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Arquetipos y antitipos
en Levítico

Levítico

En el Antiguo Testamento, los arquetipos son 
sombras o simbolismos de personajes, lugares y 
eventos que tienen un significado espiritual para 
nosotros, en vista de que aparecen de nuevo en 
otros personajes, hechos y simbolismos en el Nuevo 
Testamento.

Descripción De los arquetipos
La palabra «arquetipo»1 se deriva del término 

griego tupos que aparece dieciséis veces en el 
Nuevo Testamento. En algunos textos es consignado 
como «señal», «figura» o «modelo». La idea general 
común en todas estas palabras es «semejanza». Un 
personaje, lugar o evento es creado de cierto modo 
que se asemeje a otro, o es hecho con la caracterís-
tica esencial de otro de manera que los dos encajan 
uno con otro. El primero, la sombra, es llamado el 
arquetipo; y el segundo, el real, es llamado el anti-
tipo. El lazo que los une es la figura, el simbolismo 
u otra similitud que sea bastante obvia.

En el Nuevo Testamento hay tres palabras más 
que se usan para describir arquetipos en el Antiguo 
Testamento. La primera es «sombra». Hebreos 10.1 
dice: «Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes 
venideros…». Una sombra es borrosa, sin embargo, 
representa la sustancia de algo que es real. En este 
caso, la ley es solamente una sombra de la gracia 
de Dios que Este manifestó en Su Hijo Jesucristo 
bajo el nuevo pacto (Juan 1.17).

El segundo término es «parábola» o «símbolo» 
(Hebreos 9.9; 11.19). El tabernáculo, el cual es un 

1 N. del T.: La palabra a la que el autor se refiere es «tipo» 
que proviene del griego «tupos». La palabra castellana que 
mejor se ajusta aquí es «arquetipo», la cual se forma del 
griego arjé (fuente) y typus (impresión o modelo).

modelo que le fue mostrado a Moisés en el desierto, 
era simplemente un símbolo del verdadero lugar 
de adoración, esto es, el cielo.

El tercer término es «copia» o «modelo»,2 el cual 
es una palabra que denota un bosquejo o esbozo 
de algo en el futuro (Hebreos 9.23). El tabernáculo 
con todo su mobiliario servía como una copia del 
verdadero tabernáculo, esto es, el cielo (Hebreos 
8.2).3

Tenemos que ser cuidadosos de no forzar ni 
torcer los textos con el fin de crear arquetipos y 
antitipos donde estos no existen. El forzar el Anti-
guo Testamento para que se conforme a prejuicios 
es tanto espiritualmente peligroso como ofensivo 
al Espíritu Santo, el cual es el autor del sagrado 
texto.

Observemos también los rasgos distintivos que 
conforman los arquetipos y antitipos, de manera que 
la figura presentada por la Palabra de Dios no sea 
tomada fuera de contexto ni frustre la intención del 
Espíritu Santo. Es necesario que el arquetipo posea 
tres características para que sea válido.

En primer lugar, un arquetipo es una imagen real 
de la persona u objeto representado o prefigurado. 
Algunos rasgos o semejanzas son tan distintivos que 
sobresalen en el texto ante el estudiante entendido de 
la Biblia. Esta característica en sí misma representa 
un desafío al estudiante de la Palabra de Dios para 

2 N. del T.: La palabra que la Reina Valera consigna en 
Hebreos 9.23 es «figura», la cual conlleva la misma idea de 
bosquejo o esbozo de algo más.

3 James Orr, «Type», en The Internacional Standard Bible 
Encyclopedia (Enciclopedia Bíblica de Formato Internacional), 
edit. James Orr (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co., 1939), 5.3029.
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que la conozca, de manera que cuando esas figuras 
y símbolos se presentan en el Antiguo Testamento, 
puedan, sin equivocación, ser reconocidos.

En segundo lugar, el arquetipo es de origen 
divino. En la descripción neotestamentaria que se 
hace de él, tiene que haber una referencia o alusión 
al arquetipo del Antiguo Testamento. De estos, se 
pueden ver varios en las comparaciones que el Es-
píritu hace con el antiguo pacto en Hebreos, tales 
como el tabernáculo, el viejo y el nuevo pacto, y el 
sacerdocio.

En tercer lugar, un arquetipo prefigura algo en 
el futuro. Esta es básicamente la razón por la cual 
se acude siempre al Nuevo Testamento para el 
cumplimiento de los arquetipos que se encuentran 
en el Antiguo Testamento.4

arquetipos en el pentateuco
Cada libro de la Biblia tiene que ser tratado 

individualmente por su contenido, sus entornos 
históricos y su valor para el estudiante de la Biblia. 
Esto no quiere decir que a lo largo de toda la Es-
critura no transcurre un tema ni un mensaje general, 
porque así sucede. Ese tema o mensaje lo constituye 
Jesucristo y la necesidad que el hombre tiene de 
la salvación (Génesis 3.15). Sin embargo, debido a 
que el Antiguo Testamento mismo está clasificado y 
dividido en secciones e historias, podemos esperar 
que muchos de los arquetipos y antitipos posteri-
ores también sean variados según el contenido del 
mensaje histórico que el Espíritu deseaba comunicar. 
Algunos de los diferentes arquetipos pueden ser 
hallados en los libros del Pentateuco.

Génesis: Arquetipos que se refieren a 
la salvación y a la dispensación

Varios personajes del Antiguo Testamento son 
arquetipos que tienen que ver con la salvación. 
En Génesis, tres de ellos tienen su antitipo en 
Jesucristo. El primero es Adán (Génesis 1.26; 2.7; 
Romanos 5.12–14; 1ª Corintios 15.45–47). El Es-
píritu Santo hace muchas comparaciones entre los 
dos. En segundo lugar, Noé es un arquetipo de 
Cristo. Los dos predicaron la justicia (2ª Pedro 2.5; 
Marcos 1.38). Los dos salvaron al mundo de una 
total destrucción (Génesis 6.8; Juan 3.16), y ambos 
representaron el juicio de Dios contra el pecado y 
la iniquidad (Mateo 24.37–39). En tercer lugar, José 
es un arquetipo de Cristo (Génesis 37.50). Al menos 
diez características entre José y Cristo son dadas 
en estas comparaciones bíblicas. Los dos fueron 
traicionados por sus hermanos (Génesis 37.28; Juan 

4 Ibíd.

1.11). Los dos fueron vendidos por el precio de un 
esclavo (Génesis 37.38; Mateo 26.11–16). Los dos 
se convirtieron en siervos (Génesis 39.1; Filipenses 
2.5–8). Los dos fueron victoriosos sobre la tentación 
(Génesis 39.7–13; Mateo 4.1–11). Los dos fueron ex-
altados (Génesis 41.37–45; Filipenses 21.9–11). Los 
dos preservaron la vida, es decir, fueron salvadores 
(Génesis 41.53–57; Juan 6:35, 48–51). Los dos gozaron 
del favor de sus padres (Génesis 37:3; Mateo 17.5). 
Los dos se reconciliaron tiempo después con sus 
hermanos (Génesis 45.3; 1ª Corintios 15.5–8; vea 
Santiago 1.1; Judas 1). Los padres de ambos lloraron 
y sufrieron la pérdida temporal de sus hijos (José 
en Egipto, y Jesús en la cruz y en el sepulcro). Los 
dos hijos fueron restaurados a sus padres (Génesis 
46.29: Marcos 16.19).

En Génesis también se encuentran algunos ar-
quetipos que se refieren a la dispensación. En primer 
lugar, está el pacto con Abraham (Génesis 12.1–3, 
15; Gálatas 3.16). Esa simiente, cuyo arquetipo se 
encuentra en la mayor parte de la descendencia, o 
en toda ella, encuentra su cumplimiento supremo 
en la promesa que Dios hizo y completó siglos 
más tarde en Cristo. En segundo lugar, están Sara 
y Agar (Génesis 17.18; Gálatas 4.24–31). En estos 
pasajes, como en ejemplos anteriores, el Espíritu 
Santo se refirió expresamente a la relación antiguo-
neotestamentaria simbolizada por esas dos figuras. 
Declaró que estas representan cambios significativos 
tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, 
bajo los cuales el pueblo de Dios funcionó. La or-
den para nosotros es que apliquemos las alegorías 
hechas por Pablo de modo que podamos apreciar 
los cambios en el pacto, llevados a cabo a nuestro 
favor en Cristo. La intención de Cristo era liberarnos 
y que permaneciéramos libres bajo tales cambios 
(Gálatas 5.1).

Éxodo: Arquetipos que tienen que ver 
con la redención

Así como el relato y las referencias históricas 
del Éxodo se centran en el mismo tema de Géne-
sis, aparecen personajes y eventos diferentes a los 
encontrados en Génesis. Los arquetipos en Éxodo 
también se diferencian en carácter de los encontra-
dos en Génesis, en vista de que son arquetipos que 
tienen que ver con la redención.

El primer ejemplo es Moisés como arquetipo 
de Cristo (Deuteronomio 18.18; Hechos 3.22, 23). 
Las autoridades en el poder intentaron matar a 
ambos infantes. Dios libró a ambos niños de la 
muerte por medio de Su providencia. (Ambos 
fueron niños en Egipto.) Los dos fueron llamados 
a salir de palacios de reyes para ser siervos. Los 
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dos fueron pastores del pueblo de Dios. Los dos 
fueron legisladores de la Palabra de Dios. Los dos 
dejaron las riquezas de un reino. Los dos vinieron 
para liberar al pueblo de Dios. Los dos vinieron 
con señales y milagros. Los dos fueron mediadores 
de un pacto con Dios. En segundo lugar, podemos 
observar la Pascua (Éxodo 12; 1ª Corintios 5.7). En 
tercer lugar, Egipto y Canaán también representan 
el arquetipo de la redención. A lo largo de las Es-
crituras, Egipto representa siempre la esclavitud 
y el sometimiento, mientras que Canaán, la tierra 
prometida, representa la salvación y la protección 
divina.

Números: En el desierto
En Números vemos que a Israel se le pidió 

aprender a obedecer a Dios durante el tiempo que 
anduvieron en el desierto. La terquedad y la rebelión 
de los esclavos en Egipto tenían que ser limpiadas 
de sus mentes. Los muchos intentos y errores de los 
israelitas son destacados en el libro de Números y 
traídos a nuestra atención en el Nuevo Testamento 
(vea 1ª Corintios 10.1–12). Los Evangelios nos 
resaltan las experiencias de Jesús en el desierto 
(vea Mateo 4.1–11; Lucas 4.1–13; Marcos 1.12, 13). 
Cada uno de los relatos del Evangelio, visto en su 
perspectiva general, nos da un paralelismo de las 
tentaciones y la obediencia experimentadas en el 
desierto y de la provisión misericordiosa de Dios 
para con Israel. El autor de Hebreos resumió las 
experiencias de Jesús cuando dijo: «Y aunque era 
Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia» 
(Hebreos 5.8). El texto dice «por lo que padeció», lo 
cual parece indicar que el Espíritu tiene en mente 
más que las crueldades sufridas en Su arresto y 
crucifixión.

También, vemos la provisión de Dios para con 
Israel como peregrinos que viajaban a través de 
una tierra hostil. Primera de Corintios 12.2 revela 
que Sus provisiones misericordiosas fueron en 
realidad proporcionadas por Cristo. Este dio el 
agua, como la roca que era, también el maná y los 
codornices cuando Israel tuvo necesidad de ellos. 
Igualmente, Pedro declaró que cuando andamos en 
este mundo hostil, deberíamos considerar nuestra 
estadía como peregrinos y extranjeros que somos 
(1ª Pedro 2.11). Pablo también nos anima cuando 
dice: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús» 
(Filipenses 4.19).

Levítico: Los rituales y la purificación
En Levítico, los arquetipos presentados pro-

vienen del tema que se refiere al acceso a Dios de 

parte de Su pueblo escogido, es decir, Israel. Los 
sacerdotes antiguotestamentarios proveían la me-
diación y eran los pacificadores y oferentes a Dios 
por los hombres. Jesús, que es nuestro Sumo Sac-
erdote hoy, es el oferente, la ofrenda, el mediador, 
el pacificador y todo lo que un pecador necesita 
para llegar a Dios.

conclusión
Muchas de las lecciones de la presente serie se 

centrarán en Cristo y en varios arquetipos que Él 
representa de la manera como se ven en Levítico, 
especialmente los que se ven en las diferentes 
ofrendas que el pueblo hizo delante de Dios por 
la mediación y el servicio del sacerdocio levítico. 
Mi esperanza es que cada uno de nosotros pueda 
apreciar más enteramente la obra de Dios por 
medio de Jesucristo en el presente estudio de 
Levítico.

Las diez mejores doctrinas 
antiguotestamentarias para 

usar en el evangelismo5

Dios1. : espiritualidad, eternidad, santidad, 
poder, amor.
La creación2. : ¿cómo, por qué, cuándo, de qué 
manera se sostiene, con qué propósito?
El hombre3. : origen, naturaleza, el bien  
supremo, situación presente, remedio.
El pecado4. : origen en el universo y en la raza 
humana, naturaleza, resultados, remedio.
La expiación5. : significado, necesidad, método, 
resultados, aplicación.
La salvación6. : necesitada, prevista, anunciada, 
aplicada.
La fe7. : qué es, por qué debe ser, qué hace 
(vea He 11).
El recaer8. : qué es, por qué sucede, resultados, 
cómo se previene, cómo se recupera uno con 
el uso de ilustraciones.
La gracia9.  (en el Antiguo Testamento y en el 
Nuevo Testamento): definición, ilustración, 
aplicación.
El juicio10. : por qué, cómo, sus principios, cómo 
escapar de él, ilustraciones en el Antiguo 
Testamento.

5 Faris D. Whitesell, Evangelistic Preaching and the Old 
Testament (La predicación evangelística y el Antiguo Testamento) 
(Chicago: Moody Press, n.d.), 103, 4. Usado con permiso.
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