
1

Introducción

Levítico

El desafío de leer la Biblia en su totalidad está 
acompañado de dificultades. Aun los estudiantes 
dedicados de la Biblia probablemente suspiran de 
alivio cuando terminan de leer el libro de Levítico. 
Aparte de los libros apocalípticos de Ezequiel, Dan-
iel, Zacarías y el mismo Apocalipsis, tal vez, ningún 
otro libro de la Biblia presenta tantas dificultades 
para el lector como sucede con Levítico. El estu-
diante de la Palabra de Dios tiene que poseer dos 
fundamentos básicos al abordar Levítico. En primer 
lugar, tiene que reconocer que Levítico es un libro 
inspirado, así como los demás libros de la Biblia. La 
referencia que Pablo le hizo a Timoteo con respecto 
a la inspiración, fue específicamente señalando el 
Antiguo Testamento y diciendo: «Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para re-
dargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra» (2ª Timoteo 3.16, 
17). Justamente anterior a esta declaración, Pablo 
hizo referencia a que a Timoteo se le había enseñado 
desde niño «las Sagradas Escrituras» (vers.o 15). Si 
la familia de Timoteo tuvo acceso a todo el Antiguo 
Testamento para la lectura personal, entonces cier-
tamente este contenía el libro de Levítico. Tienen 
que haber verdades fundamentales que se aprenden 
de este libro. El apóstol Pablo habló de nuevo con 
respecto a ello cuando le dijo a la iglesia en Roma 
así: «Porque las cosas que se escribieron antes, 
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 
por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza» (Romanos 15.4).

Su origen y autor
«Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde 

el tabernáculo de reunión, diciendo…» (Levítico 
1.1). En primer lugar, vemos que la inspiración de 
Levítico es aseverada en las palabras con la que 
comienza el libro. La revelación del contenido 
del libro provenía directamente del Señor. No fue 
el producto de una mente humana. En segundo 
lugar, Moisés es el autor humano, al igual que 
con los otros cuatro libros llamados el Pentateuco 
(Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio). 
Esta misma fórmula, «Habló Jehová a Moisés…», 
aparece en secciones consecutivas del libro al 
menos treinta y seis veces. A estos escritos se les 
llegó a referir como la ley de Moisés. 

Cristo dejó claro Su aprobación del Antiguo 
Testamento. En Su ministerio, mientras daba prue-
bas de que era el Mesías, Jesús aseveró una relación 
de fe en Moisés y en sí mismo. «No que alguno 
haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; 
éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo: 
El que cree en mí, tiene vida eterna» (Juan 6.46, 
47). En Lucas 24.44, se refirió a todo el Pentateuco 
cuando les habló a Sus discípulos así: «Estas son  
las palabras que os hablé, estando aún con vo-
sotros: que era necesario que se cumpliese todo 
lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en 
los profetas y en los salmos».

Jesús no solamente aprobó todos los cinco 
libros de Moisés, sino que también hizo referen-
cias específicas a Levítico mismo en Su ministe-
rio. En Mateo 8.4, cuando diez leprosos fueron 
sanados, los envió al sacerdote basado en los 
mandamientos de Moisés. Tal mandamiento se 
encuentra solamente en Levítico (14.30). En otro 
incidente, cuando los fariseos acusaron a Jesús 
de quebrantar el día de reposo al arrancar espi-
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gas (Mateo 12.2), Jesús refutó la acusación con 
el ejemplo de David, que comió los panes de la 
proposición cuando tuvo hambre, diciendo: «… 
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con 
él estaban, sino solamente a los sacerdotes…» 
(Mateo 12.4). Esta «ley» a la que Jesús se refirió 
se encuentra solamente en Levítico 24.9. Lo que 
esta referencia de parte de nuestro Señor indica 
es que Él consideraba que la prohibición del pan 
sagrado tenía la misma inspiración autorizada 
que la declaración sobre el día de reposo (Éxodo 
20.8–11). En Juan 7.22, 23, en otro debate sobre 
el día de reposo, Jesús citó la ceremonia de la 
circuncisión (que había sido dada primeramente 
por Abraham) como renovada por Moisés. Esta 
renovación se encuentra solamente como una ley 
en Levítico 12.3.

Podrían citarse otros ejemplos, sin embargo, 
en estos tiempos de crítica contra la Biblia, 
especialmente en lo que respecta a la unidad  
del Pentateuco, es necesario que se entiendan  
las implicaciones que se recogen de tal crítica. 
Cuando la Biblia dice: «Llamó Jehová a Moisés, 
y habló con él…» (Levítico 1.1), el asunto es 
simple. O aceptamos a Dios como veraz en lo 
que nos dice, o no lo aceptamos. Si no podemos 
aceptar la Palabra de Dios de forma literal, en-
tonces tenemos que dudar también de Moisés y, 
por lo tanto, de Jesús como el verdadero Mesías, 
porque Este creyó en ambos. Siendo así, toda la 
credibilidad de la Biblia y sus personajes históri-
cos están en pie o caen sobre el fundamento de la 
inspiración. Levítico 1.1 nos revela luego al autor 
humano, a saber: Moisés. La tradición judía ha-
bitual atribuye el libro a él, junto con los demás 
libros del Pentateuco.

Estando en el monte de Sinaí, Moisés recibió 
la ley como también las instrucciones para el  
tabernáculo (Éxodo 20.1–23.33). Estas leyes y  
pactos conforman la mayor parte de Éxodo y  
están repetidas en Deuteronomio. Levítico tuvo  
que haber sido escrito inmediatamente después  
de la dedicación del tabernáculo (Éxodo 37.40). 
Levítico constituye un manual de referencia bien 
organizado para el sacerdocio antiguotestamen-
tario. Se diferencia esencialmente de Éxodo y de 
Deuteronomio en que es básicamente sacerdotal 
y que trata de las obligaciones de Israel para con 
Jehová Dios.

Pablo aseveró que la ley era nuestro tutor 
o «ayo» para llevarnos a Cristo, «a fin de que 
fuésemos justificados por la fe» (Gálatas 3.24). 
¿No deberíamos estar buscando, entonces, aun 
en un libro tan difícil como Levítico, esos puntos 

claves que nos llevarían a Cristo? Mi propósito 
con este estudio es encontrar esas verdades que 
apuntan a Cristo.

LoS propóSitoS y LoS principioS
Levítico puede ser clasificado como un libro 

sacerdotal cuyo propósito es permitir que el 
pecador tenga acceso a un Dios santo y justo. En 
este libro se encuentran varias palabras claves. 
La palabra «santo» se encuentra alrededor de 87 
veces,1 las palabras «pecado[s]» e «inmundo[s]» 
aparecen un total combinado de 116 veces, y la 
palabra «sangre», en su uso de limpieza, aparece 
al menos 60 veces.

Al menos cinco principios están en operación 
a lo largo de Levítico, a saber:

Primero, Israel es un pueblo único, redimido  
por Dios y como tal, ha sido apartado o  
santificado: 1) para mantenerse santos para 
el servicio y adoración del verdadero y único 
Dios, y 2) para mantener el acceso a Dios por  
medio del sacerdocio levítico, que al sacrificar 
una vida inocente (la del animal) en lugar de la 
vida del culpable (la del hombre), realizaba una 
expiación substitutiva.

Segundo, en vista de que el acceso a Dios es por 
medio de Su misericordia y gracia, las regulaciones 
de cómo Israel había de acercarse a Dios tenían 
que provenir de Él, y no originarse en el hombre. 
Cualquier cosa que el hombre ideara podía usarse 
como un alegato de justificación propia.

Tercero, como pueblo santo que era, se hacía 
necesario que Israel no fuera como las naciones 
que la rodeaban. Por lo tanto, tenían que guardar 
todo lo que Dios ordenaba. Habían de abstenerse 
de toda forma de impureza sexual y considerar 
sagrada la unión matrimonial. Habían de evitar el 
contacto con cosas corruptas y en descomposición, 
tales como cadáveres y enfermedades.

Cuarto, nada corrupto o sujeto a una rápida 
descomposición había de ser presentado por el-
los a Dios en sacrificio. Esto incluía levadura, 
leche (que se agria rápidamente), miel (que se 
fermenta), puerco (que está relacionado con la 
adoración pagana), ropas hechas de alguna mez-
cla de diferentes materiales (tales como la lana y 
el lino), que simbolizaban la mezcla de lo santo 
con lo profano.

Quinto, para Israel, el año estaba cargado de 

1 N. del T.: El autor se refiere a las veces en que la pa-
labra «holy» (santo) aparece en su versión. La Reina Valera 
consigna el concepto de la santidad por medio de las pa-
labras: «santos», «santas», «santa», «santo», «santísima» y 
«santuario», para una suma total de 70 veces.
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temas y fiestas religiosas, y el número «7» tenía 
un significado especial.

1) Cada siete días era día de reposo.
2) Cada siete años era año de reposo para la 

tierra.
3) Después de siete series de siete años, el 

cincuentavo año era santificado para jubileo, en el 
que todas las tierras hipotecadas eran regresadas 
a la familia original.

4) La pascua era celebrada a la caída de la 
tarde del catorceavo día (dos veces siete) del mes 
de Abib.

5) La fiesta de los panes sin levadura era cel-
ebrada durante siete días.

6) La fiesta de Pentecostés era celebrada después 
de siete series de siete días después de las ofrendas 
mecidas.

7) El sétimo mes, Tishrei, era especialmente 
consagrado por medio de tres celebraciones santas: 
la fiesta de las trompetas, el día de la expiación 
y la fiesta de los tabernáculos, que era celebrada 
durante siete días más un octavo día para una 
convocación final.

SacrificioS de Sangre
El principio fundamental que delineaba todos 

los sacrificios de sangre en el presente libro lo 
constituía la expiación, esto es, la expiación por 
medio de la substitución de una vida inocente 
por la vida del culpable. Había cinco sacrificios 
mencionados en el libro que incluían el derrama-
miento de sangre.

concLuSión
En las presentes lecciones, analizaremos el sig-

nificado que esos sacrificios tienen para nosotros 
y su implicación en el Nuevo Testamento por 
medio de los arquetipos y antitipos que presenta 
el Antiguo Testamento. Que este estudio nos dé 
una mejor apreciación de nuestro Padre celestial, 
que en Su infinita misericordia y previsión hizo 
todo esto posible para nosotros, a pesar de que 
somos seres humanos pecadores.

Referencias a Levítico en 
el Nuevo Testamento2

 Levítico     Nuevo Testamento
 5.11    Lucas 2.24
 7.12    Hebreos 13.15
 11.44    1ª Pedro 1.16
 12.1–8   Lucas 2.22
 12.8    Lucas 2.24
 13.49    Mateo 8.4
    (vea Marcos 1.44;
    Lucas 17.14)
 14.2, 3   Lucas 17.14
 16.2, 12   Hebreos 6.19
    (vea Apocalipsis 8.5)
 16.27    Hebreos 13.11, 13
 17.7    1ª Corintios 10.20
 18.5    Lucas 10.28
    (vea Romanos 10.5; 
    Gálatas 3.12)
 19.2    1ª Pedro 1.16
 19.18    Mateo 5.43
    (vea Mateo 19.19;
    22.39; Marcos 12.31;
    Lucas 10.27;
    Romanos 12.19; 13.9;  
    Gálatas 5.14;
    Santiago 2.8)
 20.7    1ª Pedro 1.16
 23.29    Hechos 3.23
 24.9    Mateo 12.4
    (vea Marcos 2.26;
    Lucas 6.4)
 24.19, 20   Mateo 5.38
 25.10    Lucas 4.19
 26.12    2ª Corintios 6.16
 26.21    Apocalipsis 15.1
    (vea Apocalipsis 15.6;
    15.8; 21.9)

2 Irving L. Jensen, Leviticus (Levítico) (Chicago: Moody 
Press, 1967), 72–74.
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