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Un breve resumen
Eddie Cloer

Levítico

Levítico no es de ninguna manera la continu-
ación de Éxodo. No es un libro de historia, sino 
de rituales y ceremonias mosaicas. Es una elabo-
ración acerca de las leyes y los mandamientos 
relacionados con la adoración y vida religiosa 
de Israel.

Datos Diversos
Jesús hizo referencia a la autoría mosaica 

de Levítico cuando sanó al leproso y lo enviara 
donde el sacerdote para que cumpliera con los 
requisitos de la ley de Moisés. Le dijo: «Mira, no 
lo digas a nadie; sino ve, muéstrate al sacerdote, 
y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para 
testimonio a ellos» (Mateo 8.4; énfasis nuestro). 
La ofrenda de la que habló Jesús es mencionada 
en Levítico 14.2.

Ningún libro del Antiguo Testamento in-
sinúa su autoría divina de la manera como lo 
hace Levítico. Gleason L. Archer escribió así de 
Levítico: «Ningún otro libro de la Biblia afirma 
la inspiración divina de la manera como lo hace 
Levítico. Solamente para el verbo “hablar” (dib-
ber), la concordancia registra al menos treinta y 
ocho las veces que aparece la oración que dice 
que Jehová habló a Moisés o a Aarón».1

La traducción de la Vulgata de las Escrituras 
Hebreas llama a este libro «Leviticus», título que 
en realidad significa: «Lo pertinente a los levitas». 
La Septuaginta dice Levitikon o «Levitical». La 
palabra «Levitical» fue usada como un adjetivo 
que modificaba la sobreentendida palabra griega 

1 Gleason L. Archer, A Survey of Old Testament Introduction 
(Una reseña de introducción del Antiguo Testamento) (Chicago: 
Moody Press, 1965), 228.

biblio, o «libro». El Talmud usa «Ley de los Sacer-
dotes» como título. La Biblia Hebrea dice Wayyiqra, 
que significa «Y él llamó», título tomado de las 
palabras con las que inicia el libro.

Los títulos «Leviticus» y «Levitical» son de 
algún modo engañosos. A los levitas, aparte del 
sacerdocio, se les menciona una sola vez en el libro 
(Levítico 25.32, 33), en tanto que a los sacerdotes 
se les menciona casi doscientas veces. Realmente, 
es más un manual para los sacerdotes que un libro 
para los levitas.

El tema de Levítico podría ser resumido 
simplemente como «Las leyes de Israel». Contiene 
las leyes que habían de gobernar al pueblo orga-
nizado de Dios en su vida religiosa y civil.  Este 
libro fue escrito justamente antes de que Israel 
partiera del monte Sinaí.

Con respecto al tiempo que pasó durante el 
transcurso del libro, L. A. T. Van Dooren dice: 
«Las instrucciones dadas y los eventos regis-
trados en este libro sucedieron entre el periodo  
del levantamiento del tabernáculo y la partida 
de los hijos de Israel del monte Sinaí (vea  
Éxodo 40.2; Números 10.11; Levítico 1.1). Este 
período coincide en nuestro calendario con el 
comienzo de abril hasta la mitad de mayo, y por 
lo tanto, abarca un período de alrededor de 6 
semanas».2

La idea o frase clave del libro de seguro  
sería «la santidad». La palabra «santo» se en-
cuentra alrededor de ochenta veces en sus pági-
nas. Podríamos considerar como versículo clave 

2 L. A. T. Van Dooren, Introducing the Old Testament 
(Introducción al Antiguo Testamento) (Grand Rapids, Mich.: 
Zondervan Publishing House, 1967), 32.
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a Levítico 19.2, el cual dice: «Habla a toda la  
congregación de los hijos de Israel, y diles: San-
tos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro 
Dios».

Edward J. Young resume el propósito de 
Levítico de la siguiente manera: «En el monte 
Sinaí, los israelitas habían sido formalmente 
organizados como una nación teocrática. La 
ley básica había sido dada, el pacto había sido  
ratificado y el tabernáculo había sido levantado. 
De esta manera, el Señor había asumido Su  
morada en medio de Su pueblo. Sin embargo,  
antes de que el pueblo pudiera continuar,  
era necesario que conocieran las leyes que 
habían de guiarlos en su adoración al Señor en 
el tabernáculo. Estas leyes están contenidas en 
Levítico».3

La audiencia principal para la cual el libro 
fue escrito la constituye la nación judía, como el 
medio con el que Dios les provee de la guía que 
necesitaban para ser Su pueblo en la adoración 
y en el vivir diario. Su segunda audiencia sería 
toda la humanidad como el medio con el que 
Dios revela la historia mosaica que precede al 
cristianismo, una historia que sirve como un 
maestro de escuela para llevarnos a Cristo (Gála-
tas 3.24–27). En Hebreos vemos que Cristo es el 
cumplimiento de todos los sacrificios y sacerdocio 
de Levítico.

Bosquejos Breves
William Smith nos ofrece un bosquejo sencillo 

y breve que da una visión general del libro.4

 1. La forma de llegar a Dios (1–10)
 a. Las leyes de los sacrificios (1–7)
 b. La consagración de los sacerdotes (8, 9)
 c. Un interludio histórico: La muerte de 

Nadab y Abiú (10)
 2. La forma de mantener la comunión con Dios 

(11–25)
 a. Las leyes de lo limpio y lo inmundo 

(11–15)
 b. El día de la expiación (16)
 c. Las prohibiciones para el pueblo y los 

sacerdotes (17–22)
 d. Las leyes de las fiestas y los años solemnes 

(23–25)

3 Edward J. Young, An Introduction to the Old Testament 
(Una introducción al Antiguo Testamento) (Grand Rapids, 
Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1954), 79.

4 William Smith, Old Testament History (Historia del An-
tiguo Testamento) (Joplin, Mo.: College Press, 1970), 216.

 e. Interludio histórico: Un blasfemo es 
apedreado (24.10–23) 

 3. Conclusión
 a. Promesas y advertencias (26, 27)
 b. Los votos y los diezmos (27)

Un bosquejo que sugiere la idea de la comu-
nión, el cual es bastante dominante en el libro, 
podría ser presentado como sigue:5

 1. Las bases de la comunión (1–16)
 a. Oblación (ofrendas) (1–7)
 b. Mediación (sacerdotal) (8–10)
 c. Separación (entre lo limpio y lo inmundo, 

etc.) (11–15)
 d. Expiación (el día de la expiación) (16)
 2. La vida en comunión (17–27)
 a. Santificación (la santidad en el comer, 

en el beber y en las relaciones sexuales) 
(17–22)

 b. Celebración (fiestas solemnes) (23–25)
 c. Ratificación (promesas y advertencias) 

(26, 27)

estuDios especiales
el sacerdocio

Levítico ha sido llamado «Un manual para  
los sacerdotes», porque el sacerdocio de  
Israel forma una parte importante del libro. El 
sacerdocio fue instituido cuando Aarón y sus  
hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, fueron 
nombrados como sacerdotes por el Señor  
(Éxodo 28.1). Fueron consagrados en el puesto 
por medio de sangre, al ponérseles sangre so-
bre sus oídos derechos, dedos pulgares de sus  
manos derechas y dedos pulgares de sus pies 
derechos (Levítico 8.23, 24). Esta acción sim-
bolizaba su compromiso con el servicio a Dios. 
Aarón fue ungido con el «aceite de la san-
ta unción» (Éxodo 30.30–33; Levítico 8.12) y 
más adelante se le refirió como al «sacerdote  
ungido» (Levítico 4.3, 5). La casa de Amram de 
la tribu de Leví fue escogida por el Señor como 
la casa de los sacerdotes propiamente dicho.  
Ningún levita serviría como un verdadero  
sacerdote a menos que procediera de esta fa-
milia.

El oficio de sumo sacerdote comenzó con 
Aarón y, al morir el sumo sacerdote, era here-
dado por el hijo mayor de la familia de Aarón. 

5 William Hendriksen, Survey of the Bible (Reseña de  
la Biblia) (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1976), 
216.
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El sumo sacerdote ocupaba el cargo de por vida. 
Cuando este moría su cargo y sus vestimentas 
eran entregadas a su sucesor. Dos de sus funciones 
principales tenían que ver con el día de la expia-
ción y con las ciudades de refugio. Con respecto 
al día de la expiación, él era el que entraba al 
Lugar Santísimo una vez al año en este gran día, 
y rociaba la sangre de la ofrenda por el pecado 
sobre el propiciatorio y quemaba incienso detrás 
del velo (Levítico 16). Con respecto a las ciudades 
de refugio, el sumo sacerdote tenía una relación 
particular con el homicida6 que buscaba refugio 
de su vengador de sangre. El homicida podía cor-
rer a la ciudad de refugio para salvaguardarse, 
sin embargo, no debía dejar la ciudad mientras 
estuviera con vida el sumo sacerdote actual. Al 
morir el sumo sacerdote, se le permitía dejar la 
ciudad y no podía ser lastimado por el vengador 
de sangre.

Los sacerdotes llevaban a cabo las labores  
de la adoración en el tabernáculo para Is-
rael. Antes de entrar al tabernáculo, habían de  
lavarse sus manos y sus pies (Éxodo 30.17–21). 
No habían de beber vino mientras servían al Se-
ñor (Levítico 10.9); tampoco se les permitía hacer 
duelo por los muertos, excepto en caso de muerte 
de parientes muy cercanos (Levítico 21.1–5). No 
habían de rasurar sus cabezas, sino que habían 
de proceder en su ministerio con la serenidad 
propia de un sobrecogimiento reverente, y no con 
el salvajismo frenético que sería representado por 
los profetas de Baal que hirieron sus cuerpos en 
su frenesí en el monte Carmelo (Levítico 19.28). 
Se les prohibía casarse con una mujer ramera, con 
una que se había divorciado o con la viuda de 
cualquiera, excepto la de un sacerdote (Levítico 
21.7, 14).

Las tareas principales de los sacerdotes 
incluían el mantenimiento de la adoración y 
el tabernáculo de Israel. Habían de cuidar el  
fuego del altar de los holocaustos, para que 
no se apagara ni de día ni de noche (Levítico 
6.12). Habían de mantener ardiendo con aceite 
la lámpara de oro que estaba afuera del velo 
(Éxodo 27.20, 21). Habían de ofrecer sacrificios 
por la mañana y a la caída de la tarde, los cuales 
eran acompañados con las ofrendas de comida y  
bebida (Éxodo 29.38–44). También eran respon-
sables de enseñarle a Israel los estatutos del  

6 El «homicida» era un hombre que había dado muerte 
a alguien por accidente. Su «vengador de la sangre» era el 
pariente más cercano del hombre muerto que se comprometía 
a vengar la muerte de su pariente.

Señor (Levítico 10.11). Durante los viajes de  
Israel, habían de cubrir el arca y todas las vasijas 
del santuario con un paño todo azul o carmesí, 
antes de que los levitas se les acercaran (Núme-
ros 4.5–15). Cuando el pueblo iniciaba el viaje de  
cada día, habían de tocar «alarma» con largas 
trompetas de plata (Números 10.1–8). Otros 
instrumentos de música podían ser usados por 
levitas con más entrenamiento y por las escuelas  
de profetas, sin embargo, estas trompetas 
pertenecían exclusivamente a los sacerdotes.

Para su sostenimiento, los sacerdotes recibían 
una décima parte de los diezmos que el pueblo 
de Israel pagaba a los levitas (i.e., 1 por ciento) 
(Números 18.26–28). Recibían un diezmo especial 
cada tres años (Deuteronomio 14.28; 26.12). La 
tradición judía le llamaba a este diezmo «el se-
gundo diezmo». Recibían el dinero de la expiación 
que se pagaba por el primogénito de hombre o de 
animal. Recibían una parte de los cautivos, del 
ganado y de las posesiones que se obtenían en 
las guerras (Números 31.25–47). Recibían el pan 
de la proposición, lo fresco de los holocaustos, 
las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado; y, 
en particular, recibían la espaldilla de la ofrenda 
elevada y el pecho de la ofrenda mecida (Números 
18.8–14; Levítico 6.26, 29). Habiéndose establecido 
en Canaán, las familias sacerdotales tenían trece 
ciudades asignadas para ellos con tierras para 
pastizales que rodeaban a esas ciudades para 
sus rebaños (Josué 21.13–19). Los sacerdotes no 
eran adinerados, sin embargo, por medio de las 
provisiones de Dios, estaban libres de las preo-
cupaciones materiales.

Los levitas que no pertenecían a la familia de 
Amram servían como asistentes de los sacerdotes. 
Todos los varones de la tribu de los levitas que 
no eran de la familia de Aarón y que eran de la 
edad preescrita, de los treinta a los cincuenta, 
tenían que servir. Sus tareas requerían la fuerza 
total del hombre; así que los mejores años de 
la vida del hombre, en cuanto a fuerza física, 
estaban entregados a este servicio. Después de 
los cincuenta, eran eximidos de todo servicio, 
excepto el de superintendencia. Los levitas car-
gaban el tabernáculo y sus vasijas, cuidaban del 
santuario, preparaban las provisiones de maíz, 
vino, aceite, etc.; y se encargaban de los tesoros 
e ingresos sagrados.

Los levitas se dividían en tres familias:  
los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Estas 
familias llevaban los nombres de los tres hijos de 
Leví. Cada familia tenía sus funciones asignadas 
en el servicio del tabernáculo. Los gersonitas 
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habían de cargar la cubierta y las cortinas del 
tabernáculo. Los coatitas habían de llevar to-
das las vasijas del santuario, e incluso el arca 
misma del pacto. Los utensilios más sagrados 
del tabernáculo, tales como el arca, los muebles 
del tabernáculo y los utensilios del tabernáculo 
habían de ser llevados por los coatitas sobre sus 
hombros. Los meraritas tenían el trabajo más pe-
sado de llevar las tablas, las barras y las columnas 
del tabernáculo. Sin embargo, a los gersonitas y 
a los meraritas se les permitía usar el buey y las 
carretas ofrecidos por la congregación. Sin duda, 
debido a estas responsabilidades relacionadas con 
el tabernáculo que tenían los sacerdotes, toda la 
tribu de Leví acampaba alrededor del tabernáculo: 
los sacerdotes al frente del tabernáculo, al este; 
los coatitas al sur; los gersonitas al oeste y los 
meraritas al norte.

Para su sostenimiento, los levitas no recibían 
posesiones materiales. En su lugar, recibían los 
diezmos del producto de la tierra de parte de las 
demás tribus, de donde ellos, a cambio, daban 
una décima parte a los sacerdotes. Al llegar a la 
tierra prometida, lo más difícil de sus tareas habría 
terminado, y fueron eximidos gracias a que los 
heveos, junto a los gabaonitas, se convirtieron 
en «leñadores y aguadores» (Josué 9.27). De ahí 
que, su ubicación alrededor del tabernáculo dejó 
de ser necesaria, y para ellos era más importante 
vivir entre sus hermanos como maestros y guías 
religiosos. Cuarenta y ocho ciudades les fueron 
asignadas a ellos; cuatro en el territorio de cada 
tribu (en promedio). Trece de ellas fueron dadas a 
los sacerdotes y al resto de los levitas. Seis de las 
ciudades, tres a cada lado del río Jordán, consti-
tuían ciudades de refugio para el homicida. Esta 
era una institución que le confería a los levitas 
la sagrada responsabilidad de proteger al pueblo 
de peligros.

las leyes de los sacrificios
Los holocaustos eran así llamados porque los 

animales sacrificados eran totalmente consumidos 
por el fuego sobre el altar (Levítico 1; 6.8–13). Se 
ha dicho que esta ofrenda era «enviada a Dios 
en alas de fuego». Podían usarse tres clases de 
animales, a saber: un becerro, una cabra o un 
cordero. Se podían usar tórtolas o palominos en 
casos de extrema pobreza.

En esta ofrenda, el que venía a adorar ponía 
sus manos sobre la cabeza del animal cuando  
era sacrificado. Parte de la sangre del animal 
era recogida en un recipiente sagrado y luego 
era rociada sobre el altar. El animal era luego 

despellejado y cortado en piezas. Era colocado 
sobre el altar y completamente consumido por 
el fuego.

El sacrificio diario era un holocausto que se 
ofrecía en la mañana y en la tarde. El holocausto 
del día de reposo era el sacrificio diario de forma 
doble (Números 28.8–10). Los holocaustos eran 
ofrecidos en las fiestas de luna nueva, las tres 
grandes fiestas, el día de expiación y la fiesta  
de las trompetas (Números 28.11–29). La ley 
prescribía holocaustos privados durante la con-
sagración de sacerdotes, la purificación de las 
mujeres, la remoción de lepra o inmundicias 
ceremoniales, al hacer voto de nazareo o el  
quebrantamiento accidental del mismo (Éxodo 
29.15; Levítico 12.6, 8; 14.19; Números 6). Las 
ofrendas voluntarias eran hechas ya sea en 
reconocimiento general de la misericordias de  
Dios como ofrendas de agradecimiento, o al  
hacer votos. Estas ofrendas eran hechas en 
ocasiones de gran solemnidad, como durante 
la dedicación del tabernáculo y la del templo 
(Números 15.1–31).

La ofrenda de flor de harina (Levítico 2.1–16; 
6.14–23; 7.9, 10) y la ofrenda de bebidas (Números 
15.1–4) eran así llamadas porque estas ofrendas 
no incluían la vida de ningún animal, y consistían 
primordialmente de productos de la tierra, que 
representaban el fruto del trabajo del hombre. Es-
tas ofrendas eran hechas de harina fina mezclada 
con aceite, incienso y sal, sin embargo, no se usaba 
levadura ni miel. La ofrenda de bebidas consistía 
de cierta cantidad de vino (Éxodo 39.40; Levítico 
23.13; Número 15.5, 10). Parece que estas ofrendas 
acompañaban principalmente los holocaustos y 
las ofrendas de paz (Levítico 6.14–23). Cuando 
el sacerdote las ofrecía por toda la congregación, 
la ofrenda de flor de harina era consumida en su 
totalidad. En el caso de la ofrenda de un particu-
lar, el sacerdote en oficio presentaba solamente 
su puño lleno de la ofrenda de harina en el altar, 
y retenía el restante para el tabernáculo. La of-
renda de bebida era derramada a un lado del altar 
en presencia del Señor. Al hacer estas ofrendas, 
los israelitas presentaban el fruto de su trabajo, 
queriendo simbolizar con ello la dedicación de 
sus dádivas a Dios.

La ofrenda por el pecado (Levítico 4.1–35) era 
así llamada porque era un sacrificio expiatorio 
por los pecados de ignorancia cometidos por los 
sacerdotes, la congregación o por particulares. 
La ofrenda variaba con la responsabilidad de 
la persona por quien se hacía la ofrenda. Se ve 
una progresión en las ofrendas requeridas, a 
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saber: un becerro por el sumo sacerdote o por la 
congregación, un macho cabrío por un jefe, una 
cabra por alguna persona en particular. Por el 
sumo sacerdote o la congregación, la sangre era 
rociada siete veces delante de la entrada al Lugar 
Santísimo. Por el jefe y un particular, la sangre 
era untada en los cuernos del altar. En vista de 
que era una ofrenda de expiación, a los culpables 
no se les permitía comer nada del animal que se 
ofrecía. Consecuentemente, este sacrificio era, ya 
sea, quemado sobre el altar o afuera del campa-
mento, con una excepción, esto es, el sacerdote 
recibía una porción cuando oficiaba de parte de 
un jefe o un hombre común. Esta ofrenda era 
hecha en diferentes ocasiones, a saber: Cuando 
un sacerdote contraía inconscientemente los 
pecados de las personas en su oficio; cuando la 
congregación incurría en el desagrado de Jehová 
por alguna razón no conocida; cuando un jefe 
ignorantemente transgredía cualquiera de las 
leyes de Dios; cuando un particular había sido 
culpable involuntariamente de algún pecado y 
cuando se necesitaba la purificación de pecados 
y de inmundicia en general.

La ofrenda de paz (Levítico 3.1–17; 7.11–38; 
9.18–21; 10.12–15) era así llamada, no porque fuera 
un sacrificio de expiación para hacer la paz con 
Dios, sino, como una celebración gozosa de paz 
realizada por medio del pacto con Dios. Esta of-
renda era hecha de ovejas o del ganado vacuno, así 
como los holocaustos, sin embargo, las ofrendas 
podían ser de machos o de hembras. Los animales 
eran sacrificados con las mismas ceremonias de 
los holocaustos, sin embargo, solamente una 
parte era quemada sobre el altar, específicamente, 
toda la grosura, los riñones y la grosura de los 
intestinos de sobre el hígado, y el en caso de un 
cordero, la cadera. El pecho y la espaldilla eran las 
porciones para los sacerdotes, los cuales podían 
comer con sus hijos e hijas. Eran llamados el 
«pecho mecido» y la «espaldilla elevada» por el 
movimiento realizado al ofrecérselos al Señor. Las 
ofrendas de paz eran presentadas como acciones 
de gracias, en la culminación de un voto, o como 
una ofrenda voluntaria de amor y de gozo. Podían 
ser traídas en cualquier momento; sin embargo, 
eran prescritas por la ley en la consagración de 
sacerdotes, en la dedicación del tabernáculo, en 
la purificación de un leproso y en la expiración 
de un voto de nazareo.

La ofrenda por la culpa (Levítico 5.1–19) era 
así llamada porque era por pecados cometidos 
tal vez voluntariamente. En las Escrituras, no se 
distingue claramente de la ofrenda por el pecado. 

Se ofrecía de manera muy similar a la ofrenda 
por el pecado. La ocasión para esta ofrenda, por 
ejemplo, podría ser no reconocer a Dios al no traer 
las primicias, el diezmo ni las demás ofrendas 
requeridas. Esta ofrenda requería no solamente 
el sacrificio, sino también, una restitución. La 
ofrenda consistía de un carnero y del pago de lo 
que el adorador no había dado a Dios, más una 
quinta parte de esa cantidad.

las temporadas sagradas
El día de reposo semanal era ordenado por 

la ley de Moisés. De acuerdo a Levítico 23.1–3, 
no había de hacerse ningún trabajo en este día  
que resultara en ganancia terrenal, ni había de 
prepararse ningún alimento. El viernes, el Señor 
daba una porción doble de maná y de codor-
nices para cada persona. No había de encenderse  
ningún fuego en este día (Éxodo 35.2, 3). La ado-
ración tenía que llevarse a cabo en el santuario 
(Levítico 19.30). Era de santa invocación (Levítico 
23.3). El día de reposo comenzaba a la caída del 
sol del viernes y terminaba a la caída del sol del 
sábado.

El mes terminaba con la fiesta de la luna  
nueva. Las trompetas de plata eran tocadas para 
anunciar el comienzo del nuevo mes (Números 
10.10). Este día no era guardado como el día de 
reposo. Sin embargo, además de las ofrendas 
diarias del día de reposo, se hacían ofrendas 
especiales en el tabernáculo. Se ofrecían dos 
becerros, un carnero y siete corderos, con las 
ofrendas apropiadas de alimentos y de bebidas, 
y un macho cabrío como ofrenda por el pecado 
(Número 28.11–14).

El mes de reposo y la fiesta de las trompetas 
celebraban el comienzo del año nuevo. El calen-
dario estaba acomodado de manera que el primer 
día del año caía en un día de reposo y el nuevo 
año era anunciado con el toque de las trompetas. 
Números 29.1–6 nos da una descripción de esta 
ceremonia. Los israelitas usaban dos calendarios 
para controlar el año. El año religioso comen-
zaba con el mes de Nisán (Abib). El año secular 
comenzaba el primer día del sétimo mes, Tishrei. 
La fiesta de las trompetas anunciaba el comienzo 
del año secular. De este modo, Israel celebraba el 
comienzo del año nuevo, dos veces, una con el 
comienzo del año religioso y otra con el comienzo 
del año secular.

El año de reposo llegaba en el sétimo año. La 
tierra había de descansar este año. Cada sétimo 
año la tierra dejaba de ser sembrada y las viñas 
dejaban de ser podadas. Las frutas espontáneas 
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de la tierra y de las viñas no habían de ser 
recogidas, sino que debían ser dejadas para el  
pobre, el esclavo, el extranjero y para el ganado 
(Éxodo 23.10, 11; Levítico 25.1–7). Este man-
damiento era acompañado por la promesa de 
fertilidad del sexto año. Los frutos del sexto año 
serían tan abundantes que durarían hasta que 
se recogieran los frutos del octavo año (Levítico 
25.20–22). Las demás fuentes de subsistencia  
eran permitidas durante este año. Durante 
el sétimo año, por ejemplo, Israel podía con-
struir, pescar, trabajar con el ganado, etc. Otro 
nombre dado al año de reposo era «año de la 
remisión», debido a que los acreedores estaban 
obligados a perdonar la deuda de los deudores 
pobres. El esclavo hebreo también era liberado al  
comienzo de este año (Deuteronomio 15.1–11, 
12–18).

El año del jubileo ocurría cada cincuenta  
años (Levítico 25.8). La tierra era dejada sin 
cultivar durante este año así como en el año 
de reposo. La tierra era dejada sin cultivar por 
dos años consecutivos. La tierra que había sido 
vendida por un israelita regresaba a su dueño 
original. Una excepción a esta regla era cuando 
algunas casas estaban dentro de las ciudades 
amuralladas y tenían que ser redimidas hasta el 
término de un año, o permanecían en posesión 
del comprador. Todas las demás propiedades 
se revertían al verdadero dueño durante este 
año. El valor de la tierra, por lo tanto, dependía 
de qué tan cerca estaba el año de jubileo al mo-
mento de la venta de la propiedad. El principio 
sobre el cual se basaba este año era que la tierra 
pertenecía a Dios y Este le había dado su porción 
a cada familia, y esa porción había de quedar 
en esa familia (Levítico 27.19–40). Los esclavos, 
fueran hebreos o extranjeros residentes, habían 
de ser liberados.

las tres grandes fiestas históricas
La pascua (Deuteronomio 16.1–6) comenzaba, 

en un sentido, el décimo día del mes de Nisán. 
En este día, se escogía un cordero de un año de 
edad. El catorceavo día del mes de Nisán era 
cuando realmente se sacrificaba el cordero. Los 
siete días que seguían al sacrificio de la pascua 
eran llamados los siete días de los panes sin le-
vadura. El cordero de la pascua perpetua (Deu-
teronomio 16.16) era sacrificado sobre el altar  
del holocausto; su grosura era quemada y su 
sangre era rociada sobre el altar. El resto de la 
comida era consumido únicamente por los hom-
bres (Deuteronomio 16.16). La segunda pascua 

se coordinaba para quienes se les dificultaba 
observar la pascua regular en el mes de Nisán, 
por estar inmundos o estar de viaje (Números 
9.11). Era observado un mes después de la pas-
cua regular.

El día de Pentecostés o la fiesta de la cosecha 
(Levítico 23.10–16) era originalmente una fiesta 
que conmemoraba la cosecha y parece que se 
llevaba a cabo cincuenta días después de que 
la primera gavilla (o fajo) de granos era segado 
(Levítico 23.10–16). Esto hacía que su fecha variara 
de acuerdo a la cosecha. Con la guía del Señor, 
sin embargo, su fecha fue uniformada mucho 
antes del tiempo neotestamentario, al ser estab-
lecida cincuenta días después de la fiesta de la 
pascua. De esta manera, era el día de Pentecostés 
después de que habían pasado cincuenta días. 
El nombre «Pentecostés» es estrictamente una 
palabra neotestamentaria, y no aparece en el 
Antiguo Testamento. La fiesta duraba solamente 
un día (Deuteronomio 16.10, 11). El fruto de la 
cosecha no podía comerse hasta que los panes de 
Pentecostés eran ofrecidos (Levítico 23.18, 19). 
(Vea también Levítico 23.14.) La dedicación de la 
cosecha a Dios constituía el propósito principal 
de la ceremonia.

La fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de 
la siega, era un acto de agradecimiento por la  
cosecha y una conmemoración del tiempo 
que Israel habitó en tabernáculos durante el  
recorrido por el desierto (Levítico 23.43). El  
tiempo en el que se observaba era el otoño 
(Levítico 23.39). Todo el fruto de la tierra habría 
sido recogido (Levítico 23.39; Deuteronomio 
16.13–15). Duraba siete días. Era seguido de  
una santa convocación que incluía muchos  
sacrificios. A la convocación se le refería como 
«el octavo día» (Levítico 23.36). La manera en 
la que esta fiesta se observaba podría resum-
irse con la palabra «campamento». Durante los  
siete días, los israelitas moraban en cabañas o 
ranchos hechos de ramas de árboles. Las ofren-
das encendidas eran muchos más numerosas  
durante esta fiesta que la de cualquier otra. 
Cada día, eran ofrecidos dos carneros, catorce  
corderos y un macho cabrío como ofrenda de 
expiación. Trece becerros eran ofrecidos en el  
primer día, doce en el segundo y así sucesiva-
mente por un periodo de siete días. Por todos,  
eran ofrecidos setenta becerros (Números 29.12–
38).

El día de la expiación era el momento más 
importante del año en Israel (Levítico 16; 23.26–32; 
Números 19.1–11). Era el único día especial que 
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requería un ayuno como parte de guardar el 
día. Era un día de humillación. Era observado 
el décimo día del sétimo mes de Tishrei, esto es, 
cinco días antes de la fiesta de los tabernáculos, 
entre el mes de reposo y el tiempo de más gozo 
durante el año. El día era observado como un 
día de reposo, es decir, todo Israel se abstenía 
de trabajar, y en este día, dice: «afligiréis vues-
tras almas». El significado de este día se resume  
con la palabra «remisión». Simbolizaba la hu-
millación pública del pueblo por todos los  
pecados del año anterior y el perdón de estos, 
aunque, el verdadero perdón no sucedería  
hasta que se diera el sacrificio de Cristo en  
la cruz. El sumo sacerdote ofrecía todos los sac-
rificios en este día. Se lavaba y se colocaba sus 
vestimentas de lino blanco. Ofrecía sacrificios  
por sí mismo y por su familia, esto es, un bec-
erro joven para expiación y un carnero para  
holocausto. Tres sacrificios eran ofrecidos por  
el pueblo, esto es, un carnero para holocaus-
to y dos machos cabríos para expiación. Se  
echaban suertes para los dos machos cabríos. De-
pendiendo del resultado, uno sería «por Jehová» 
y el otro «por Azazel». Lo probable es que la  
frase «por Azazel» quería decir «quitar  
completamente» y este es el macho cabrío que 
ha originado el conocido término «chivo expia-
torio».

¿Cómo se ofrecían los sacrificios? El sumo 
sacerdote ofrecía una ofrenda expiatoria por 
sí mismo y por su familia. Tomaba parte de la 
sangre y el incensario lleno de brasas de fuego 
y entraba al Lugar Santísimo. Ponía incienso  
sobre las brasas y una nube de perfume cubría  
el propiciatorio. Rociaba la sangre siete veces 
delante del propiciatorio al lado oriente del  
arca. Luego, el macho cabrío para Jehová era 
sacrificado para expiación por el pueblo. Las 
ceremonias con la sangre eran repetidas. Al 
regresar a través del Lugar Santísimo, lo puri-
ficaba rociando parte de la sangre sobre el altar 
del incienso. El «chivo expiatorio» era llevado  
al sumo sacerdote. Este colocaba sus manos  
sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba  
sobre él los pecados del pueblo. Entonces el  
macho cabrío era llevado al desierto y se le dejaba 
ir. La ofrenda era completada. El sumo sacer-
dote lavaba de nuevo su cuerpo en el lugar del  
santuario y,  asumiendo de nuevo su  
indumentaria oficial, completaba la ofrenda de 
las víctimas. Los dos carneros eran quemados 
sobre el altar junto con la grosura del sacrificio 
por el pecado. Sin embargo, la carne del sacri-
ficio por el pecado era sacada y quemada fuera 
del campamento. El hombre que la quemaba 
lavaba su cuerpo y sus ropas, antes de regresar 
al campamento.
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