdotal. 
Los hijos de Aarón estaban separados y vestidos. Se vistieron, no con la misma ropa 
del sumo sacerdote, sino con sus vestimentas sencillas de lino blanco puro, pero no 
eran ungidos en esta etapa. Esto representa la vocación de los discípulos de Cristo 
antes de Su muerte y resurrección, y el derramamiento del Espíritu Santo en el día 
de Pentecostés. Ellos también fueron separados para ser sacerdotes para Dios, y los 
vistieron con las ropas de vocación divina y de carácter especial, pero su bautismo 
de lo alto no llegó hasta después de que el sacrificio fue completo. 
Así también, en la vida cristiana a menudo hay un intervalo entre nuestra conversión 
y nuestra consagración entera. Las vestiduras de los hijos de Aarón fueron tres, a 
saber: los abrigos representaban nuestro carácter cristiano, sus fajas eran 
expresivos del servicio, y sus sombreros o la cubierta de la cabeza sugiere la 
consagración de nuestro intelecto (mente) a Cristo y la sujeción de nuestros 
pensamientos en cautiverio completamente rendidos a sus pies. A continuación 
sigue el sacrificio por el pecado y el holocausto. 
Estos representan los dos grandes aspectos del sacrificio de Cristo, como la 
expiación de nuestras culpas y la base de nuestra aceptación y justificación a través 
de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. 
Todo esto seguido en orden hermoso en el desarrollo de la obra real de Cristo 
en las tres etapas claramente indicadas hasta este punto, a saber: el bautismo de 
Cristo y la consagración a su obra, la vocación de los discípulos y la ofrenda de su 
gran sacrificio. Luego vienen el carnero de las consagraciones, y la aplicación de su 
sangre a Aarón y a sus hijos. La sangre fue rociada sobre la oreja derecha, el pulgar 
derecho y el dedo del pie derecho, tanto de Aarón y de sus hijos, para dar a 
entender y prefigurar la sangre de Jesucristo, convirtiéndose en el precio de nuestra 
redención, y la compra de todos nosotros y la que nos distingue como una propiedad 
peculiar de Dios en una consagración entera. La aplicación de la sangre a Aarón 
implica primeramente la dedicación de la vida de resurrección de Cristo al Padre y la 
obra de la redención. Esta sangre representaba no sólo su muerte, sino también su 
vida, no sólo la vida dada por el hombre, sino la vida dada por Dios de una vez para 
siempre a su pueblo. Fue de esta consagración que Él mismo dijo poco antes de su 
muerte y resurrección, "Para ellos yo me santifico a mí mismo, para que también 
ellos sean verdaderamente santificados" (Juan 17:19). Y es de esto que habla el 
apóstol, "tanto el que santifica y los que son santificados son de la misma familia" 
(Hebreos 2:11). 
La vida de Cristo en el cielo es tan plenamente consagrada como debiera ser la 
nuestra aquí en la tierra. Por lo tanto su oído derecho está salpicado con la sangre, y 
así Él escucha con los oídos consagrados cada grito de necesidad y el menor deseo 
del Padre celestial. Su mano derecha está siempre dispuesta para el servicio de su 



pueblo, y sus pies se dedican tan completamente como cuando anduvo por los 
campos y aldeas de Galilea hasta el final de su poderosa obra de redención. 
La sangre de la redención se aplicó al lado de la oreja y en la mano y en el pie de 
cada uno de los hijos de Aarón, que implicaba la participación en la 
consagración de Cristo y la redención de todos nosotros para su servicio y gloria. La 
sangre no sólo expresa la idea de la redención, sino también de la vida de 
resurrección. En el libro de Levítico la sangre es siempre significado de la vida, y la 
aplicación de esa sangre a los miembros del cuerpo sugiere la compra de una vez y 
para siempre y también su vida vivificante. 
Esto fue seguido por otra ofrenda. 
Fue una hermosa ceremonia en la que el sacerdote tomaba en sus manos la 
ofrenda de pan y de aceite con la grasa del sacrificio, y saludaba con la mano 
delante de Jehová en olor fragante, en prueba de la obtención para Dios en el 
servicio aceptable de todos los que participaban en estas ofrendas. Esto se cumplió 
en Cristo presentando su ofrenda total al Padre que está en los cielos, y cediendo 
sus dones a nosotros miembros de su pueblo y toda la plenitud de Jesucristo en 
nosotros en el servicio consagrado a Dios. Se erige como una lección objetiva del 
servicio brindado. 
Esto fue seguido por la unción de Aarón y de sus hijos con el aceite mezclado con 
la sangre del altar. Ahora, por primera vez, los hijos de Aarón participaban de la 
unción. En la ceremonia anterior sólo Aaron estaba incluido, pero ahora lo comparte 
con su casa. Esta es una bella imagen del derramamiento del Espíritu Santo, el 
cual siguió al completo sacrificio de Cristo en la cruz. 
El bautismo fue lo primero en Jesús, nuestro Sumo Sacerdote ascendido, y 
después de Él en Su Iglesia y en su pueblo. El apóstol lo expresa en estas 
hermosas palabras de Hechos de los Apóstoles (2:33): "Él ha recibido del Padre el 
Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís".  La unción que 
vino sobre los hijos de Aarón se mezclaba con la sangre. Y así, el Espíritu Santo 
viene sobre nosotros, los sacerdotes de Dios, como el espíritu de Cristo y de la vida 
de resurrección de Cristo, y en correspondencia exacta con esta idea se le llama en 
Romanos 8:2 el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Este es el significado exacto del 
aceite y de la sangre, el Espíritu Santo que nos trae la vida del mismo Señor Jesús. 
Esta unción no vino sólo a los hijos de Aarón, sino también a todas sus prendas. 
Estas representan nuestras virtudes cristianas, y nos enseñan que siempre debe 
surgir de la vida de nuestro Señor y de su gloriosa presencia la permanente unción 
del Espíritu Santo. 
Todo esto va seguido de lo que parece ser una combinación de las ofrendas y el 
sacrificio de comunión. Era la fiesta sacerdotal con la carne de las ofrendas y el pan 
de la ofrenda, y claramente se establece nuestra participación en la vida y en la 
fuerza del Señor Jesucristo, y la provisión divina para nuestro alimento espiritual 
cuando estamos ocupados en sus cosas. No sólo Dios llama a su pueblo a ministrar 
en Su altar, sino que también les da de comer con los más ricos regalos de ese 
altar, y hace que sean completamente saciados de la grosura de su casa y que 
beban de los ríos de sus placeres deleitosos. 
El capítulo se cierra con el más importante de todos los símbolos en el servicio a 
Dios. Esta fue la residencia de los sacerdotes durante siete días con Aarón en el 
tabernáculo hasta que su consagración fue completa. Estos siete días representan, 
por supuesto, la idea de la exhaustividad, y tipifica todo el período de nuestra vida 
cristiana, en la que nosotros, también, debemos permanecer en el lugar secreto del 
Altísimo, y habitar en el tabernáculo con Cristo, nuestro Gran Sumo Sacerdote, en 
comunión incesante y consagración ininterrumpida. 

 
(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
¿A quién representaba Aaron? 



 
¿A quienes representaban los hijos de Aaron? 

 

¿Por qué es tan especial el sacerdocio ahora? 

 
Esta escritura nos da un relato de Aarón, el sumo sacerdote, y también de sus hijos. 
¿Qué simbolizan los sacrificios que se ofrecen? 
 
¿Qué simboliza el lavado con agua en Levíticos 8:6? 
 
¿Cuál es el significado del primer vestido de Aaron (Lev. 8:7-12) que era un vestido 
especial? ¿Qué escritura del Nuevo Testamento habla de especialmente de la unción 
sobre Jesús? 
 
Indique la diferencia entre las prendas de los hijos de Aarón" (Lev. 8:13) y la del sumo 
sacerdote. ¿Los hijos de Aarón iban a recibir una 'unción más tarde y si es así ¿por 
qué? 
 
La ofrenda por el pecado (Lev. 8:14-21) y el holocausto ocurrían a continuación. ¿A 
qué dos aspectos del sacrificio de Cristo esto representa? 
 
La sangre del carnero de la consagración (Levítico 8:22-25) se aplica a Aarón y a sus 
hijos. ¿En qué parte de sus cuerpos era rociada la sangre? ¿Cuál era su propósito en 
cada uno de estos lugares diferentes del cuerpo de los sacerdotes? ¿Cuál fue el 
significado de esto con respecto a Cristo? 
 
La Ofrenda Mecida (Levítico 8:29-30) consistía en aceite mezclado con la sangre del 
altar. 
Lea Lev. 17:11 y Rom. 8:2, ¿cuál es el verdadero significado del aceite y de la 
Sangre? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en traernos la vida misma de 
Jesús? 
 
¿Qué hace simboliza el aceite de la unción en Lev. 8:30 simboliza? 
 
¿Cuál es el significado para nosotros hoy en día a lo que se refiere a la vivienda de los 
sacerdotes durante siete días (Lev. 8:33-36) con Aarón en el tabernáculo? 

 

Levíticos 9:1-24 

 

El octavo día - la gloria venidera 

El acto culminante de todo el servicio de la consagración venía sobre el 

octavo día, cuando Aarón y sus hijos, después de la renovación de los sacrificios en 
toda su plenitud salían del tabernáculo, y con las manos en alto, el sumo sacerdote 
bendecía al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a toda la congregación en medio 
de los gritos y postraciones de la asamblea. Esto se ha aplicado correctamente, no 
tenemos ninguna duda, al día siguiente, cuando nuestro ministerio sacerdotal 
finalizará y nuestro gran sumo sacerdote saldrá de la mano derecha del Padre, y será 
revelado en medio de las glorias de la llegada a la mirada asombrada de su pueblo, y 
todo lo alcanzarán a ver la gloria de la bendición que viene para el mundo entero y que 
coronará las edades en el tiempo del milenio. Entonces estas palabras se cumplirán 
literalmente en que será una tierra de felicidad, llena de gozo y sin pecado y sin 
lágrimas. 

  

Que el Señor te bendiga y te guarde; 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti 



y tenga de ti misericordia; 

Jehová alce sobre ti su rostro, 

y te conceda la paz. (Números 6:24-26) 

 

Esto está implícito simbólicamente en el octavo día, lo que representa el comienzo de 
una nueva semana. Esto significa una nueva dispensación. 

También se sugiere la referencia de Aarón que desciende de ofrecer el sacrificio por el 
pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, y la manifestación de la gloria del Señor, 
y las señales del fuego de Su presencia majestuosa son notorias. 

 

                                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

¿Cuál es el significado simbólico del octavo día? ¿En qué ocasión del futuro glorioso 
es cuando se da el octavo día? ¿Podría este evento estar muy cercano? 

 
Levíticos 10:1-20 

 

La consagración del verdadero sacerdocio es seguido inmediatamente por el terrible 
ejemplo de Nadab y Abiú, significativa manifestación, sin duda, para mostrar el 
contraste entre el falso y el verdadero sacerdocio, y para prefigurar las falsificaciones 
que el enemigo siempre tratan de sustituir, y su inevitable rechazo, castigo y 
condenación. El pecado de los dos hijos de Aarón, parece haber surgido en parte de 
una tentación repentina de indulgencia en bebidas fuertes, ya que es inmediatamente 
seguida en el octavo versículos por las advertencias más rígidas con respecto a la 
utilización de los vinos por parte de los que se acercan en el servicio del tabernáculo. 
Además, se representa como un acto de desobediencia en que ofrecieron incienso y 
fuego extraño en el altar, que había sido prohibido. Representa los métodos de 
acercamiento a Dios por parte de cualquier otra forma que la que Él ha prescrito y 
designado. La aplicación de la advertencia es tan variada como las diferentes formas 
de religión y culto que Satanás ha dispuesto para sus seguidores engañados o no. 
Esto incluye todas las formas de religión natural simple: las ofrendas de la idolatría y 
la justicia propia, y sus vanos intentos por satisfacer las demandas de un Dios santo 
por las obras del hombre; adoración sin el Espíritu Santo, el fuego se da cuando hay; 
adoración sin el reconocimiento de Cristo y Su muerte y la intercesión como la base 
de nuestra aceptación, el fuego del mero sacrificio intelectual o cultura estética, en el 
culto, que consiste en el sentimiento religioso por cumplir, obras de arte, éxtasis 
musical, el sentimiento emocional, los motivos profanos, no santificados y todo, 
excepto lo que brota del espíritu de Cristo, y se identifica con su nombre, la vida y la 
gloria del que resucito. 

El juicio que cayó sobre los falsos adoradores en este caso prefigura el fuego 
consumidor que debe destruir a todo profano que se atreve a inmiscuirse con las 
cosas de Dios. No quiere decir que todo lo malo que le ocurre es por el juicio de 
Dios, pero "Ciertamente viene el día;. En que arderá como un horno y todos los 
soberbios y todos los malhechores serán estopa, y ese día que se avecina 
rápidamente se encenderá el fuego, dice Jehová de los ejércitos "Ni una raíz ni rama 
quedará en manos de ellos" (Malaquías 4:1). En los últimos versículos de Levíticos 
10 no parece ser un indicio de que esta advertencia podría dar miedo a los 
sacerdotes hasta el extremo de miedo excesivo, y que puede haber sido por esta 
causa que omitieron comer del sacrificio de la ofrenda por el pecado en el santo 
lugar, de acuerdo con la disposición divina. Tal vez los horrores de esta horrible 
expectación hiso que tuvieran miedo de aventurarse incluso a realizar sus propios 
derechos y privilegios. Moisés les reprende fuertemente por ello, y les ordena a evitar 
la repetición de la negligencia. Así, mientras servimos con temor y reverencia, y 
mientras Él todavía es un fuego consumidor, no hay que dudar, también, de 



acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, y entrar juntos en la plenitud de 
nuestros derechos de redención y privilegios. 
 
                                                                 (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
    A partir de este estudio, podemos fácilmente ver que Satanás está siempre en el 
trabajo de intentar destruir o al menos interrumpir la obra de Dios. Temeroso juicio 
cae sobre todos los que opten por seguir otras formas de culto, así como los "dioses" 
a quienes le dan honor. Si usted lee la historia de los dos hijos de Aarón que 
encontraron para sus vidas el desastre final y ambos murieron sin hijos. Menciona 
cómo esto afecta su forma de pensar y de entender la vida cristiana. Además, ¿quién 
está detrás de esta falsa adoración, sino es Satanás que está ofreciendo caminos 
falsos con el fin de recibir culto a sí mismo? Ir a Hebreos 4:14-16 donde se nos 
muestra la bendición por la antítesis provisto por nuestro Señor Jesús. 
 
Levíticos 11:1-47 

 
Las ordenanzas de limpieza - Levítico 11-15 Le permite no dejar de notar el 
hermoso orden en los desarrollos sucesivos de la verdad en este maravilloso libro de 
enseñanza del Evangelio. En primer lugar y lo mejor de todo, tenemos las ofrendas, 
donde se desarrolla el sacrificio perfecto de Cristo como el fundamento de nuestro 
acceso a Dios. A continuación tenemos el sacerdocio, que prefigura el camino de 
éste acceso a través de la persona y la intercesión del Señor Jesucristo, y en Él 
también nuestro sacerdocio. Y ahora tenemos en esta tercera sección la condición 
para el acceso, es decir, nuestra purificación del pecado y de la impureza de este 
mundo. Esto se expone en una serie de disposiciones ceremoniales con respecto a 
la inmundicia, que culminó en la más importante de todas estas ordenanzas, a saber: 
que el respecta a los leprosos. 
Estas distinciones se especifican en el capítulo 11 de Levítico. Mientras que ellos 
estaban, sin duda, en gran medida cumpliendo con lo puramente ceremonial, que 
hasta nos puede parece algo obsoleto y que ya no son vinculantes, sin embargo, 
estas pretenden ser sencillas lecciones objetivas para dirigir los pensamientos y las 
conciencias de la gente, paso a paso, a la concepción de una diferencia moral entre 
el conocimiento del bien y el mal. 
Dios estaba enseñando a su pueblo como se le enseña a un niño o a un animal 
irracional, primero por medio de símbolos y luego después de profundas intuiciones 
morales y convicciones  espirituales. El hecho de que ciertas cosas fueron permitidas 
y algunas otras prohibidas como artículos de comida, debían preparar sus mentes 
para las prohibiciones más importantes al respeto de su vida espiritual más profunda. 
 
                                                       (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 
¿Cuál es la lección recibida de las leyes de los animales limpios e inmundos? 
 

Levíticos 12:1-8 
 
No es necesario explicar en detalle las diversas disposiciones sobre la limpieza de la 
joven madre que contrajo por el nacimiento de su hijo. Estas ordenanzas eran parte 
de una hermosa ilustración en los ritos de purificación conectados con el nacimiento 
de nuestro Señor, y la ofrenda de la tórtola y los dos pichones de paloma en las 
manos de su humilde madre no se consideraban indignos de ser completamente 
narrados en la historia de Su vida. 
En estas ordenanzas también había una cierta alusión simbólica a las grandes 
concepciones espirituales y morales, tal vez la idea de mentir de nuevo era parte de 
la depravación radical de toda la naturaleza humana, y la transmisión y la mancha del 



pecado por la misma ley de la herencia. ¿No era esto lo que David quiso decir 
cuando exclamó: "Ciertamente yo de nacimiento soy malo, y en pecado me concibió 
mi madre" (Salmo 51:5)? 
 
                                                        (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 
¿Se puede entender en este ritual de purificación el hecho de que todos los nacidos 
en esta tierra, ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán? Lea Lucas 2:22-24 
para el ritual en el templo después del nacimiento de Jesús. Ya que la Biblia nos dice 
que Cristo estuvo siempre libre de pecado, ¿por qué este ritual se hace para El? 
¿Romanos 10:4 nos puede dar una pista? Usted necesita leer este pasaje y ver 
como: Cristo es el cumplimiento de la ley para justicia de todo aquel que cree. 
 
Levíticos 13:1-52 
 
Se excluyen de la presencia de Dios, y la comunión de su pueblo. La víctima vivía 
aparte, y nadie se atrevía a tocar su persona para no contaminarse. Así es que el 
pecado inevitablemente separa el alma de la presencia de Dios y de lo bueno y santo, 
y aun en el mismo cielo el corazón no santificado se sentiría insoportable miserable y 
aislado en un abismo de miseria total. 
3. Era un dolor en constante aumento, propagándose gradualmente al conjunto de 
todas las articulaciones de rama en rama, hasta que todo el cuerpo se convertía en 
una masa putrefacta y de una muerte en vida. Así que el pecado nunca es estático. 
"Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados" (2 Timoteo 3:13). Y habrá un progreso eterno en las edades del futuro, 
más terrible aún que los avances que hemos visto en la tierra. 
4. Sugiere la conexión entre el pecado y sus consecuencias físicas. Era la marca hacia 
el exterior de la plaga hacia el interior. Por lo tanto, se vuelve particularmente 
expresivo el significado de la enfermedad en la economía del gobierno moral de Dios, 
no como el signo de castigo especial por el pecado especial, sino en general, el efecto 
del pecado, y la marca en nuestro cuerpo de nuestro estado caído, y nuestra 
separación de la vida perfecta de Dios y de la santidad que Él tiene. En consecuencia, 
la curación de la enfermedad se asocia siempre con la limpieza espiritual y vivificante 
en el ministerio de Cristo, y este ha sido el primer principio en la experiencia bíblica de 
la sanidad divina. 
5. La lepra era una enfermedad que implicaba miseria de indecible vergüenza, 
y más miseria, y en espera de un futuro de desesperanza. La palabra hebrea para la 
lepra significa "el golpe o herida de Dios." Así que el pecado implica más de lo que 
hemos visto hasta ahora de sus posibilidades y problemas terribles, porque aún el 
pecador pasará bajo el juicio final de un Dios justo y será desterrado de su propio 
lugar sin reducción o limitación de condena en manos de un terrible y violento 
vengador. 
Para limpiar al leproso debía ser llevado ante el sacerdote, el único que podía emitir 
un juicio sobre el caso. Así que sólo Cristo puede ser el verdadero juez del pecador. Si 
la plaga que estaba trabajando en secreto o en algunos puntos, y era descubierta, el 
leproso inmediatamente era declarado inmundo. Pero si la plaga estaba expuesta y la 
lepra cubría toda su persona, era una disposición singular de la ley Mosaica que 
pudiera ser declarado limpio. Este fue diseñado para enseñarnos que la condena y la 
confesión del pecado traen perdón de inmediato, pero si se oculta implica condenación 
inevitable. En el momento en que el recaudador de impuestos clama: "Dios, ten 
misericordia de mí, pecador", el Salvador declara: "Este hombre ….se fue a casa 
justificado ante Dios" (Lucas 18:13-14). En el momento en que Job exclama: "Me 
desprecio a mí mismo "(Job 42:6), el Señor lo declara justo. "Tan sólo –si- reconoces 
tu culpa" (Jeremías 3:13), Él llora. Soportar como el leproso antiguo que estaba 
obligado a exclamar: "¡Inmundo! ¡Inmundo!" (Levítico 13:45), y "la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado" (1 Juan 1:7). "Si confesamos nuestros 
pecados, 
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1:9). 



                                                   
                                                                (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 
¿Por qué AB Simpson llamaba lepra - al tipo más realista del pecado y sus 
consecuencias inherentes en el Antiguo Testamento? ‖ ¿Cuál es la palabra 
hebrea para lepra (que se encuentra en esta enseñanza)? Explique por qué se 
necesita la convicción y la confesión? 

 
Levíticos 14:1-57 

 

El leproso debía ser traído al sacerdote (Lev. 14:2). Él tal vez no era capaz de ir 
sin ayuda, tal vez no habría ido si no hubiera sido amablemente llevado. Así Dios a 
veces lo hace directamente con nosotros, a veces llama directamente, como lo hizo 
con Felipe y con Saulo, por su Espíritu Santo y su gracia soberana, y a veces lo hace 
a través de instrumentos como pueden ser amigos cristianos. 

El sacerdote después va al encuentro del leproso fuera del campamento 
(Levítico 14:3). ¡Qué imagen maravillosa del Salvador cuando se agacha al nivel más 
bajo de los pecadores y se encuentra con él en su propio plano de indignidad y de 
impotencia. Así leemos en los Evangelios que Jesús extendió la mano y tocó al 
leproso y le dijo: "Yo estoy dispuesto,.... Sé limpio" (Marcos 1:41). Tenemos un gran 
Sumo Sacerdote que "es capaz de sentir compasión con aquellos que son ignorantes 
y extraviados, ya que Él mismo está sujeto a la debilidad" (Hebreos 5:2). Nadie 
necesita decir en su corazón: "¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a 
Cristo) 'o ¿quién descenderá al abismo?' (Esto es, para hacer subir a Cristo de entre 
los muertos) Pero, ¿qué es lo que dice La palabra está cerca de ti, está en tu boca y 
en tu corazón" (Romanos 10:6-8). No hace falta que para tener una especial 
consagración o sentimiento con el fin de recibir la bendición divina, sólo tenemos que 
volver a Dios desde donde estamos y nos ponemos de inmediato en sus manos  
suficientes y poderosas. Debemos hacer el primer movimiento de nuestro corazón 
hacia Él, y en seguida Él viene a nuestro encuentro. "Mientras él aún estaba lejos, su 
padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió hacia su hijo" (Lucas 15:20). 

Así que el Salvador ya se está moviendo hacia el pecador con toda Su ternura 
de su amor sin igual. "Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido" (Lucas 19:10). 

El siguiente paso en la purificación del leproso fue la selección de dos pájaros, 
uno de los cuales fue sacrificado y el otro rociado con su sangre y liberado en el 
campo abierto, como un tipo de la doble hecho de la muerte y resurrección de Cristo 
(Lev. 14:4-7). 

El pájaro muerto se establece en la crucifixión y la resurrección por el pájaro que 
queda libre. Esta es la base de la limpieza de cada pecador. "La sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado" (1 Juan 1:7), y Su sangre significa su 
vida derramada por nosotros que nos imparte vida. Estas dos aves también implican 
nuestra muerte y resurrección con Cristo prefigurando primero nuestra antigua vida 
que se entregó a Cristo, y la segunda, nuestra nueva vida que brota en libertad, 
emancipada del poder y la pena del pecado, y como el ave liberada alza y cantando 
a la luz de los cielos. 

Se notará aquí que en esta etapa el sacerdote "lo declarará limpio" (Lev. 14:07) - 
la justificación del pecador, en contraste con su santificación se describe a 
continuación. 

La etapa siguiente (Lev. 14:8-9) es el funcionamiento real de todo esto en la 
experiencia del leproso. 

En primer lugar su persona y sus vestidos deben ser completamente lavados, lo 
que denota es el despojamiento de toda la inmundicia de la carne, tanto en su 
naturaleza como en sus obras. Esto fue seguido por el afeitado de todo el cuerpo, 
incluso el pelo de las cejas. Todo lo que podía ser una figura de la vieja vida debía 



ser cortado y dejado a un lado en toda abnegación. 
El próximo acto (Lev. 14:14) está lleno de un hermoso significado. Es la idea ya 

expresada en la consagración del sacerdote, su oreja derecha, la mano y el pie se 
conmovieron con la sangre del sacrificio como un símbolo de su redención completa 
y dedicación a Dios. La oreja representa nuestras facultades receptivas, de la mano 
de nuestras facultades activas y poderes, y el pie de nuestros hábitos y caminar. 
Todo esto era redimido y consagrado por el reconocimiento de la muerte de Cristo 
por nosotros, y la comunicación de su vida para nosotros. 

El acto final (Lev. 14:15-17) en esta hermosa ceremonia fue el bautismo 
(Unción) de estos mismos tres miembros con el aceite de la santa unción. Esto fue 
significativo del Espíritu Santo, por el cual llegamos a ser poseídos cuando se ha 
hecho una debida consagración como ya se ha descrito. El Espíritu de Dios toma 
ahora posesión de nuestros oídos, de nuestras manos y de nuestros pies, y nuestra 
voluntad y nos dota con su presencia permanente y poder. 

A continuación, "el resto del aceite" (Lev. 14:18) se vierte sobre la cabeza del 
leproso, lo que implica que incluso después de que el Espíritu Santo nos ha poseído 
totalmente a  nosotros hay una reserva infinita que todavía nos espera, y que aún 
toda su plenitud inconmensurable también nos pertenece por completo. ¿Qué es lo 
que nos puede mostrar el aceite que se derrama sobre la cabeza, por supuesto y que 
se desborda sobre el resto del cuerpo? Quizás se pueda entender que la cabeza del 
pecador necesitaba un bautismo de completa consagración, más que cualquier otra 
parte de su ser, para mantener su propio razonamiento suprimido y su cerebro 
ocupado invadido y poseído solamente por la acción del Espíritu Santo. 
Como la lepra de la persona que se refiere a la depravación de nuestra naturaleza y 
de la personalidad, también así es el moho de la ropa (Lev. 13:47-59) tiene relación 
con el pecado de nuestros actos y hábitos de vida. La ropa en el Antiguo Testamento 
es una figura de la conducta y de la conversación integridad del hombre. El hábito de 
la palabra en sí significa originalmente una bata. Todavía se describe una especie de 
disfraz, y por la aplicación figurada, también, el curso de la propia vida. No sólo 
porque es  intrínsecamente perversa, sino también porque todo el curso de nuestra 
vida ha sido pecaminosa. En referencia a estos dos hechos, el profeta con intensa 
vivacidad declara: "Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras 
justicias como trapo de inmundicia" (Isaías 64:6). 

El único remedio para el moho de la ropa era lavarse, y, si esto fallaba, debía 
quemarse por completo. Hay algunos hábitos de vida que no son 
esencialmente malos, pero que puede ser purificados y consagrados 
verdaderamente, hay otros, sin embargo, que sólo puede ser renunciados por 
completo y destruidos. Nadie más que el sacerdote podía detectar el grado de la 
plaga o aplicar el remedio verdadero, por eso sólo el Señor Jesucristo puede limpiar 
nuestros caminos, así como también purificar completamente nuestros corazones. 

La casa (Lev.14 :33-53) representa a la Iglesia de Dios, y la enseñanza es que 
incluso el templo espiritual de Cristo mismo debe ser protegido de la mancha del 
pecado. ¿Qué tan cierto se ve esto tan rápidamente si tan sólo recordamos la triste 
historia y solemne de los primeros siglos cristianos (edades). La rapidez de los ojos 
del Gran Sumo Sacerdote que estaban para detectar, incluso en las siete iglesias de 
Asia, la mancha del moho horrible, y qué tan pronto se extendió a toda la cristiandad 
formando una masa corrupta de repugnancia espiritual y enfermedad. 
El remedio debía adaptarse al grado de la contaminación. En algunos casos puede 
ser limpiado sin la destrucción de la casa, pero en los que se había extendido en los 
muros y las vigas del edificio debía ser derribada y arrastrada y destruidas. Así 
también, en la Iglesia de Dios no  hay males superficiales, todos sin excepción 
pueden ser curado por la disciplina fiel, pero hay otros que llegan a ser intrínsecos y 
esenciales, y para lo cual el único remedio de Dios es la disolución total del sistema 
que lleva su nombre para reivindicación de lo profano. Por lo tanto Él dice de 



algunas de las iglesias apostólicas: "Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu 
candelero de su lugar" (Apocalipsis 2:5). Pero en cuanto a los demás decreta: "Yo 
soy, te vomitaré de mi boca" (3:16). Y del gran sistema eclesiástico que se ha 
convertido en una apostasía total y un anti-Cristo, Él declara que "el Señor matará 
[Al inicuo] con el aliento de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida" (2 
Tesalonicenses 2:8). 
 

                                                            (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

    AB Simpson nos dice que Jesús "se rebajó al nivel más bajo del pecador y se 
encuentra con él en su propio plano de indignidad y de impotencia. ‖ ¿Qué  significa 
para usted es estupenda gracia de parte de nuestro Señor? 

Lev.14: 3 

 

Una de las aves era sacrificada y un segundo pájaro debía ser rociado con la 
sangre de la primera ave y luego puesta a volar en libertad. Cuéntenos lo que esta 
hermosa imagen puede representa para todos los pecadores que vienen a Cristo. 

Lev. 14:4-9 
 

Especifique el significado de la consagración en sus propias palabras. 

Lev. 14:14  

 

¿El aceite santo de la unción siempre habla de la tercera persona de la Trinidad? 
¿Qué papel juegan en este acto de la ceremonia el papel de la obediencia y la fe (o 
confianza)? 

Lev. 14:15-17 

 

¿Tener el resto del aceite derramado sobre la cabeza del leproso le da la tranquilidad 
al pecador de su absoluta aceptación? (Lev.14: 18). ¿Es también una fuente de 
inspiración para seguir creciendo, más lleno del Espíritu? 

 

¿La ropa en el Antiguo Testamento es una figura de la conducta y la conversación del 
hombre, de acuerdo con AB Simpson? ¿Cuándo se debe lavar esta ropa, y cuándo 
debe ser quemada o destruida? 

 

Lev. 13:47-59 

 

El moho que tiene que ver con las prendas que pertenecían a cada persona en el 
cuerpo de Cristo. Sin embargo, el moho de la casa (Lev. 14:33-53) representa a toda 
la Iglesia de Dios. Incluso en los más piadosos de las iglesias de hoy en día, no puede 
haber elementos de la enseñanza falsa, malas intenciones, la presunción, el egoísmo, 
etc, que, si se permite "leudar" puede destruir a toda la iglesia. ¿Qué recursos se 
puede aplicar hoy en día, según las Escrituras,  según Levíticos. 

 

 

Levíticos 15:1-33 

 

En este capítulo se hace referencia a una serie de corrupciones personales y físicas, 
todos los cuales se refieren a la necesidad de nuestros cuerpos que son santificados y 
preservados en santidad y pureza en todos sus miembros, como los templos de Dios y 
los instrumentos de su servicio. 

 

                                                            (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 



¿Por qué cree usted que Dios puede considerar inmundo el vestido? 

 
Levíticos 16:1-17:34 

 
Estos capítulos de pie en el centro del libro de Levíticos son expresivos, por 

encima de todos los ritos ceremoniales entre otros, del gran principio de nuestra 
reconciliación perfecta con Dios a través del Señor Jesucristo. El día fue llamado 
Kipporim, que significa "la expiación", y los rabinos han dado el nombre 
distinguiéndolo de Yoma, o "el día del", por lo que se distingue de todos los demás 
días. Fue llamado a veces el festival de fiesta de  Purim. Para nosotros es significativo 
de la obra completa de la redención por medio del Señor Jesucristo. La palabra 
expiación finamente expresa este pensamiento por su propia estructura: significa 
literalmente "at-one-ment", y expresa la gran verdad de nuestra reconciliación con 
Dios. 

La expiación (Lev. 16:29-30) fue el día 10 del séptimo mes, ambas cifras son 
simbólicas y ambos expresan la misma idea de exhaustividad, de plenitud. El séptimo 
mes era el mes culminante del calendario hebreo. Sus imponentes ritos terminaban 
con la Fiesta de los Tabernáculos, la corona misma de todo el año festivo en su alegre 
significado. Era el mes sabático de los primeros siete, y el día décimo añadía un 
énfasis aún mayor a la idea de lo completo que este servicio conjunto simbolizaba. Su 
mayor enseñanza espiritual con respecto a la redención de Cristo se expresa en las 
palabras "una vez y para siempre", fue el grito moribundo de Cristo, "consumado es", 
señala el hecho mismo de victoria. Denota el cumplimiento eterno de su obra 
redentora, por el único sacrificio completo de Cristo en la cruz. No hay nada que se 
pueda añadir a la misma obra. Su transacción terminó definitivamente con el pecado y 
trajo la justicia eterna (Daniel 9:24), y el pecador sólo tiene que entrar en Su obra 
consumada y recibir la salvación de Dios que fue tan completa preparado para él. 

Se mantuvo como un día de ayuno, así como un día de fiesta, y los judíos fueron 
obligados a observarla como un día de reposo y afligir sus almas y no debían hacer 
ningún trabajo servil en él (Levíticos 16:29-31). Era marcado por un sentimiento muy 
claro de lo que se siente por el profundo pecado, y también por el cese completo de 
todas sus obras, y así lo expresaron los dos grandes pensamientos espirituales sobre 
el arrepentimiento y la confianza absoluta en la obra terminada de Cristo, con la 
renuncia a toda nuestra justicia y las obras de la carne. El apóstol expresa al misma 
verdad en Romanos 4:5: "Para el hombre que no trabaja, sino cree en aquel que 
justifica al impío, su fe le es contada por justicia". 

El sumo sacerdote (Lev. 16:17) se le permitió llevar a cabo los oficios 
sacerdotales del sacrificio de ese día, a ningún hombre se le permita en el tabernáculo 
cuando se hacía la expiación. Esto implica la absoluta soledad de nuestro gran 
Redentor en la hora de Su máximo  sufrimiento y el hecho de que Él es el único 
Salvador, y sin la ayuda de nosotros o de cualquier otra criatura, Él ha logrado 
concretar la gran tarea de la salvación eterna del hombre. Hay una solemnidad 
conmovedora en el hecho de que en ese gran día en el santuario que estaba lleno de 
gente por lo general con los sacerdotes fue abandonado por todos, pero la única 
persona que quedaba era el sumo sacerdote. Era un tipo solemne que representaba 
al Redentor en aquella hora terrible cuando estaba pisando sólo el lagar, y con gran 
angustia en el jardín del Getsemaní estaba viendo la terrible desolación de la cruz, 
nadie estaba a  su lado, e incluso el Padre tuvo por un momento lo abandonó 
completamente. 

Nadie más que Él puede entrar en el Lugar Santísimo. Las cortinas misteriosas 
prohibían a todo otro visitante de entrar, porque bajo el fuego consumidor de la 
presencia santa de Dios había sentencia de pena de muerte instantánea. La cepa del 
pecado está en cada espíritu humano, y sólo por la misericordia de Dios puede habitar 
en la presencia de un Dios Santo. Por eso ese día el sumo sacerdote entraba incluso 
en el santuario más íntimo, ya que su persona había sido limpiada en el agua 



simbólica, y tenía en la mano la sangre de los sacrificios y el incienso del altar de oro, 
que proclamaba una completa propiciación por los pecados que representaba. Se 
pone de pie como representante de nuestro Sumo Sacerdote. La suya es la única 
figura que el ojo de la fe puede contemplar en la hora de su culpa consciente y la 
única a la que el ojo de Dios puede contemplar con complacencia y aceptación. El 
Padre lo contempla y está satisfecho. El pecador lo contempla y se salva. En el centro 
de esta imagen antigua, hoy sólo se puede oír un solo nombre, "solo Jesús" (Hebreos 
9:24 y 10:20). Sólo una vez en el año, él podría incluso entrar en esos recintos 
sagrados, a saber: en este día señalado. Este fue el presagio divino de la plenitud del 
momento en que nuestro gran Sacrificio vino a redimir a su pueblo pecador, y por el 
hecho de que su sacrificio, como ya se ha demostrado, fue completo y definitivo. El 
año hebreo significa la era cristiana, y este único sacrificio representa el momento en 
el Calvario Jesús hizo reconciliación completa y definitiva para nosotros. Por falta de 
fe los supersticiosos cuestionan esto, o intentan arrojar dudas sobre la eficacia de 
este sacrificio, o para renovar la ofrenda de la sangre expiatoria, es insultar la misma 
sangre y crucificar de nuevo al Señor. Esto es lo que hace el romanismo en el 
sacrificio de la misa, que es como un trámite que se puede hacer todo el tiempo. 
Ignorantes, profanos y blasfemos consideran la renovación de la muerte sacrificial de 
Cristo como un mero símbolo, como se hacía en los ritos judíos antiguos. Era justo 
que debía renovarse el sacrificio de un año a otro, debido a que la gran Víctima 
definitiva no se había ofrecido todavía, pero cuando en realidad su único sacrificio fue 
consumado, la mano de Dios rasgó el velo del templo en dos, de arriba hacia abajo, y 
mostró que el trabajo estaba hecho, y que ningún sacerdote por más alto que fuera 
podía  entrar oficialmente otra vez en este recinto sagrado, exactamente como el 
profeta Daniel había predicho. Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda por la "justicia 
eterna", que él mismo trajo ahora (Daniel 9:24, 27; Hebreos 9:26-28). 

En la experiencia del creyente no debería también ser lo mismo definitivo, la 
integridad y de una vez por todas - en el compromiso y aceptación de apropiación de 
ese sacrificio por fe. Bendita Palabra de Nuestro Señor que ha establecido de una vez 
y para siempre para nuestro eterno descanso en la fe y su plena seguridad de nuestra 
salvación. "Yo te digo que el que oye mi palabra, y cree al que me envió, eterno la 
vida y no será condenado, pues ha pasado de muerte a vida" (Juan 5:24). "Les 
escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna" (1 Juan 5:13). 

El primer el sumo sacerdote se vestía con la túnica de lino fino (Lev.16: 4), que 
consistía en una capa de ropa de cama, ropa interior, turbante y faja, que difieren muy 
poco de las vestiduras de los sacerdotes. Eran una muestra de la santidad personal 
de nuestro Salvador. La cifra fue aún más reforzada por el acto simbólico de lavar su 
cuerpo con agua antes de que se las pusiera. La representación de todo expresa la 
pureza personal y la perfecta impecabilidad de nuestro Señor Jesús en su carácter 
humano y la vida antes de sufrir su sacrificio en el Calvario. Esto era indispensable 
para la eficacia del mismo sacrificio. "Tal sumo sacerdote satisface nuestra necesidad 
y uno que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado 
sobre los cielos" (Hebreos 7:26). 

Habiéndose vestido con sus ropas personales de pureza inmaculada, el sumo 
sacerdote ofrecía el sacrificio siguiente prescrito por sus pecados personales. Este 
consistía en un buey por el cual se hacía expiación por sí mismo (Levítico 16:3, 11). 
Por supuesto, esto no era necesario en el sacrificio de Cristo. Él no tenía ninguna 
culpa personal para expiar por sus sufrimientos. Y sin embargo, no puede ser que la 
expiación personal hecha por Aaron fue diseñada para prefigurar el hecho de nuestra 
redención que el Señor Jesucristo reconoció nuestros pecados y los llevó a la cruz 
como si fueran propios, y que "Dios lo hizo pecado a quien no conoció pecado, 
pecado por nosotros, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios" (2 Corintios 
5:21). 



Después de presentar su ofrenda personal, el sacerdote hebreo a continuación 
seleccionaba la ofrenda por el pecado del pueblo (Lev. 16:5, 7-25). Esta parte de la 
ceremonia contiene la esencia misma de la clase entera (presagio), y requiere nuestra 
máxima atención e interés intenso y la unción del Espíritu Santo para que podamos 
entenderlo y aplicarlo espiritualmente. Esta oferta requiere dos animales sacrificados 
con el fin de incorporar todo el significado que debía ser cumplido después en una 
persona. Era necesario expresar las dos ideas de la ofrenda de Cristo a Dios y 
también por su sustitución por el pecador. Y así, dos cabras fueron elegidos, la lengua 
hebrea en la que se describe significa literalmente: "dos machos cabríos peludos". Los 
rabinos nos dicen que ambos tenían que ser exactamente iguales, de la misma edad, 
el mismo color, el mismo tamaño y la apariencia en todos los sentidos. Ellos no tenían 
la intención de representar a dos Cristos, sino dos aspectos del único Cristo. 

La primera de estas cabras se describe como la cabra "para el Señor" (16:8). 
Esto representa el aspecto de la muerte de Cristo, que hace referencia, 
principalmente, a los derechos de Dios, su justicia y santidad. El Señor Jesucristo vino 
a satisfacer estos derechos, incluso si ningún pecador debía ser salvado. Él se 
entregó como ofrenda y sacrificio perfecto para Dios y para los hombres. Las etapas 
sucesivas con respecto a este sacrificio son muy significativas. 

En primer lugar, el macho cabrío era sacrificado como ofrenda por el pecado. 
Luego su sangre fue llevada dentro del velo, acompañado con el incienso del altar de 
oro y rociada sobre el propiciatorio ante el ojo mismo de la Shekinah fuego, lo cual 
representaba la presencia inmediata y santa de Dios. Este acto en conjunto 
claramente prefigura la muerte de Jesucristo en la cruz, y luego la ofrenda de su vida 
como un don puro y perfecto en la inmediata presencia del Padre. ¿Era esto lo que 
quiso decir cuando Jesús le dijo a María: "No me toques, porque aún no he subido a 
mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 
Dios y a vuestro Dios." (Juan 20:17)? Él estaba poniendo su vida preciosa ante Dios 
como un rescate por su pueblo, y como respuesta a las demandas de todos los 
derechos y reclamos? O ¿si lo hubiera hecho en el intervalo entre su muerte y su 
resurrección? Sabemos, por lo menos, que de alguna manera en este momento pasó 
detrás del velo y mediante el Espíritu eterno (tal vez eso significa en su propia vida 
eterna y espiritual) se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios (Hebreos 9:14). 

Habiendo presentado el primero de estos dos machos cabríos, el sumo sacerdote 
tomaba a continuación la otra cabra, que se describe en nuestra versión como el chivo 
expiatorio, pero literalmente en el hebreo como el macho cabrío llamado: Azazel. 
Acostado con sus dos manos sobre su cabeza, confesaba sobre él todos los pecados 
de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así 
sobre la cabeza del macho cabrío, y luego lo enviaba al desierto por mano de una 
persona seleccionada, y la cabra iba a llevarse con él todas las iniquidades de ellos a 
tierra inhabitada, por lo que lo debían dejar ir al desierto. Esto fue pensado para 
denotar el hecho de que Cristo, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados, se 
lo había llevado lejos, para nunca más volver a nosotros, al igual que la cabra debía ir 
y perderse en la soledad del desierto. Cristo tomó nuestra culpa en las profundidades 
de la tumba sin fondo, y allí se hunde todavía y nunca más se levantará. 

Esta idea de la redención eterna es la idea concreta del día de la expiación. "El 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29). "Como dista el oriente 
del occidente, así hizo alejar nuestra transgresiones de nosotros" (Salmo 103:12). He 
disipado tus ofensas como una nube (Isaías 44:22)." [I] no me acordaré más de sus 
pecados "(Jeremías 31:34). "La búsqueda se hizo ...por los pecados de Judá, pero 
ninguno será encontrado" (50:20). "Porque yo perdonaré su maldad y no me acordaré 
más de su pecado" (Hebreos 8:12)." [I] se lanzarán todos [sus] pecados a las 
profundidades del mar" (Miqueas 7:19). Estas son algunas de las figuras en las que se 
amplifica el significado de esta ceremonia solemne a lo largo de las Escrituras. Es de 
bendición saber que la cabra llevaba los pecados de Israel a una tierra no habitada. 



Nunca cayó más en ninguna otra persona, y tiene la bendición de saber que los 
pecados que yacían en Cristo están todos cancelados y que no sólo seremos salvos 
de sus consecuencias, sino también de tener que pagarlos por nosotros mismos. 

Pero ¿cuál es el significado de esa expresión extraña "Azazel"? ¿Quién era 
Azazel?" Esta ha sido una de las controversias de la teología exegética. La no palabra 
aparece en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, y probablemente no debería 
tener ninguna traducción. Las autoridades más juiciosas aplican la palabra a un 
espíritu maligno personal, entendiendo como que es todo lo contrario a Jehová. Ésta 
es la construcción natural de la lengua. Una cabra era para el Señor, y la otra para 
otro ser. Orígenes sostuvo que Azazel señalaba al diablo. Sabemos que se cree que 
los espíritus malignos habitan en lugares desiertos, y la raíz de la palabra hebrea 
parece estar relacionada con el sentido de la expulsión y separación. ¿Se enseña 
esta cifra terrible que Cristo fue entregado para su crucifixión en la hora de la mayor 
y más absoluta malignidad del malo y cruel? ¿Hubo un sentido en el que, por un 
momento, fue entregado nuestro Sustituto a los tormentos que deberían haber sido 
para nosotros y eternamente deberíamos haber sufrido en el mundo de los 
condenados? ¿El pecador está bajo el dominio horrible de Satanás, y con derecho a 
hacerlo sufrir en los tormentos eternos? ¿Y nuestro Señor tomó nuestro lugar en un 
sentido real, cuando entró en las regiones del reino de las tinieblas, para librarnos de 
la tiranía que nos ha esclavizado? ¡Qué luz espeluznante son las mismas tinieblas en 
la hora más oscura de su dolor! En verdad, Ninguno de los rescatados sabía, ¿A qué 
profundidad se cruzaron las aguas; Tampoco lo oscuro de la noche que el Señor 
pasó antes que Él encontrara a la oveja que se había perdido. 

El siguiente acto del sumo sacerdote era el cambio de sus ropas, para el lavado 
de su cuerpo con agua, y la imposición de sus prendas de vestir (Lev. 16:23-24). 

Esta muy bien y verdaderamente representado el despojo de Cristo, túnicas de 
carne por su muerte literal, a continuación, ponerse de nuevo las prendas de su 
humanidad a través de Su gloriosa resurrección. Todo esto acompañado del enviado 
chivo expiatorio, y también lo es espiritualmente asociado a la consumación de la 
obra sacrificial de Cristo. Fue después de que Él había dado a luz nuestros pecados 
que Él puso otra vez su cuerpo resucitado para estar a la diestra de Dios. 

El acto de coronación de todos estos sacrificios era seguido inmediatamente y 
consistía en el sacrificio de los holocaustos y la grasa de la ofrenda por el pecado en 
el altar del tabernáculo (Lev.16 :24-25). Esto fue expresivo de la aceptación del 
sacrificio como un olor fragante ante la presencia de Dios, y la destrucción completa 
de toda la culpabilidad de las personas e incluso la limpieza de la conciencia misma 
de su pecado. 

El capítulo 17 de Levítico expone con gran plenitud y belleza de la razón por la 
cual es tan constantemente la sangre de relieve en este y todos los otros sacrificios 
levíticos, porque "sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados" 
(Hebreos 9:22), y casi todos las cosas se purgan con sangre. 

Para la sensibilidad gruesa de la mente meramente natural todo esto es ofensivo 
y parece ser indigno incluso de un gran Dios o un carácter refinado. Pero el Espíritu 
Santo nos explica que la sangre significa la vida (Levítico 17:11-14). Por esta causa 
se les prohibió comer o beber sangre. Era aparte y sagrada como una muestra 
especial de esta idea de la expiación, y la razón fue que la sangre fue reconocida 
como la vida misma, el elemento vital del cuerpo humano. El derramamiento de 
sangre, por lo tanto, representa la idea de que el establecimiento de la vida. Así que 
la sangre de Cristo significa el sacrificio de la vida de Cristo en lugar de la nuestra. 
Nuestra vida se había perdido, tanto en el sentido natural y espiritual, y para nosotros 
ha dado a su propio rescate, por lo que la compra de nuestra nueva vida espiritual y 
nuestra vida eterna. 

La sangre no fue derramada solamente, sino también salpicada, no sólo se la 
derramó sobre el altar fuera del lugar sagrado, sino también sagradamente se 



reunieron de nuevo y se llevaba a los recintos más sagrados del santuario interior, y 
allí se mantenía en gotas de frescura rociada sobre el propiciatorio entre los 
querubines. Este sacrificio es el segundo aspecto de la sangre de Cristo, a saber Su 
vida retomada en su resurrección, y presentada a Dios como un sacrificio vivo y 
perpetuo al Santo de los Santos. No sólo se presentó a Dios, sino también es 
impartida a todos nosotros como nuestra vida, de modo que la sangre de Cristo 
aplicada a nosotros no es sólo su muerte por nosotros, la compra de nosotros para 
evitar la condenación, sino es su vida en nosotros, continuamente aplicada como a 
nuestra verdadera vida e impartida a nosotros en nuestro mismo ser como un 
manantial continuo de la pureza, paz, fuerza y vitalidad física y espiritual, incluyendo 
también todas sus bendiciones. 

Es en este sentido más elevado que la sangre de Jesucristo nos limpia y  guarda 
de todo pecado, y es en este sentido que su carne es verdadera comida y su sangre 
verdadera bebida. "Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna, y permanece en mí y yo en él" (Juan 6:54, 56). Todo esto nos ha llegado a 
través de la perfecta ofrenda de Cristo. 

Sólo tenemos que añadir que nuestro Sumo Sacerdote no sólo ha introducido, 
como Aarón en el santuario y presentó su preciosa sangre como rescate por nuestra 
salvación perfecta, sino que ha dejado la abierta la puerta para siempre, y como que 
bebemos de la sangre y recibimos la vida que mora en nosotros, también podemos 
entrar en donde Él se ha ido y vivir en la comunión de su amor eterno y perdurable 
Presencia benigna del Padre. Vamos a concluir con el comentario de Dios sobre el 
significado de este tipo antiguo. 

Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los 
pecados,. . . Por esta razón, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen 
continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a la adoración. Si 
pudiera, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? (Hebreos 10:4, 1-2) 

Pero éste [Cristo] habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó 
a la diestra de Dios. Desde entonces espera que sus enemigos sean hechos estrado 
de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados. (Hebreos 10:12-14) 

Por lo tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por 
la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, 
esto es, su cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
acerquémonos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
(Hebreos 10:19-22) 

 
                                              (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 
¿Qué significa el 10 º día del 7º mes? ¿Cuál es el significado principal del 

sacrificio de Jesucristo en la cruz? ¿Qué logró y qué significa para nosotros hoy? 
¿Se necesita añadir alguna cosa más?  ¿Qué tenemos que hacer para recibir el 
beneficio? 

 
Nuestra lección resalta el punto que debemos reconocer nuestro pecado, y estar 

dispuestos a arrepentirnos verdaderamente y tener confianza absoluta en la obra 
terminada de Cristo, con la renuncia a toda nuestra justicia, y las obras de la carne. 
Mostrar cómo Romanos 4:5 también pone de manifiesto este mismo punto. 

 
De la enseñanza AB Simson, y desde su corazón, hable por lo menos de las 

cuatro siguientes afirmaciones sobre la soledad de Cristo: 

 
El sumo sacerdote estaba completamente solo en el desempeño de este cargo 



de presentar sacrificios, a ningún hombre se le permitía entrar allí con él.  

Este alto sacrificio señaló el tiempo futuro cuando Cristo sería abandonado por 
todas las personas, incluso en el jardín cuando él  presentó sus oraciones, y de 
nuevo en la cruz cuando por un tiempo ya no podía sentir la presencia de su Padre. 

 

Nadie más que el sumo sacerdote podía entrar en el Lugar Santísimo, y si uno 
trataba de entrar en ellos experimentaría la muerte. 

 

Ningún mal se puede vivir en la santa presencia de Dios. 

 

Sólo podemos acudir al Único y a nadie más que al Hijo de Dios en busca de 
perdón por nuestros pecados y una nueva vida para poder caminar en la fe. 

 

Dios el Padre fue satisfecho con el gran sacrificio de su Hijo (a esto se llama 
propiciación cuando la deuda del pecado fue pagada completamente). 

 

Leer Hebreos 9:24 y Hebreos 10:19-20. 

 

Con Levítico 16:1-2 encontramos que el Sumo sacerdote tenía que ofrecer una 
sola vez al año y en el caso de Cristo también fue ofrecido una sola vez en la cruz, 
para que pudiera satisfacer la voluntad del Padre, su sacrificio fue una vez y para 
siempre! Nunca más, el verdadero creyente (el que tiene fe absoluta en Cristo) 
necesita tener un sacrificio de sangre por sus pecados. Cuán interesante es esto, 
¿creer que los judíos hoy en día se preguntan por qué no hay un templo en el que el 
que se puede ofrecer más sacrificio, y por lo tanto ya no hay más sacrificios de 
animales por los pecados? Su Tanaj (Biblia judía)-también y la Torá (los cinco 
primeros libros de nuestra Biblia) tienen la misma información que nosotros tenemos. 

 

Para el estudio de la pureza impecable (Lev. 16:4) La lectura de Hebreos 7:20-
28, y una lista de todas las razones por las que Jesús, como nuestro Sumo 
Sacerdote, es mucho mejor que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. 

 

¿Qué significa para usted personalmente cuando el Señor Jesucristo, aunque 
sin pecados, optó por tomar todos nuestros pecados sobre Él como si fueran los 
suyos? 

 

Trate de comprender plenamente la razón de las dos cabras (Lev.16: 5, 7-25). 
En cuanto a Dios, ¿qué había causado el pecado de la humanidad en relación a Él? 
¿Puede un Dios santo considerar incluso el pecado de su Hijo? ¿Puede la muerte de 
Cristo en la cruz compensar plenamente lo que respecta a la santidad eterna de Dios 
y su justicia? 

 

Lea cuidadosamente Hebreos 9:14. ¿Por qué Jesús debía entrar en primer lugar 
en la presencia de Su Padre? Recordemos la historia de la Pascua en Éxodo donde 
el ángel la muerte pasaba por encima del dintel donde veía la sangre. 

 

Hable con sus propias palabras sobre la gran bendición que producía el -Chivo 
expiatorio ‖ es para redimir a todos los pecadores. 

 

Le pedimos que lea Hebreos 10:5-18 en relación con Levíticos 16:24-25. Este 
sacrificio en Levítico se convirtió en un olor de dulce sabor en la presencia de Dios. 
El sacrificio de Cristo en la cruz fue el mayor sacrificio para el perdón de todos 
nuestros pecados, porque era la sangre pura y sin pecado de Cristo solamente (su 



vida por la nuestra) que podía pagar la sentencia sobre los pecados del mundo, y 
cumplir de esa manera perfecta la voluntad de Dios para nuestra reconciliación. 

 

¿Qué sabiduría profunda e impecable es esta enseñanza sobre la sangre y el 
efecto que proporciona para nosotros: 

El sacrificio de Cristo con su sangre de una vez por todas para satisfacer 
perfectamente la voluntad de Dios. Y a través de ella, el poder de su resurrección 
donde Él no morirá nunca más otra vez, Él ahora vive para siempre!  

¿Puedes ahora tomar esta enseñanza de la sangre, y aplicarla a los enormes 
beneficios que da al pecador penitente que reconoce la muerte de Cristo y su sangre 
para el perdón de pecados? (Escríbelo de una manera similar con respecto a Cristo.) 

 

 

Levíticos 18:01-22:33 

 

Después de la revelación en los capítulos anteriores de nuestra reconciliación 
con Dios y del acceso a Su presencia inmediata a través del sacrificio y el sacerdocio 
de Cristo y de la limpieza por su sangre y el Espíritu, se sigue un orden lógico. 
Comienza una nueva vida fruto de la conversión a Dios y separada para colaborar en 
la reconciliación de multitudes. Este es el verdadero orden divino: la reconciliación en 
primer lugar con el pecador por medio de Cristo, y luego la santidad. No se trata sólo 
de que estemos cerca de Dios mediante la sangre de Cristo, sino que por medio de 
Él podamos caminar en sus mandamientos colaborando en el plan de redención. Y 
se requiere de aquellos que han sido redimidos y traídos a este lugar de privilegio, 
que deben ser santos como Él es santo. Por lo tanto, el apóstol Pedro en su profunda 
epístola, nos conecta inmediatamente con nuestra santidad, redención y separación 
para un ministerio de sacerdocio espiritual. 

 

Sed santos, porque yo soy santo (1 Pedro 1:16) 

 

Porque ya sabéis que no con cosas corruptibles, como oro o plata que fuisteis 
rescatados de la vida absurda cual recibisteis de vuestros padres, sino con la sangre 
preciosa de Cristo (1 Pedro 1:18-19). 

 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable. . . . Vivid una vida tan buena entre los paganos. . . para 
que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos (1 Pedro 
2:9, 12, 15) 

 

Los cuatro capítulos de Levíticos del 18-22 contienen un gran número de 
mandamientos y preceptos en cuanto a la pureza personal, familiar y social y la 
justicia de las personas, y si bien no presenta un código completo y sistemático de la 
moral, sin embargo, aceptan los principios más esenciales y las prácticas de una vida 
verdaderamente recta y santa. 

 

La base de la santidad  

 

Esta sección está precedida por lo que es el fundamento de toda verdadera 
santidad, es decir: un recordatorio de la relación del pacto del pueblo con Dios como 
su principal pacto, expresada por el nombre especial de Jehová. 

 
     "Y Jehová dijo a Moisés:" Habla a los hijos de Israel y diles: "Yo soy el Señor tu 
Dios" »(Levítico 18:1-2). 



 
       "Yo soy el Señor tu Dios"  aparece no menos que 19 veces en el capítulo 19, y 
repetidamente en los otros capítulos (18:2, 4, 30; 19:2, 4, etc.) La expresión similar: 
"Yo Jehová soy santo", también está repetida muchas veces en estos capítulos. 
Estas dos frases juntas expresan las dos grandes verdades de la relación del pacto 
de Dios y Su santidad personal como la base de nuestra santidad. 
Esta es realmente la concepción de la santidad del Nuevo Testamento, y a lo largo 
de toda esta serie de exposiciones bíblicas nos esforzaremos en desarrollar, porque 
nosotros no somos santificados por la ley o por el ejercicio de la conciencia, o 
nuestros propios esfuerzos u obras, sino por la gracia de Dios y la santidad impartida 
por Cristo mismo. Los dos motivos de la santidad son: Sed santos, porque yo soy tu 
Dios y el pacto: "Sed santos, porque yo soy santo." En el mismo espíritu, el apóstol 
dice a los discípulos en Roma: "Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo" (Romanos 12:1). 
Eso es lo mismo que si se dijera: "Pero os ruego por el hecho de que Dios es un 
Dios de pacto y Redentor". La otra verdad, la santidad de Dios como el modelo y la 
fuente para nuestra santidad, es una enseñanza aún más profunda y enfática del 
Nuevo Testamento. Sólo podemos llegar a ser santos a través de la santidad de 
Dios. No es simplemente imitarlo, hay que recibirlo y luego reflejar su propia vida y 
naturaleza en nuestras vidas. "Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 
nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; " (1 
Corintios 1:30). 
 
Separación - Levítico 18:3 

El siguiente elemento para una vida de santidad, como aquí es revelada, tiene que 
ver con la separación de Israel del espíritu y del carácter de los pueblos de Egipto y 
Canaán. 
Así que estamos llamados en el Nuevo Testamento para ser un pueblo propio, 
separado del espíritu del mundo, así como Cristo no es de este mundo, nosotros 
tampoco. Por eso todo lo común y corriente con este mundo no es santo. Lo santo 
es diferente, no hay ninguna santidad sin esa diferencia. Por lo tanto, con el fin 
exactamente paralelo, el apóstol sigue al llamado de la consagración con el 
mandato: "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta"  (Romanos 12:2). El alambre de telégrafo 
sólo puede retener la corriente eléctrica, ya que está aislado, y el alma sólo puede 
mantener su pureza cuando se separa del contacto del mundo. 
 
Obediencia - Levítico 18:4-5 

Ellos están obligados a obedecer las sentencias, decretos y estatutos del Señor. 
Estos se describen según lo previsto para su bien, y no sólo para satisfacer la 
voluntad supuestamente despótica de Dios. El hábito de la obediencia implícita y el 
reconocimiento de la autoridad absoluta de Dios y la santidad de todos sus 
mandamientos constituyen la base misma de una vida santa. A Josué le fue 
impuesto como una de las condiciones de victoria: "cuídate de cumplir toda la ley 
que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella hacia la derecha o hacia la 
izquierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas" (Josué 1:7) Y así el Señor 
Jesucristo ha hecho de esta condición, el jefe de su comunión y bendición: 
 
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos (Juan 14:15). 
 
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras mías y las pone en práctica es como 
un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca (Mateo 

7:24) 



 

El que no me ama no guarda mis palabras (Juan 14:24) 
 
No es una nueva condición de la justicia propia o la obediencia legal. Nuestra 
salvación no se gana de ninguna manera, pues la ganó Cristo, pero, siendo salvos 
por su gracia fuimos recibidos a la comunión por medio de Su amor incondicional. Él 
espera de nosotros el puro amor por su voluntad como una manera práctica de 
mostrar nuestra verdadera santidad. "Pero el que guarda su palabra, el amor de Dios 
se manifiesta plenamente en él" (1 Juan 2:5). 

 
Pureza - Levítico 18:6, 17-30 
La pureza personal en todos nuestros hábitos y relaciones sociales son exigidas 
dando lugar a las sanciones siguientes más solemnes. 

Esto se amplifica en un gran número de datos, que a primera vista podrían parecer 
duros golpes a nuestras sensibilidades más finas, pero porque se mencionan implica 
la necesidad de la advertencia y de nuestra vigilancia incesante, si queremos 
mantener nuestro carácter y una vida sin mancha y santa delante de Dios. En 
consonancia con esta idea, es el hecho admonitorio, que en la más elevada y 
espiritual de las epístolas del Nuevo Testamento, la imagen de nuestra más íntima 
comunión con Dios y nuestra colaboración con el exaltado Señor resucitado es 
seguido por las advertencias más explícitas a los llamados y que han sido 
representados como sellado por el Espíritu y sentado con Cristo en lugares 
celestiales para combatir la mentira, la ira, la lujuria, la codicia y los pecados más 
graves y abominable (Efesios 5:3-18). Estas advertencias fueron las más necesarias 
debido al grueso libertinaje y a la maldad natural de antiguas naciones paganas 
(Levítico 20:10-21). 

 
La idolatría y la brujería - Levíticos 19:4, 26, 31, 20:1-6, 27 
A continuación se les advierte contra la idolatría y la hechicería. 
Y esta fue una de las atrocidades más arraigadas y ampliamente extendidas de los 
tiempos antiguos. La hechicería estaba conectada con todas las formas de 
paganismo, y constituida, en su parte principal, como una religión de cultos paganos. 
Fue realmente la adoración literal al diablo y una falsificación de la verdadera 
religión. Se asoció siempre también con el pecado al que se refirió al párrafo anterior, 
la sanción de las impurezas más abominables e incluso consagrar al culto religioso. 
Su poder era mayor, ya que podría afirmar que muchas de las manifestaciones 
sobrenaturales era acompañado, sin duda, en muchos casos por la obra milagrosa 
de Satanás. Esto es el mismo tipo que el espiritismo moderno. Se la llamaba 
nigromancia, incluso por Moisés (Deuteronomio 18:10), y esta palabra significa 
literalmente comunicarse con los muertos. Es una de las formas más portentosas del 
poder satánico en el mundo de hoy, y continua en un desarrollo notable hasta los 
últimos tiempos, y se verá con una energía sin precedentes justo antes de la venida 
de Cristo (Apocalipsis 16:14). 

Todavía hay mucha necesidad de advertir a los que han entrado en una vida 
espiritual más profunda contra las falsificaciones sutiles que siguen la iluminación 
espiritual y la búsqueda de sensaciones emocionales. El adversario siempre está 
mirando para influenciar a los que son susceptibles a estos peligros y él se convierte 
en más peligroso cuanto más luz de Dios  tenemos. A través de la vigilancia humilde 
y la fe y una  santa obediencia es que siempre estaremos a salvo bajo su custodia (1 
Juan 2:26-27). 
 
Benevolencia - Levítico 19:9-10, 33-34 

La bondad y la benevolencia hacia los pobres, el sufrimiento y la atención al extraño 
requieren lo siguiente. Esta es la ley del amor. Se desarrolla en el Nuevo Testamento 



con mayor plenitud, como una prueba constante de nuestro verdadero amor a Dios 
(Santiago 1:27; 1 Juan 3:17-19). 
 
Honestidad - Levítico 19:35-36 

Estricta integridad y honestidad en todas nuestras relaciones comerciales con otros 
formaban parte del antiguo código de santidad. 
Es indispensable para cualquier cosa que se atreve a llevar el nombre de la justicia y 
el cristianismo práctico en la actualidad. Los apóstoles continuamente insistían en las 
virtudes comunes de la industria de la integridad, honestidad y estricta moral entre el 
hombre y su prójimo (Levítico 19:35-36, Romanos 12:17; 13:7-8, Efesios 4:28, 1 
Tesalonicenses 4:6). 

Hace más de 18 siglos que no se ha hecho ningún avance en los estatutos hermosos 
de amor y justicia que encontramos en el código antiguo. "Cuando siegues la mies de 
tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no 
rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y para el 
extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios….No oprimirás a tu prójimo, ni le 
robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana….No harás 
injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia 
juzgarás a tu prójimo" (Levítico 19:9 - 10, 13, 15). 

 
Amor - Levítico 19:16-18 
El amor fraternal de unos a otros e incluso el amor hacia los enemigos es requerido 
por la ley. 

¿Cuánto se expresa en estas frases?: "No va difundiendo calumnias entre tu pueblo. 
No haga nada que ponga en peligro la vida de tu prójimo .... No odies a tu hermano 
en tu corazón. Reprende a tu prójimo francamente para que no seas partícipe de su 
culpa. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu 
prójimo como a ti mismo" (16-18). ¡Qué cielo sería la Iglesia si ella siquiera volviera a 
la sencillez y a la pureza de esta vida de piedad primitiva decretada casi 15 siglos 
antes del día de Pentecostés. 

 
Reverencia - Levítico 19:32 
Reverencia por la edad es otro de los rasgos bellos de la vida ideal del Antiguo 
Pacto. "Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu 
Dios tendrás temor. Yo Jehová" (19:32). 

Parece como si Dios hiciera a los ancianos sus propios representantes, y el 
espíritu de reverencia para con los hombres de edad un peldaño hacia la veneración 
superior que le debemos tributar a Dios. ¿No es acaso, que existe una pérdida de 
este espíritu en nuestro tiempo, y a través de los años vemos el deterioro en la 
atención a la ancianidad? Es uno de los signos más atroces de los tiempos de 
degeneración y decadencia, que son mensajeros de la época de anarquía que se 
cierne como una verdadera tragedia de estse tiempo. 

 
Mayordomía - Levíticos 19:23-25 
El reconocimiento de que todo es propiedad de Dios, y debemos ser buenos  
administradores de sus bienes terrenales, este es otro ingrediente importante en una 
vida consagrada. 
 

Piedad Filial - Levíticos 20:09 

La reverencia y el honor hacía los padres no sólo se plasmó en el 

Decálogo como el primer mandamiento, sino también se incluyó en las prescripciones 
detalladas concernientes a la vida concreta de las personas, y las más severas 
sanciones cayeron sobre la falta de respeto hacia el padre o hacía la madre. La 



relación de los padres, incluso más que el lugar de las personas de edad, fue 
considerada como el prototipo de la relación divina. 

 

La pureza de los sacerdotes - Levíticos 21:1-23 

Una santidad peculiar por parte de los sacerdotes en sus relaciones internas y su 
pureza personal se hizo hincapié extensamente en los capítulos 21 y 22. El sacerdote 
iba a casarse sólo con una virgen pura y sus familias iban a ser santas, sino que 
debían evitar todo tipo de impurezas, y no contaminarse incluso ellos mismos por el 
luto por los muertos, con la única excepción de sus familiares inmediatos. Esto, por 
supuesto, se refiere como un modelo para el sacerdocio de los cristianos y nos 
enseña la necesidad de una entera santificación, si esperamos caminar en constante 
comunión sacerdotal debemos hacerlo en constante comunión con Jesucristo. Se 
requiere también que los sacerdotes deben estar libres de todas las imperfecciones y 
defectos físicos, así como las ofrendas de la gente deben ser sin defectos. Esto da a 
entender que Cristo requiere y suministrará la perfecta verdadera fuerza y solidez 
espiritual, para aquellos que ministran en su obra (Levítico 21:17-23; 22:1-21). 

En el libro de Malaquías (la persona y las ofrendas de los sacerdotes) se representan 
como la vergüenza y el pecado al utilizar animales ciegos y cojos para el sacrificio 
(Malaquías 1:8). El sacerdote debía cuidar que no tuviesen ninguna imperfección, y 
que estuviesen bien alimentados, porque si no, no podían servir delante del Señor. Así 
que Dios ha provisto para sus débiles hijos y no dejará de amarlos y conservarlos, 
sino que requiere de  mucha energía por parte de los que sirven para él. "Habla a 
Aarón y dile: Ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún 
defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios…..Del pan de su Dios, de lo muy 
santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni 
se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él; para que no profane mi santuario, 
porque yo Jehová soy el que los santifico" (Levítico 21:17, 22-23). 

 

Servicio Voluntario - Levítico 22:18-22 

Y, por último, la persona y las ofrendas del sacerdocio no sólo deben ser sin mancha, 
sino que también deben ser voluntarias. 

Así que nuestro servicio debe estar al servicio de Dios de todo corazón, tenemos que 
decir, como dijo nuestro Gran Maestro, "Aquí estoy-como está escrito de mí en el 
libro-Tengo, que hacer tu voluntad, oh Dios" (Hebreos 10:7). Hagan lo que hagan, 
trabajen de buena gana con todo su corazón, como para el Señor y no para los 
hombres" (Colosenses 3:23). 

(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

La base de la Santidad - Levíticos 18:1-2 

¿Por qué medios Él nos hizo santos? 

 

Separación - Levíticos 18:3 

¿Lo más importante es que vivamos separados del mundo? ¿Qué peligros se 
encuentran de coquetear con el mundo? Le pedimos que memorice también Romanos 
12:1-2. 

Obediencia —  Levíticos 18:4-5 

Si, cuando llegamos a estar de pie delante de Él en aquel día, hemos sido 
obedientes con toda la capacidad que tenemos, por la fe en Él, ¿nuestro gozo será 



aún mucho mayor? Y nuestra obediencia no está en nuestra fuerza, sino debido a su 
vida dentro de nosotros para vivirla. 

 

Pureza - Levíticos 18:6, 17-30 

La vida de la carne (natural) en el interior, y los pecados y abominaciones de los 
incrédulos y paganos, siempre nos rodean en esta vida. Entonces, ¿cuál es nuestro 
refugio seguro, nuestro escudo, nuestra fortaleza, y que nos mantendrá de evitar ser 
arrastrados por la corriente contraria a nuestro Señor? ¿Y cómo puede ser nuestra 
vida en un sentido cotidiano? 

 

La idolatría y brujería - Levíticos 19:4, 26, 31, 20:1-6, 27 

Lea cuidadosamente todas las referencias bíblicas. ¿Son estos lugares sutiles a la 
influencia de Satanás y hay que evitarlos a toda costa en el mundo de hoy, así como 
nos lo recomienda la Biblia? ¿Están la adivinación, la Nueva Era y la búsqueda de la 
comunicación con los espíritus de los muertos entre ellos? Leer y considerar 
seriamente estas posibilidades Deuteronomio 18:10, 11 y 1 Samuel 28:7-25. 

 

Honestidad - Levítico 19:35-36 

Sabemos que las mentiras se inician con el diablo (Juan 8:44), y la mentira es todo lo 
que es lo contrario a la verdad (1 Juan 2:21, 27). En cuanto a Dios y su actitud frente 
a la mentira, por favor tenga en cuenta: El nunca mintió ni miente (Números 23:19), 
Él está en contra de todo mentira (Ezequiel 13:8), Él que dice mentiras es 
abominación a Dios (Proverbios 6:16-19); y finalmente, Él descubrirá las mentiras del 
hombre (Isaías 28:15, 17). 

 

Amor - Levítico 19:16-18 

La Biblia nos enseña que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, 
puesto que Dios ama a toda la humanidad y dio a su único Hijo para salvarnos, no 
tenemos derecho alguno a retener nuestro amor y respeto por los demás. Vea el 
primer y segundo mandamiento de Cristo dado a sus discípulos: Mateo 22:37- 39. 

 

Reverencia - Levíticos 19:32 

Tenga en cuenta esta enseñanza con cuidado, guárdela en su corazón. 

 

Piedad Filial - Levíticos 20:09 

¿En cuál de los Diez Mandamientos encontramos esta enseñanza de Dios? 

 

Mayordomía - Levíticos 20:23-25 

Busque un ejemplo de alguien que es fiel en todas sus funciones - Josías,  se 
encuentra en 2 Crónicas 34:1-7. 

 

La pureza de los sacerdotes - Levítico 21:1-23 

Dado que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado (a los que hemos nacido de 
nuevo) para ser reyes y sacerdotes para Dios, su Padre (Apoc. 1:5, 6), ¿entonces 
debemos también prestar atención cuidadosamente a estas instrucciones de 
Levítico? 



 

Servicio Voluntario - Levítico 22:18-22 

Danos tu propio comentario sobre este asunto -que el servicio al Señor debe ser 
voluntario y con amor. 

 

Levíticos 23:1-44  
 

En esta sección también se sigue un orden natural: redimidos, reconciliados, 
santificados y limpios. Se disfruta de la comunión divina, y se sientan a la mesa con 
el Padre celestial y se disfruta de la comunión bienaventurada tipificada por las 
antiguas fiestas del servicio levítico. 

Esta es la flor y el fruto de la vida consagrada. Muy dulce y glorioso esto está 
prefigurado en estas ordenanzas antiguas que hizo el judaísmo en gran medida un 
ritual más alegre, al menos en su forma externa, que la adoración más simple de lo 
que hoy llamamos cristianismo. A pesar de que era lo que se llamó la edad en su 
minoría de edad y casi de esclavitud servil, sin embargo es sorprendente la suficiente 
disposición que tenía para expresar la alegría y disfrutar del descanso y de la 
recreación. 

 
Sección 1 - Las Fiestas sabáticas 
Había cuatro de ellas, que va desde la semana sabática hasta la semana 

Sabática de años. 
 
El sábado semanal 
1. "Seis días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso, día de santa 

convocación. No tienes que hacer ningún trabajo, donde quiera que vivan, es de 
reposo para Jehová"  (Levítico 23: 3). 

Ya este día había sido instituido en la creación, como el memorial del descanso 
de Dios de sus obras terminadas (Génesis 2:2). Creemos que es observado por Abel 
(Génesis 4:3), y por Noé en los intervalos del envío de la paloma. También se 
reconoció en la provisión del maná (Éxodo 14:22), como institución ya era algo 
conocido y observado entre ellos. Se escenifica en el cuarto mandamiento, y se 
enfatiza la palabra "recordar", en ese mandamiento (Éxodo 20:8). Se reconoció como 
un memorial de la creación (Éxodo 20:11), de su liberación de Egipto (Deuteronomio 
5:15), y como el signo de la alianza de Dios con su pueblo (Éxodo 31:13-17). Se 
trataba de mantener no sólo en relación con lo sagrado, sino también con alegría 
como el símbolo del reposo de la esclavitud de la ley. Y por lo que ya se anticipó, 
también del espíritu del día de reposo del Nuevo Testamento, como un día de alegría 
y triunfo (Isaías 58:13-14). Nuestro Salvador ha recreado el día de reposo (Marcos 
2:28), al declarar que "el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo". Y Él le ha 
dado un nuevo significado como día del Señor, y nuevas prescripciones respetando 
su observancia en el espíritu de la libertad más grande y más sagrada del amor 
(Apocalipsis 1:10, Marcos 3:4). 

Se ha convertido para nosotros en el memorial de la resurrección de Jesucristo, 
y así ha pasado del séptimo al primer día de la semana, como era propio de una 
institución que marca claramente el comienzo de la redención y no el fin de creación. 
Pero el cambio de tiempo no implica ningún cambio en el principio esencial de la 
aplicación permanente de esta jornada y su ordenanza. 

 
El mes sabático 
2. "Di a los israelitas:" El primer día del séptimo mes vas a tener un día de 

descanso, una santa convocación conmemorado con toques de trompeta" (Levítico 
23:24). 



El séptimo mes era el más sagrado de todos los meses del calendario judío, y el 
mes de la coronación de cada año eclesiástico, los restantes cinco meses después 
de haber sido dejados en blanco, tal vez porque iban a ser llenados con una futuro 
más glorioso para el judaísmo que aún no se ha revelado. Este mes comenzó con la 
Fiesta de las Trompetas, seguido por el Día de la Expiación, y alcanzó el punto 
culminante de alegría en la fiesta de los Tabernáculos (23:24-44). 

 
El Año Sabático 
3. El séptimo año fue también un día de reposo, y estaban exentos de todo tipo 

de trabajo servil. 
La tierra descansó de la siembra y de la cosecha, del año anterior, habiendo 

producido el doble. Todas las deudas se suspendieron y el año se dedicó a las 
convocatorias sagradas. Un descuido del año sabático y sus disposiciones fue el 
pecado de los judíos, y después la cautividad babilónica que los hizo abandonar la 
tierra y no poder disfrutar durante 70 años los sábados de reposo que debieron sufrir 
por su egocéntrica avaricia (Levítico 25:1-8, 20-22; 26:25-35, 2 Crónicas 26:21 ). 

 
La Semana de los años sabático 
4. La semana del año sabático, o el año del jubileo, fue el punto culminante de 

esta serie, y la más imponente y alegre de todas sus fiestas. 
Consagrar el año cincuenta, y proclamar en la tierra a todos sus habitantes. Será 

para vosotros un jubileo; cada uno de ustedes volverá a su propiedad de familia y 
cada uno a su propio clan. El año cincuenta será para vosotros un jubileo; no 
siembren ni cosechen lo que crece por sí misma o cosechar las viñas descuidadas. 
Porque es jubileo y es ser santo para ti, coman sólo de lo que se toma directamente 
de los campos. (Levítico 25:10-12) 

Durante este año las herencias eran decomisadas y vueltas a sus dueños 
originales, los esclavos recibían su libertad, la alegría llenaba sus corazones y 
hogares, y esto representa la edad gloriosa en que Cristo traerá los tiempos de 
restauración de todas las cosas. Todo esto se dará en la figura sublime del ministerio 
terrenal de Cristo cuando se anunció el año del jubileo. 

 
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las 

buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y 
dar vista a los ciegos; para liberar a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del 
Señor. "Hoy se cumple esta Escritura delante de vosotros" (Lucas 4:18-19, 21). 

 
Sección 2 - Las cinco fiestas anuales 
 
1. En Levíticos 23:5-14 está la Pascua- Esto se produjo en el día 14 del primer 

mes. También fue la fiesta de los Primicias, representado por la primera gavilla, 
presentado inmediatamente después (Levítico 23:10). La Pascua era la típica figura 
de nuestra redención por medio de la sangre de Cristo, por lo que fue el comienzo de 
su año eclesiástico, como la muerte de Cristo inauguró el tiempo de la Iglesia, y 
nuestra aceptación de su sangre es el acto inicial en la historia religiosa de cada 
alma. 

La gavilla solo se gestó en relación con esta fiesta 50 días antes de 
Pentecostés, prefigurando a Cristo, las primicias. La Pascua era así, no sólo un tipo 
de Su muerte y resurrección ante la Iglesia que fue confirmada a través del 
derramamiento en pentecostés, sino también prefigura la bendición que viene a cada 
alma en el momento mismo de su aceptación de Jesús, esta gran bendición es 
seguida más tarde por la llenura del Espíritu Santo y todos sus dones y frutos 
permanentes para el creyente. 

 



2. Pentecostés o las Fiestas de las semanas - Levítico 23:15-21 Esta se llama la 
Fiesta de las Semanas porque era 50 días después de la Pascua. Era representada 
por todos los sacrificios. No era especialmente significativa de la primera cosecha, o 
el grano, sino que era también el aniversario de la promulgación de la ley en el monte 
Sinaí. 

Estos dos hechos permiten comprender su significado espiritual, a saber: la 
primera reunión de la iglesia en Pentecostés y la venida del Espíritu Santo como la 
ley interna de nuestra vida cristiana, en lugar de la mera letra de la ley escrita en 
piedra. Este es el segundo capítulo de la historia del creyente. Después de haber 
recibido al Señor Jesucristo por medio de Su sangre expiatoria, el Espíritu Santo se 
convierte en el ocupante principal y presente permanente de su vida interior, la 
propia ley escrita en su corazón, la revelación de la voluntad divina y también el 
poder para obedecerla y la primavera y el origen de todos los frutos de la vida 
cristiana. La propia Palabra de Dios es el mejor comentario sobre todo esto. 

 
"El tiempo está llegando," declara el SEÑOR, "en que haré un nuevo pacto con 

la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus 
padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron 
mi alianza... " 

 
"Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días," 

declara el SEÑOR. "Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo 
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. "(Jeremías 31:31-33). 

 
A través de Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del 

pecado y de la muerte  (Romanos 8:2). 
 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. (Gálatas 5:22-23) 
  

      3. La Fiesta de las Trompetas - Levíticos 23:23-25 

Esto se realizaba en el primer día del mes séptimo. Esto marcó el comienzo del  Mes 
sabático. Tal vez era típico de la idea de la proclamación permanente del evangelio 
que sucedió el día de Pentecostés, y marcó el comienzo de la era cristiana. Más 
especialmente prefiguraba la difusión  del  evangelio del reino que ha de marcar el 
comienzo de los tiempos futuros, el séptimo mes de tiempo, y el advenimiento del 
Señor mismo. Este evangelio del reino, de nuestro Salvador Jesucristo nos dice, 
debe ser predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin (Mateo 24:14). 
Parece que ya estamos en el comienzo de este gran evento final, y que las lenguas 
de Pentecostés vuelven a proclamar en las cumbres de la tierra que la Fiesta de los 
Tabernáculos y el año del Jubileo están a la puerta. 

 

4. El Día de la Expiación Levíticos 23:26-32 

Ya hemos examinado en detalle el significado espiritual de esta gran fiesta, ya que 
respeta la gran verdad central del evangelio, y la experiencia de nuestra vida 
cristiana. 

Ocurrió el día 10 del mes séptimo, y era tipo de la reconciliación del alma con Dios a 
través del Señor Jesucristo y en Su completa expiación. Su sentido más pleno, sin 
embargo, sólo se puede realizar cuando esta expiación se haya convertido en la 
eficaz y real reconciliación de Israel y los hijos de Dios de todas las naciones. Por lo 
tanto, no se presenta en el primer o segundo mes junto con Pentecostés o Pascua, 
sino lejos en el séptimo mes, cuando el antiguo pueblo de Dios sea cercano y 



reconciliado y será al mundo como la vida de entre los muertos que propone 
Romanos (Romanos 11:12-15). 

 

5. La Fiesta de los Tabernáculos-Levíticos 23:33-44 

      Este fue el gozo supremo de todo el año hebreo. Comenzaba en el Día 15 del 
séptimo mes y se prolongaba por ocho días, comenzando y terminando con el día de 
reposo. Durante ese tiempo las personas vivían en cabañas, construidas con ramas 
de árboles jóvenes, adornada con flores y frutas colgando y decoradas con palmeras 
y sauces de los arroyos. Fue diseñado para recordar y celebrar su peregrinación por 
el desierto, y también la completa reunificación de todos los frutos de la tierra en la 
cosecha final. En los últimos tiempos varias hermosas ceremonias se han añadido a 
su observancia. El agua era llevada en procesión por los sacerdotes del estanque de 
Siloé, y derramada sobre el altar en el templo, y grandes luces fueron colgadas en el 
patio de las mujeres en el templo. Fue a ellos a quienes el Señor se refirió en sus 
palabras en Juan 7:37-38 y 8:12, cuando exclamó: "Si alguno tiene sed, que venga a 
mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de 
su interior "Y otra vez:". Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". 

Personalmente la Fiesta de los Tabernáculos expresaba la satisfacción en la plenitud 
de la morada del Espíritu Santo y los frutos del amor y del servicio en  nuestra vida 
cristiana más profunda. Expresa también, en general, la idea de la salvación por 
gracia, de la plena salvación y del gozo triunfante. Su significado dispensacional, sin 
embargo, es aún más glorioso, ya que apunta hacia la cosecha final de la Iglesia y 
del mundo, la que se completa con los redimidos, los santos regresando a casa, 
tanto judíos como gentiles, y el gran regocijo por que la profecía recibida en visión 
extática permanece y se cumple en imágenes como esta: Miré y allí delante de mí 
una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 
lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y 
con palmas en las manos .... 

Nunca más habrá hambre; 

nunca más se volverá a tener sed. 

El sol no caerá más sobre ellos, ni el calor. Porque el Cordero que está en medio del 
trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda 
lágrima de sus ojos" (Apocalipsis 7:9, 16-17). 

 

Encontramos en relación con el presente texto la celebración de la Fiesta de los 
Tabernáculos que es mencionada por el profeta Zacarías, como una de las 
características de las experiencias milenaria. "Entonces los sobrevivientes de todas 
las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al 
Rey, Jehová de los ejércitos, ya celebrar la fiesta de los tabernáculos" (Zacarías 
14:16). 

 

Eras Espirituales 

Estas antiguas fiestas grandes marcan dos progresiones importantes. En primer 
lugar, espiritualmente en nuestra vida cristiana individual, comenzamos con la 
Pascua y la cruz del Calvario. A continuación tenemos la primera gavilla, y el 
comienzo de los frutos de la fe y de la salvación. Un poco más adelante llegamos a 
Pentecostés, y las primeras cosechas ricas de la vida espiritual y la bendición 
abundante que le sigue. Pero a veces llega un intervalo de tiempo de reacción. Hay 
cinco meses en blanco en el calendario hebreo y oh, ¿cuántos cristianos pueden 



recordar un Pentecostés que siguió a la mayor manifestación del amor, pero que 
pronto comenzó a desaparecer como ríos en la soledad, en el período largo, 
cansado de la decadencia y la esterilidad que le siguió. Luego viene la Fiesta de las 
Trompetas. ¿No anuncian una etapa superior a la experiencia? Tal vez se habla de 
más de nuestra bendición, incluso la bendición del servicio a los demás. Este es el 
momento en el que se comienza a dar testimonio de Dios y a levantar nuestra voz 
como trompeta para anunciar su gracia y bondad. El Día de la Expiación puede ser 
un tipo de esa reconciliación más profunda en la que aprendemos el lugar secreto 
del Altísimo, y entrar en la casa de Dios a llevar en adelante una vida de comunión 
permanente que no conocerá más reacciones malas, declinaciones y caídas tristes. 
Esto es seguido por la Fiesta de los Tabernáculos, la morada perfecta en la 
presencia de Dios y los frutos abundantes del Espíritu Santo, y una vida llena de 
gozo incesante y desbordante, en victoria y en servicio a los demás. No es el agua 
que fluye por ahora, pero que fluye en ríos de bendición para el mundo. Nuestro 
lugar es aquí y en adelante con las palmas de la victoria en nuestras manos, y una 
alegría continúa, para nuestro sol de justicia  que nunca se pondrá, ni nuestra luna 
perderá o retirará su resplandor. 

Pero, en segundo lugar, estas cinco fiestas hablan de la orden de las 
dispensaciones. El año eclesiástico judío comenzó con la Pascua, y en la antigüedad 
siguieron este orden en su calendario. El año civil de los judíos, sin embargo, 
comenzó con la Fiesta de los Tabernáculos, y fue seguida por los cinco meses de 
silencio que inmediatamente sucedieron a la fiesta. Los judíos modernos han 
adoptado este calendario más tarde, y en consecuencia, han invertido el orden de la 
bendición que Dios diseñó. Comenzaron con alegría y orgullo, y se metieron en la 
oscuridad y la tristeza de todos los siglos cansados de su exilio y sufrimiento, y no es 
hasta que lleguen de nuevo al orden de los tiempos para el mes de la Pascua y 
aceptar la sangre de la redención que su propias manos derramaron en el Calvario. 
Recién entonces, su año comenzará a rodar en un ciclo de bendición, y la Fiesta de 
los Tabernáculos venga en su real expresión divina. 

El orden divino es el reverso del calendario de Israel. A partir de la Pascua, que 
representa la cruz de Jesús y es seguida por el Pentecostés y el derramamiento del 
Espíritu Santo, y luego por la gran consumación del séptimo mes como su 
prefigurado año religioso, su historia ha sido tan bendecida como sus propias 
antiguas fiestas. En esta progresión Dios está guiando a Su propia Iglesia elegida, 
ella ha aceptado la sangre de la cruz, y recibió también el fuego descendiendo en 
Pentecostés, ella ha salido con trompeta a las naciones, que ella misma ha entrado 
en el santuario, y está reuniendo al mundo en la reconciliación con un Dios amoroso, 
y en poco tiempo la gran última fiesta vendrá con toda su alegría, y con él, su 
principal alegría, y los cielos y la tierra se unirán para celebrar la gloriosa cosecha de 
la era y la marcha triunfal del Cordero que había sido inmolado en la cruz. 

                                                (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

El sábado semanal 

Después de una lectura cuidadosa a todo lo relacionado con el sábado semanal, 
dígalo en sus propias palabras, ¿cómo cree usted que Dios quiere que usted lo 
conmemorare en su propia vida? 

 

El mes sabático 

Junto con esta enseñanza del mes sabático, le pedimos que vuelva a la introducción 
de libro de Levíticos, donde se encuentra una representación de todos los "sietes" de 
este libro. Y cuando luego estudiemos la profecía, nos daremos cuenta de que el 



séptimo mes del calendario judío sagrado bien puede ser el momento de mayor 
gloria en la revelación de Dios a todo su pueblo. El calendario sagrado de Dios 
comenzó en el mes de Nisán, el primer mes del año nuevo judío. Nisan coincide con 
nuestros meses de Septiembre y Octubre, y también marca el final de un año 
agrícola y el comienzo de otro. No hay cuestionamientos, sino sólo disfrutar y 
aprender de estas verdades profundas de la sabiduría divina de Dios. 

 

El Año Sabático 

Así como la gente necesita descansar de sus labores semanales, por lo que Dios 
ordenó que la tierra necesitaba descansar en el séptimo año, ya que Él hizo la tierra 
para producir el doble del año anterior según lo que le era posible. Esto también le 
daba la oportunidad a la gente de adorar con mayor plenitud al Señor. Sin embargo, 
debido a su abandono de la obediencia con respecto a esto por 490 años, Dios los 
envió en cautiverio a Babilonia durante 70 años, un año por cada séptimo 
descuidado (ver también Jer 25:9 - 12).  A partir de su estudio de la Palabra, 
responda: ¿existen leyes de Dios perteneciente a cada parte de la vida del hombre 
aquí en la tierra? ¿Qué tan seria es cuando esas leyes no son obedecidas? 

 

La Semana de los años sabático 

¡Qué gran Dios es para darles un año de jubileo cada 50 años! Escriba las libertades 
maravillosas que han sido proporcionados a los vivos judíos en el tiempo del Antiguo 
Testamento. Además, ¿qué es ésta profecía del Jubileo para nosotros en el Nueva 
Testamento? ¿Qué y quién lo hace posible? 

 

La Pascua - Levíticos 23:5-14 

Los hijos de Israel se habían ido a Egipto para escapar de la hambruna terrible de 
todos los países vecinos, bajo la dirección de José. A continuación, un faraón cruel 
que gobernaba y que no conoció a José, los colocó en cautiverio como esclavos por 
un total de 430 años. Entonces Dios levantó a Moisés, ayudado por su hermano 
Aarón para sacarlos de la tierra de Egipto después de las diez plagas que Dios 
permitió para aflojar a Faraón. Antes de su salida, y justo antes de la décima plaga, 
Dios instituyó la Pascua que se mantuvo para todo su pueblo. Aquí le pedimos que 
estudie Éxodo 12:1-12 como enseñanza de fondo de Levíticos. La Pascua se 
celebra en el mes de Nisán (comienzo del año sagrado) pero también marcó el 
comienzo de una nueva vida de Israel como pueblo. Se caracterizó por la muerte de 
un cordero sin mancha ni defecto. La Pascua también representa la liberación y 
nuevo comienzo, y es un tipo de Cristo, nuestro Redentor, el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo. Moisés vivía en algún lugar en el año 1500 AC. 
¿Reconoce el enorme amor de Dios en la preparación de su pueblo para la venida 
de su Hijo (el Mesías y Salvador) tantos años por delante de que realmente venga? 

Después de la Pascua seguían dos fiestas de inmediato: Fiesta de los Panes sin 
Levadura (cinco días en nuestro calendario de marzo-abril) y se puede estudiar en 
los siguientes pasajes: 

Ex. 12:15-20,  13:3-10  Lev. 23:6-8. Num 28:17-25  Deut. 16:3, 4, 8  

La fiesta de las Primicias o de la cosecha (16 días en nuestros meses Mar-Abr.)  
Lev.  23:9-14. Num 28:26. 

Nota: la Pascua, Panes sin Levadura y Primeros Frutos son a menudo consideradas 
como Una fiesta de tres partes. 

 



Pentecostés o la Fiesta de las Semanas - Levítico 23:15-21 

 

A partir de los siguientes puntos breves sobre Pentecostés (o Fiesta de las 
Semanas), escribir su propia descripción del verdadero significado de esta fiesta y 
cómo Dios nos la quiere hacer entender: 

1) Ellos tenían que contar siete días de reposo y un día después de la Pascua. 

2) La palabra Pentecostés significa 50 días. 

3) Ellos debían poner varias primicias ‖-ofrendas al Señor, es decir, ‖-Primicias de 
granos, de sus corderos, además de una ofrenda del todo quemada (holocausto) y 
una ofrenda de paz. El sacerdote debía agitar estos ante el Señor. 

4) Se trata de un aniversario de la promulgación de la ley en el Monte Sinaí. 

5) Esta fiesta iba a ser una ley que se debía mantener para siempre. 

 

Ahora, desde la enseñanza de A. B. Simpson, indique su propia comprensión del 
significado espiritual de esta fiesta, ya que se la menciona en el Nuevo Testamento 
(Hechos 1:4-8, 12-14; 2:1-4). 

 

La Fiesta de las Trompetas - Levítico 23:23-25 

Vamos ahora al primer día de Tishrei, el séptimo mes, del calendario judío, que se 
produce en el mes de septiembre. Parece que Dios amaba las trompetas, y 
comenzando con el cuerno de carnero trabado en un zarzal para ser el sacrificio en 
lugar de Isaac. La trompeta fue la señal para que los trabajadores del campo 
vinieran al Templo. Las fiestas de otoño también se asocian con la Era de la Iglesia 
actual, y muchos estudiosos de la Biblia creen que la trompeta se asocia claramente 
con el rapto de la Iglesia (1 Tes. 4:16-17), y también 1 Cor. 15:51-52. 

El triunfo de Josué en Jericó también se asocia con el rapto. Esta ciudad muy bonita, 
con sus frutos y flores maravillosas era un vislumbre de los primeros israelitas en la 
Tierra Prometida. 

Piense de esta asociación: la Pascua, el derramamiento de la sangre del cordero, 
fue el medio de salvación para ellos. Esta fue la primera- sangre de los corderos, 
que los libró de la muerte. Entonces, el viaje a través del Mar Rojo-bautismo. A 
continuación, la marcha por el desierto, la vida en la nueva tierra. Y, por último, 
Jericó - cielo, cuando el sonido de las trompetas marque la entrada al cielo. Existe 
una estrecha comparación entre Josué 6:5 y 1 Tesalonicenses. 4:16-17, como si 
Dios indicó a propósito esta correlación. En ambos casos, el nombre del líder era el 
mismo: Josué. El nombre de Jesús era Yeshua en hebreo, y Josué en Inglés. 

(No hay cuestionamientos esta vez, lee otra vez hasta que tengas un firme de éstas 
verdades). 

 

El Día de Expiación - Levíticos 23:26-32 

Al estudiar estas fiestas el próximo otoño, tenga en cuenta que AB Simpson no está 
hablando de la Iglesia, sino que ahora ha vuelto a la profecía sobre el futuro de 
Israel. Esta fiesta también es conocida como Yom Kippur, Eran diez días observados 
por el pueblo judío en duelo y suplica por la expiación de sus pecados. 

Este Día de la Expiación se cumplió de una manera extraordinaria, cuando el Señor 
vuelva en Su segunda venida. Zacarías profetizó la reacción de Israel ante la mera 
visión del Rey de los judíos cuando Él vuelva (Zacarías 12:10; 13:1, 6), así como el 



paso por Pablo en Romanos 11. Una vez más, es necesario un estudio diligente 
para considerar todos estos hechos. 

 

La Fiesta de los Tabernáculos - Levíticos 23:33-44 

Una vez más pedimos un estudio exhaustivo por parte de cada persona. 
Especialmente que tengan en cuenta que en Levíticos esta "cosecha" se refiere a los 
judíos, pero como el apóstol Juan nos enseña en el libro de Apocalipsis, será la gran 
y gloriosa cosecha de la Iglesia y de todas las personas en el mundo que han sido 
redimidos por Dios, tanto judíos como gentiles. Al leer el capítulo 7 de Apocalipsis, 
trata de describir esta séptima fiesta séptimo en cuanto a su gran alegría para todos, 
ya que en esta fiesta  estamos seguros del papel importante del culto en  el reino. 
Además, recuerde que en Juan 7:37-39 definitivamente estamos demostrando que 
esta fiesta se conmemora fielmente por Jesús, y esto apuntaba a la adoración del 
reino de Apocalipsis 7, cuando todo será en absoluta paz. 

 

Eras Espirituales 

El estudio de este pasaje presentado tan bien por AB Simpson, nos muestra  
nosotros que conocemos al Señor Jesucristo y su poderosa cumplimiento del plan 
de Dios que redimirá a todos los que verdaderamente creen en Él y los reconciliará 
de nuevo a la presencia admirable de Dios, sólo se puede gritar de gozo y deleite 
por tal maravilla y la gloria que nos esperan. ¿No le parece, al estudiar los signos de 
nuestro tiempo, que este fin tan esperado no puede estar muy lejos de nuestro 
momento presente? Verdaderamente le demos a  Dios toda la alabanza y la 
adoración, y magnifiquemos su santo nombre con nosotros (Salmo 34:1-4).  
 
Levíticos 24:1-27:34 

 
Los últimos capítulos de Levíticos (24-27) se ocupan principalmente de las 
promesas, los preceptos y sanciones del pacto divino entre Dios y la nación de Israel, 
y también de parte de los individuos. 
 
Sección 1 - Fidelidad Nacional por la Alianza con Dios 
 
Idolatría 

Este es el tema del capítulo 26a. 
 
Advertencias contra la idolatría. 

"No te harás ídolos o la creación de una imagen o una piedra sagrada para ustedes 
mismos, y no coloque una piedra labrada en su tierra para inclinarse ante ella. Yo 
soy el SEÑOR vuestro Dios" (Levíticos 26:1). 
Esta fue la forma más evidente de la infidelidad y la apostasía nacional, y fue a 
través de este terrible pecado que Judá e Israel, por fin cayeron en decadencia y 
degeneración, y fueron, en consecuencia, entregados a los juicios de Dios y al poder 
de sus enemigos. La idolatría fue un abierto rechazo del verdadero Dios y un acto de 
apostasía deliberado de su pacto. Fue curado completamente por el cautiverio en 
Babilonia, y nunca más se convirtió en un pecado nacional, o incluso, al parecer, una 
tentación. 
 
El día de reposo 

Renovación de las leyes sabáticas y las prescripciones respetando el culto del 
santuario. 
"Mis sábados guardaréis, y tendréis reverencia por mi santuario. Yo soy Jehová" 



(26:2). 
El sábado fue siempre reconocido como un signo de la alianza de Dios con Israel, y 
fue a causa de su infidelidad que el Señor envió el cautiverio babilónico de 70 años 
como un gran sábado nacional, para recordarles de los días de reposo que le habían 
robado. 
El Sábado y el santuario fueron diseñados para ser el ancla de la fe nacional, 
continuamente y debían ser respetados por las estaciones establecidas y hábitos 
sistemáticos y ordenanzas de culto, como parte de sus obligaciones sagradas. 
Es cierto que el día del Señor y la casa del Señor son las garantías de la religión en 
todos los países, y que de acuerdo a la reverencia, y la santidad con la que éstos se 
observan, la espiritualidad y la moral de estos pueblos puede ser medida. 
 
Obediencia - Levítico 26:3-13 

La obediencia y la promesa de la bendición están relacionadas con ella. 
Toda la historia posterior de Israel dependía de estas palabras solemnes. Mientras 
obedecían a Jehová fueron felices y prósperos, pero cuando ellos desobedecieron, el 
desastre y la ruina vino sobre ellos. Esta fue la primera condición de la victoria, que 
se ha anunciado incluso en lo más mínimo particular, a Josué 40 años más tarde, y 
al momento en que hubo una  infracción, por el pecado de Acán, sus ejércitos fueron 
derrotados vergonzosamente. Esta fue la razón por la que Saúl fue rechazado en un 
período posterior, porque no obedeció absolutamente la Palabra de Dios por medio 
de Samuel. Esta fue la razón por la que escogió a David, porque con todos sus 
defectos, era un hombre conforme al corazón de Dios, de que Dios podría decir, "que 
va a hacer todo lo que yo quiero que haga" (Hechos 13:22). Este fue el punto de 
inflexión de la vida de Salomón, de Roboam, y era, en última instancia, la causa del 
destino de Sedequías. Era el grito de Isaías: "Si quisiereis y oyereis, comeréis lo 
mejor de la tierra; pero si se resiste y se rebela, seréis consumidos a espada" (Isaías 
1:19-20). Fue la apelación implorando de Jeremías: "Escuchad mi voz, y yo seré 
vuestro Dios" (Jer. 7:23). Y es, también, la condición inexorable de las bendiciones 
del Evangelio y de la comunión permanente y la aprobación de Cristo a su 
seguidores: "Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando" (Juan 15:14). 
Las promesas hechas a los obedientes en Levítico 26 son cinco veces. 
1. La riqueza nacional y la abundancia, estaciones fructíferas y ricas cosechas de 
campo, huerto y viñedo (versículos 4-5). 
2. Tiempos de paz, tanto de los enemigos humanos y de los animales que más tarde 
se convirtieron en el azote de la tierra maldita (versículo 6). 
3. Victoria nacional en la guerra: "Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de 
vosotros perseguirán a diez mil" (versículo 8). 
4. Una población multiplicado: "Lo haré ... os haré crecer y aumentar sus 
números" (versículo 9). 
5. Manifiesta presencia de Dios entre ellos: "Andaré entre vosotros y seré vuestro 
Dios, y vosotros seréis mi pueblo" (versículo 12). 
 
Desobediencia - Levítico 26:14-39 

La desobediencia y sus sanciones. 
Este es un pasaje muy notable, y es una predicción literal de la historia triste después 
de la desobediente y apóstata Israel. 
En primer lugar, tenemos la imagen de su desobediencia: "Si usted no me va a 
escuchar y llevar a cabo todos estos mandamientos" (versículo 14). Entonces crece 
aún más oscura la relación, ya que se revela la corrupción absoluta de su espíritu y 
de los afectos: "Si rechazas mis estatutos y aborrecen mis leyes y no pueden llevar a 
cabo todos mis mandamientos, y así 
violar mi pacto" (versículo 15) Y de nuevo:". Si después de todo esto, no va a 
escuchar a mí" (versículo 18) Y una vez más:."Si usted permanece hostil hacia mí y 



se niegan a escucharme" (versículo 21), y más tarde, ya que su dureza 
(obstinadamente persistían en el mal) se hace más intolerable: "Si a pesar de estas 
cosas no acepta mi corrección, pero siguen siendo hostil hacia mí, también será 
hostil hacia usted y le afligiré por sus pecados siete veces" (versículos 23-24). 
¿Qué tan cierto es todo esto que se hizo, ya que la declinación nacional pasó del 
descuido para escuchar, a la desobediencia y a la rebelión incluso desprecio y 
desafió de la apostasía, como está escrito en la historia del desierto, los Jueces, la 
vida de Saúl, el orgullo de Roboam, la profanidad de Jeroboam, la maldad de Acab, 
las transgresiones de Acaz y de Uzías, los últimos días de Israel y su horrible 
extinción, la caída de Sedequías, y, por último, el rechazo de Jesús de Nazaret de 
parte de toda la nación, y su espantosa ruina bajo el poder romano. 
 
Cinco periodos 
Se notará que esta imagen de la maldad consiste en una serie de párrafos como 
escenas de un panorama que se describe, al parecer, los acontecimientos 
especiales de la historia nacional de Israel después de la maldad que realmente 
ocurrió. Hay cinco de estos períodos distintos en esa denominación. La primera, 
desde el versículo 14 al 17, el segundo, desde el versículo 18 al 20; el tercero, desde 
el versículo 21 al 22; el cuarto, desde el versículo 23 al 26; y el quinto, desde el 
versículo 26 al 27, o al final del capítulo. Estos pueden describir las sucesivas 
deserciones en el desierto, durante el período de los Jueces, en los días posteriores 
de los reinos de Israel y Judá, después de la Restauración, y finalmente, durante 
Ministerio personal de Cristo, que culmina en la crucifixión de su Mesías. 
 
Sentencias 
En segundo lugar, tenemos la vívida imagen de los juicios de Dios sobre ellos. Estos 
consistían en la peste, la enfermedad (v. 16), la esterilidad y también la esterilidad de 
la tierra (versículo 16), el odio y el desastre en las manos de sus enemigos, la 
opresión y la esclavitud (v. 17), bestias salvajes y la desolación de la tierra, las 
enfermedades, el asedio, el hambre, y la masacre (versículos 25-30), la destrucción 
de sus ciudades e incluso su santuario (versículo 31), el cautiverio y la dispersión 
entre los gentiles (versículos 32-33), los terrores horribles y sufrimiento por parte de 
los fugitivos dispersos en todos los países. "Voy a hacer que sus corazones tengan 
tanto miedo en las tierras de sus enemigos, que el sonido de una hoja arrastrada por 
el viento los pondrá en fuga. Las tareas se ejecutarán como si huyeran de la espada, 
y caerán, aunque nadie los persiga" (versículo 36). 
Cuán vívidamente estas imágenes terribles describen los sufrimientos de la simiente 
de Abraham durante los últimos 3.000 años. Los atropellos y atrocidades practicadas 
en contra de los judíos durante mil años, durante la Edad Media, superan todas las 
barbaridades que registra la historia humana en cualquier lugar. Ellos han sido 
dispersos por todos los países, sin embargo, proscritos desde casi todos los países 
como vagabundos en la tierra, han sido marginados, saqueados, expatriados, 
robados por la mayoría, vendidos como esclavos, separados de sus familias, 
violados, despedazados sobre el bastidor, masacrados y tratados como criminales 
públicos quienes además sufrieron de tormento y abuso. Sin duda, han bebido hasta 
las heces amargas en tazas terribles, y han demostrado que esta descripción no es 
una palabra horrible ni tampoco una imagen exagerada. 
 
Restauración - Levíticos 26:40-46 
 
La restauración de la nación después de la sentencia y el arrepentimiento. 
Se indica que por fin su idolatría, la desobediencia y la dureza de corazón se acabó 
completamente, y que toda la nación se arrepienten y vuelven a Dios para no vagar 
más. Y a medida que se vuelven a Él con humilde confesión, reconociendo todas 
sus calamidades como castigos divinos que han sufrido sobre sí mismos, Dios 
promete que Él recordará su pacto con sus padres, y los perdonará otra vez, y los 



restaurará a todos sus antiguos privilegios y bendiciones. Este día se acerca 
rápidamente. 
 
Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que el número total de los 
gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está escrito: "El libertador vendrá de 
Sion; alejará la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite 
sus pecados”. 
 
En cuanto al evangelio, son enemigos por su cuenta, pero en cuanto a la elección, 
son amados por causa de los padres, porque los dones de Dios y el llamamiento son 
irrevocables. (Romanos 11:25-29) 
 
La luz de la tarde arroja sobre la profecía una gloria aún más brillante en estos 
últimos días. Se acerca el tiempo en que "yo derramaré sobre la casa de David y los 
habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien 
traspasaron, y llorarán por él como quien se lamenta por un hijo único, afligiéndose 
por él como quien se aflige por el primogénito" (Zacarías 12:10). Y una vez más el 
profeta Ezequiel describe este retorno penitencial y restauración: Y os acordaréis de 
vuestros malos caminos y hechos malvados, y os aborrecen por sus pecados y 
prácticas detestables .... El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré 
poblaré las ciudades, y las ruinas serán reconstruidas .... Ellos dirán, "Esta tierra, 
que antes yacía desolada, es ahora el jardín del Edén". (36:31, 33, 35). Ahora voy a 
hacer que Jacob vuelva de la cautividad, y tendré misericordia de toda la casa de 
Israel. . . Ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que mostró hacia mí 
... Ya no voy a ocultar mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu sobre la 
casa de Israel, dice Jehová el Señor. (39:25-26, 29) 
 
 
Sección 2 - La fidelidad personal a Dios 
 
Votos - Levíticos 27:1-13 
Con respecto a los votos especiales, el voto especial fue un voto de consagración 
por parte de un individuo, inducido por la gratitud o un sentido de obligación 
personal, para dedicar algo a Dios. El objeto puede ser dedicado a una persona, su 
propio hijo, o un esclavo, o puede ser que sea un animal de su rebaño. Además, se 
estableció que dicha persona dedicada o cosa puede ser redimido, y la estimación 
de su valor debía ser registrada, de acuerdo con las estipulaciones expresas 
adquirido por Dios, o, si éstas no eran explícitas, por la estimación del sacerdote. 
Además, se estableció que en el caso de un pobre hombre esta estimación podría 
verse reducida y el valor aceptado de acuerdo con su capacidad. 
Toda esta legislación se refería a la consagración de nuestra vida común a Dios, y 
nos enseña que las cosas seculares se pueden hacer tan sagradas como las que 
llamamos religiosas, y que Dios acepta a cada uno según su capacidad, la 
dedicación que uno libremente hace de su vida, propiedad y los objetos más 
queridos de afecto personal. 
 
Propiedades — Levíticos 27:14-25 

 
Casas y campos también podían ser utilizadas y redimidas, con el mismo principio y 
producto de la redención presentada a Dios como una ofrenda. 
Esto parece enseñarnos que nuestras posesiones de cosas seculares pueden estar 
totalmente consagradas a Dios, y que se mantienen como un fideicomiso para Él, y 
dándole el valor como muestra de gratitud por sus dones inestimables y gracia para 
nosotros. 
Además, se estableció en todos estos rescates, que la estimación era del siclo del 
santuario (versículo 25). Este siclo del santuario era del tipo especial (presagio) de la 



redención de Cristo, de su pueblo. Era la figura  del dinero del rescate en todos los 
demás aspectos, y constantemente les recordaba que ellos eran un pueblo redimido, 
y que todos sus dones a Dios debían ser regulados e inspirados en el 
reconocimiento de que el precio con el que habían sido comprados era un precio 
mayor que el de Egipto. 
 
El Primogénito - Levíticos 27:26-27 

 

No había ninguna cosa mejor que se podían dedicar al Señor o canjear luego, de 
que se había entregado el mayor. "Nadie, sin embargo, puede dedicar el primogénito 
de un animal, porque el primogénito ya pertenece al SEÑOR, si un buey o una oveja, 
es del SEÑOR" (27:26). 

Era ya del Señor como un sustituto de los primogénitos de Egipto, y 
Dios lo reclamaba como un derecho. Así que nuestra vida es una vida redimida, y ya 
es del Señor, y nuestra consagración no es más que el reconocimiento de los 
créditos por Sus méritos. 
 
Votos inmutables - Levíticos 27:28-29 

No había ninguna cosa que pudieron ser rescatadas cuando una vez se habían 
consagrado a Dios. 
 
Pero nada de lo que un hombre posee y dedica al Señor, ya sea hombre o de los 
animales o de la familia de la tierra pueden ser vendidos o canjeados, todo lo 
consagrado era muy santo dedicado á Jehová. 
Ninguna persona dedicada a la destrucción puede ser rescatada, sino que debe ser 
llevada a la muerte. (Versículos 28-29) 
 

Había una especie de voto llamado herem, lo que denota una clase superior de 
dedicación por el cual se puede aceptar un equivalente. Un hombre puede dedicar 
su casa, su ganado, su campo e incluso a sus hijos a Dios, y luego dar un 
equivalente por su valor en dinero, y guardarlas y quedarse con la sensación de que 
había cumplido sustancialmente su voto a Dios. Pero una cosa dada en un sentido 
expresado por esta palabra nunca podía ser devuelta (versículo 29). Esto implica 
que hay algunas cosas en nuestros compromisos con Dios, que son irremediables, y 
en los que Él sostiene la letra como un compromiso sagrado, porque Él lo apoya y 
está dispuesto a realizarlo por medio de la palabra que nos dió. Hay promesas y 
pactos que Dios puede llevarnos a establecer con Él, y que son específicos e 
inmutables, y en los que nuestra fe armoniza con Dios en la condición de que solo 
podemos ser aprobados si somos fieles. Este era por lo tanto el caso de Jefté. El 
Señor lo puso entre los héroes de la fe, porque cumplió su palabra con Dios (Jueces 
10-12). 
Mientras le damos todas las cosas a Dios, sujeto a su voluntad con respecto a la 
revelación que Él nos muestra día a día, sin embargo, hay algunos servicios y 
consagraciones que son más definidos y explícitos, y donde quiera que Dios nos ha 
permitido comprometer nuestra palabra, ¿Entendemos que Él nos sostendrá de 
acuerdo a una fidelidad no menos que la suya?  Para recuperar una ofrenda 
consagrada es una cosa muy seria. Este fue el pecado de Ananías, y es, sin duda, el 
secreto de la plaga que ha caído en más de una vida cristiana. Tal vez alguien que 
lea estas líneas pueda recordar una promesa olvidada hecha sobre un lecho de 
muerte, una consagración tan antigua como la infancia, una promesa del lecho de 
muerte de una madre, un sacrificio puesto sobre el altar misionero, una promesa 
hecha en alguna gran hora de liberación que el corazón ha tratado de reparar de 
alguna u otra manera, pero para los que Dios no aceptará ningún sustituto. 

 



Diezmos - Levítico 27:30-32 

Los diezmos de la tierra y sus productos fueron reconocidos como del Señor. Estos 
eran más que expresiones de su propiedad en todo. "El diezmo de todo lo de la 
tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, pertenece al 
Señor, es santo a Jehová" (Levítico 27:30). 
Entre los judíos que implicaba una mayor proporción del incremento anual de lo que 
generalmente se supone. Además del primer diezmo que fue dado por el apoyo al 
sacerdote, había un segundo diezmo que iba a sostener el 
servicio del tabernáculo, y cada tres años se traía diezmos para las grandes fiestas 
anuales. Todo esto, combinado con el medio shekel que era la ofrenda ordinaria a la 
entrada del tabernáculo, y la ofrenda del libre albedrío y sacrificio involucraba a todo 
hebreo fiel en un gasto para la causa de su religión de por lo menos tres décimas de 
su ingreso anual cada año. La misma cantidad de los cristianos de América 
asegurarían por la causa de Cristo una contribución anual de miles de millones de 
dólares. Con toda nuestra avanzada luz y privilegios ampliados, y con el motivo más 
fuerte para las donaciones voluntarias que nunca debería involucrar un sacrificio 
mayor que cualquier ley de restricción, todavía ni siquiera nos hemos acercado a los 
resultados de la beneficencia sistemática obtenida por el antiguo pueblo de Dios en 
los días de su fidelidad. 
 
Integridad - Levíticos 27:33 

La más estricta honestidad se requiere en todas las cosas y acciones de todos los 
devotos de Dios, en la aportación del dinero o el reembolso y el cumplimiento de los 
votos de consagración. 
"Él no tiene que escoger lo bueno de lo malo o hacer cualquier cambio. Si se hace 
una sustitución, tanto el animal como su sustituto a ser santo y no puede ser 
redimido "(27:33). 
Cuando los diezmos debían ser redimidos y su valores ser pagados en dinero más 
que de especies, una quinta parte más se añadía para cubrir todo el gasto posible. 
Cuando los diezmos debían ser elegidos entre los rebaños o manadas, cada decima 
de animal debía separarse para el Señor sea bueno o sea malo. La basura o lo 
inferior no debía ser elegido para Jehová, como a veces los cristianos modernos 
disponen de sus monedas pobres, por eso la más estricta integridad iba a marcar su 
trato y relación con el Señor. Un espíritu de rectitud igual ahora se requiere para 
revolucionar el funcionamiento práctico del cristianismo moderno. 
 

                                                      (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

¿Cómo el Señor mira nuestros compromisos o promesas? ¿Debemos evitar el 
miedo de fracasar o debemos considerarlo como un acto de consagración y 
compromiso personal con gratitud y dedicación a nuestro Dios? 
Lev. 27:1-34  
 

Un Estudio de las ofrendas en Levíticos 
 

La 
Ofrenda 

Consiste de Parte de Dios 
delante del 
Altar 

Porción  
de los 
Sacerdot
es 

Tipo del 
Señor 
Jesús 

Referenci
as 



Ofrenda 
quemad
a 

Glúteos, 
cabras, 
ovejas, 
carneros, 
corderos, 
tórtolas, 
pichones 

Todo quemado Piel En Su vida 

y muerte el 

cumplió 

perfectame

nte la 

voluntad 

de Dios 

of God. 

Lev. 1; 
Lev. 
6:8-13; 
Ef. 2:1-6;  
He. 10:7 

Ofrenda 
de 
Comida 

Flor de 
harina, 
espigas 
verdes, 
incienso, 
aceite, sal 

Una puñado de 
aceite, todo el 
incienso, 
ofrenda de 
todos los 
sacerdotes 

Todos los 
restos 

Como 
Hombre 
presento 
a Dios su 
vida 
impecabl
e. 

Lev. 2; 
Lev. 
6:14-23; 
He. 7:26 

Ofrenda 
de paz 

Macho y 
hembra de 
vacas y 
ovejas, 
bueyes, 
corderos, 
cabras  
 

Toda la grasa Hombros 
y pechos 
 

Por Su 
muerte 
tuvimos 
paz y 
fuimos 
reconcilia
dos con 
Dios 

Lev. 3; 
Lev. 
7:11-13; 
Rom. 5:1; 
Col. 1:20 

Ofrenda 
por el 
pecado 

 
 

Ofrenda 
Traspasa
da 

Macho y 
hembra de la 
manada y 
rebaños, de 
palomas y 
pichones, 
1/10 efah de 
harina 

Toda la sangre 
presentada en 
el altar (y 
sobre los 
cuernos de 
incienso en el 
altar). 

La 
ofrenda 
de sangre 
no tenía 
que estar 
en el 
Tabernác
ulo 

Sobre la 
cruz 
murió por 
nuestros 
pecados 

 
Por su 
sacrificio  
se convirtió 
en 
responsable 
por los 
pecados y 
transgresion
es de los 
hombres en 
contra de 
Dios 

Lev. 4; 
Lev. 
6:24-30  
2 Cor. 
5:21 

 

 
Lev. 5; 
Lev. 
6:1-7; 
Lev.7:1-7; 
Col. 2:13- 
14; 1 Pe. 
2:24  

 
Estudios de los Tipos, Ada R. Habershon 


