
1

El holocausto:
«¿Cómo me está yendo, Señor?»

Levítico 1.2–17

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de 
entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno 
u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holo-
causto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá; de su voluntad 
lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de 
Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, 
y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el 
becerro en la presencia de Jehová; y los sacerdotes hijos de 
Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el 
altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y 
desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los 
hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y 
compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes 
hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura 
de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que 
habrá encima del altar; y lavará con agua los intestinos y 
las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar; ho-
locausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová… 
(Levítico 1.2–17).

Levítico presenta en forma de arquetipo una 
perspectiva polifacética de Cristo. Él es nuestro 
Sumo Sacerdote. También es el sacrificio que se 
prefigura en las distintas ofrendas que se ordenan 
en Levítico. Cada ofrenda en Levítico consta de tres 
partes: 1) el oferente: el israelita, 2) el sacerdote: el 
mediador y participante con sus hermanos, y 3) la 
ofrenda.

En Levítico hay cinco sacrificios diferentes. 
Puede verse a Cristo en Sus diversas funciones en 
cada sacrificio: En primer lugar, Él es el Oferente 
(Hebreos 5.5–9). Cristo vino a hacer la voluntad 
de Dios como hombre. Estuvo bajo la misma ley 
(la ley de Moisés) como el israelita (Gálatas 4.4). 
Tuvo que cumplir con los requisitos de la ley, al 
igual que lo hizo el israelita. La única excepción 
fue que Él no tuvo pecado (Hebreos 4.15).

En segundo lugar, Él es el Sacerdote (Hebreos 

7.24 y sigs). Estos sacrificios ilustran Su oficio 
para con nosotros y nos muestran la forma en la 
que Él actúa como nuestro mediador. Cristo se 
presenta con una autoridad oficial que lo capacita 
según la orden de Melquisedec (Hebreos 7.8), y 
vive para interceder por Su pueblo.

En tercer lugar, Él es la ofrenda (Juan 1.29). 
Vemos la obra y el carácter de Cristo como el 
verdadero sacrificio que es. En los sacrificios de 
sangre, todo el concepto sobre la utilización de 
diversos animales y aves sin defecto consistía en 
que el inocente era sacrificado por el culpable. 
Jesús como Cordero que era (Juan 1.29), fue ese 
inocente, sin pecado (sin defecto) Alguien que 
fue sacrificado por el culpable, esto es, el hombre 
(Romanos 3.9–18, 23; Mateo 20.28).1

Su importancia
(Levítico 1.2–4, 10, 14)

Los holocaustos constituían los sacrificios más 
comunes. El holocausto tenía su historia en la 
generación de los patriarcas como Noé (Génesis 
9) y Abraham (Génesis 22). No pasaba un día en 
el tabernáculo sin que se realizara una de estas 
ofrendas (Levítico 6.10, 12). La única excepción fue 
el día de la expiación.2

La naturaleza de esta ofrenda común es vista 
en dos de sus características. En primer lugar, 
involucraba la expiación. La palabra «expiación» 
(Levítico 1.4) significa «satisfacer». Esta ofrenda 

1 Andrew Jukes, The Law of the Offerings (La ley de las 
ofrendas) (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1990), 
44, 45.

2 S. H. Kellogg, Studies in Leviticus (Estudios sobre Levítico) 
(Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1988), 47.
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cumple los requisitos de Dios por medio de la ley, 
y le permitió al que hacía la ofrenda ser aceptado 
delante de Dios. La Septuaginta, la Biblia Caldea y 
la Vulgata consignan la frase «para ser aceptado» 
en el contexto de la expiación de Levítico 1.4.3

En segundo lugar, se menciona un olor o sabor 
dulce en relación a este sacrificio que es signifi-
cativo. La naturaleza o la forma que muchos de 
los sacrificios adoptaron mostraban qué aspecto 
del sacrificio le interesaba a Dios. Por ejemplo, 
en la ofrenda expiatoria del día de la expiación, 
de la Pascua, etc; el enfoque de Dios estaba en la 
sangre. Esto es resaltado en la declaración divina 
que dice: «… y veré la sangre y pasaré de vosotros» 
(Éxodo 12.13). Sin embargo, en relación con los 
sacrificios que eran quemados, así como en rel-
ación con el incienso que se ofrecía en el interior 
del Lugar Santísimo, la atención se centraba en 
el olor, donde un Dios de amor se complace con 
tales fragancias.

eL coSto
(Levítico 1.2, 10, 14)

Dios reconoció algunas diferencias sociales 
y económicas entre las doce tribus de Israel al 
permitir que cada israelita participara en los sac-
rificios según su nivel económico. Cada israelita, 
sin embargo, tenía que cumplir con requisitos 
severamente estrictos cuyos principios funda-
mentales les enseñaron algunas lecciones que 
necesitaban escuchar.

En primer lugar, el animal de la ofrenda tenía 
que ser de la manada o rebaño propios. Tuvieron 
que dar algo de su propio sustento que les co-
stara. Ni siquiera se les permitió sacrificar algo 
capturado durante una cacería.

En segundo lugar, tenía que ser un animal 
macho. Estos eran los más fuertes de la especie, 
pero eran más fácil de sacrificar, porque las hem-
bras eran necesarias para la reproducción.

En tercer lugar, el animal de la ofrenda tenía 
que ser de la lista de animales «limpios». No podía 
ser algo que los mismos israelitas no comieran.

En cuarto lugar, tenía que ser sin defecto. Más 
adelante veremos en Malaquías cómo se quejó 
Dios porque estaban ofreciéndole los animales 
enfermos, cojos y ciegos, como sacrificio agrad-
able; lo cual era una ofensa que ni siquiera se 
atrevían presentarles a sus príncipes (Malaquías 
1.6–13).4

Este, entonces, era un sacrificio individual de 

3 Jukes, 60.
4 Kellogg, 47.

forma voluntaria, porque el adorador deseaba 
agradar a Dios y darle algo que le costara personal-
mente, algo que fuera lo mejor y fuera perfecto.

La participación
(Levítico 1.4–6)

En este sacrificio en particular, más que en 
ningún otro, el adorador tenía una alta partici-
pación al ofrecer el sacrificio él mismo. Había de 
poner sus manos sobre la cabeza del sacrificio, lo 
que en otros pasajes alude a la dedicación y al com-
promiso. Él mismo había de sacrificar al animal, 
en lugar de permitir que el sacerdote lo hiciera. 
Desollaba al animal, sin embargo, al sacerdote 
se le permitía quedarse con la piel (Levítico 7.8). 
Era el que cortaba el animal en varias partes. Era 
solo en este momento que el sacerdote se le unía 
en la realización del sacrificio. Este había de tener 
listo el fuego, había de lavar las entrañas y las ex-
tremidades cuando el adorador se las presentaba, 
rociaba la sangre alrededor del altar y colocaba las 
piezas sobre el fuego.

El texto no hace comentario en cuanto a la 
importancia de que el adorador hiciera todo esto. 
Sin embargo, la lección que debemos aprender al 
analizar su participación en el sacrificio, es que 
Dios siempre ha exigido que la adoración sea un 
acto participativo, y no pasivo.

La ofrenda totaL
(Levítico 1.3, 9, 13, 17)

La última característica de este sacrificio 
consiste en que todo el sacrificio se consumía 
en el fuego de Dios. No solo era el holocausto 
el sacrificio más común, por el hecho de que era 
realizado a diario, sin embargo, había de quemarse 
hasta que el sacrificio fuera reducido a cenizas, 
y luego estas eran llevadas por el sacerdote a la 
mañana siguiente.

La importancia de lo anterior se ve en el con-
traste con los otros sacrificios en los que, tanto 
el sacerdote como el adorador, a menudo habían 
de comer una porción de la carne o del alimento 
ofrecido (vea Levítico 6.16, 18, 26). El holocausto, 
sin embargo, consistía en un sacrificio de devoción 
y dedicación que solamente había de disfrutar 
el Señor por medio del dulce aroma de su ardor. 
Por lo tanto, todo el sacrificio era completamente 
consumido por Dios mismo.

JeSucriSto, eL antitipo
El énfasis de Jesús en este sacrificio, que bien 

puede insinuar las ideas de sangre, de inocencia 
y de una vida que se ofrece, se centra más en Su 
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integridad. Así leemos:

Por lo cual, entrando en el mundo dice:  
Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me pre-
paraste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por 
el pecado no te agradaron. Entonces dije: He 
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu vol-
untad, como en el rollo del libro está escrito 
de mí. Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda 
y holocaustos y expiaciones por el pecado no 
quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se 
ofrecen según la ley), y diciendo luego: He aquí 
que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; 
quita lo primero, para establecer esto último. 
En esa voluntad somos santificados mediante 
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una 
vez para siempre (Hebreos 10.5–10).

Este pasaje nos recuerda de los muchos otros 
que hablan del «cuerpo» en relación a Jesús y que 
se encuentran en el Nuevo Testamento. Sin em-
bargo, Pablo en realidad se centra en la integridad 
de la ofrenda de Cristo cuando dijo: «Y andad en 
amor, como también Cristo nos amó, y se entregó 
a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios 
en olor fragante» (Efesios 5.2). La integridad de la 
ofrenda de Cristo en el ofrecimiento de Su cuerpo 
al Padre era lo que agradaba a Dios.

concLuSión
¿Le estamos ofreciendo a Dios nuestra integri-

dad? Esto fue lo que Pablo les dijo a los cristianos 
de Roma:

Así que, hermanos, os ruego por las miseri-
cordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que 
es vuestro culto racional. 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 12.1, 2; 
énfasis nuestro).

Hay una diferencia entre el ofrecimiento que 

hizo Dios de Jesús por nosotros y nuestro ofrec-
imiento a Dios en la dedicación y el servicio. Así 
como sucedía en la actividad del adorador levítico, 
Dios espera que nosotros seamos activos, y no pa-
sivos en nuestro servicio a Él. Permitámosles a las 
similitudes que se recogen de Levítico ayudarnos 
a que eso suceda en nuestras vidas.

Los quince eventos más  
evangelísticos del  

Antiguo Testamento5

La caída del hombre en el huerto del Edén 1. 
(Gn 3)
La historia de Caín y Abel (Gn 4)2. 
El diluvio de los días de Noé (Gn 6–8)3. 
Abraham ofrece a Isaac (Gn 22)4. 
La visión de Jacob de la escalera (Gn 28)5. 
La primera pascua (Ex 12)6. 
El endurecimiento del corazón del Faraón 7. 
(Ex 1–14)
La incredulidad en Cades-barnea (Nm 12, 8. 
13)
Las serpientes ardientes en el desierto (Nm 9. 
21)
La liberación de Rahab (Jos 1, 2)10. 
El pecado de Acán (Jos 7)11. 
Las aventuras de Sansón (Jue 13–16)12. 
La gran decisión de Rut (Rt 1)13. 
Naamán es sanado (2º R 5)14. 
Belsasar es pesado en balanza y hallado 15. 
falto (Dn 5)

5 Faris D. Whitesell, Evangelistic Preaching and the Old 
Testament (La predicación evangelística y el Antiguo Testamento) 
(Chicago: Moody Press, n.d.), 109–10. Usado con permiso.
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