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Contexto 

 Levítico 

 1.1 a 6.7 
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Versículo Clave: 
 “Porque yo soy Jehová vuestro 

Dios; vosotros por tanto os 
santificaréis, y seréis santos, 
porque yo soy santo”  

 (Levítico 11.44a, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 

 Ritual para la ofrenda por el pecado 

 Levítico 4.1 – 5.6 

 Ritual para la ofrenda por la culpa 

 Levítico 5.17-18, 6.2-5 
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Himno #339 – Comprado con Sangre por Cristo 



Trasfondo 

 Levítico quiere decir «pertinente a los levitas».  
 Los levitas eran los miembros de la familia de 

Aarón que no fueron ordenados sacerdotes pero 
que tenían la responsabilidad de ayudar a los 
sacerdotes en el servicio del tabernáculo 
(Números 3.1–13).  

 Este libro contiene las instrucciones divinas para 
los sacerdotes concernientes a sacrificios, 
festividades y leyes de separación (lo que era 
limpio y lo que era inmundo). 
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Trasfondo 

 Génesis explica el pecado y la condenación del 
hombre, en tanto que Éxodo es el libro de la 
redención.  

 Levítico analiza la separación y comunión.  
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Trasfondo 

 En Éxodo la nación se saca de Egipto y se trae al 
Sinaí, pero en Levítico el Señor habla desde el 
tabernáculo (Levítico 1.1) y explica cómo el 
hombre pecador puede andar en comunión con 
Dios.  

 La palabra «santo» y sus derivados se hallan 
ochenta y cinco veces en este libro. 
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Trasfondo 

 La primera sección del libro se refiere a los 
sacrificios, porque no podemos acercarnos a 
Dios sin derramamiento de sangre.  

 La palabra «sangre» se halla ochenta y siete 
veces en Levítico.  

 La segunda parte del libro analiza las leyes de la 
pureza, explicando cómo el pueblo debe vivir 
separado para agradar a su Señor. 
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Trasfondo 

 Dios ha redimido a la nación de la esclavitud; 
ahora quiere ver que la nación anda en santidad 
y pureza para su gloria.  

 Si hemos sido salvados por la sangre del Cordero 
y librados de la esclavitud del mundo, también 
debemos andar en comunión con nuestro Señor 
(1 Juan 1.5–10). 
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Trasfondo 

 Necesitamos la sangre de Cristo, el Sacrificio 
Perfecto, para limpiarnos del pecado, y 
necesitamos obedecer la Palabra y andar en 
pureza y santidad en este presente mundo 
malo.  

 Todo esto se ve en tipo y símbolo en Levítico. 
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Trasfondo 

 Levítico es un libro de sacrificio y sangre, temas 
que son repulsivos para la mente moderna. La 
gente de hoy quiere una «religión sin sangre», 
salvación sin sacrificio, pero esto es imposible.  

 Levítico 16 es tal vez el capítulo clave del libro y 
el capítulo 17 deja en claro que el derramamiento 
de sangre es lo que resuelve el problema del 
pecado (17.11).  
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Trasfondo 

 Levítico presenta muchos cuadros de Cristo y su obra 
de redención en la cruz.  

 Los cinco sacrificios ilustran varios aspectos de su 
persona y obra, y el Día de la Expiación es un cuadro 
hermoso de su muerte en la cruz.  

 Algunas de las instrucciones para los sacrificios, por 
ejemplo, tenían propósitos prácticos detrás y no 
necesitan que se tomen como que llevan lecciones 
espirituales especiales. 
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Trasfondo 

 Lecciones prácticas 
 No practicamos hoy los sacrificios levíticos, pero 

este libro aún lleva algunas lecciones prácticas 
de peso que haríamos bien en considerar. 

 A. Lo terrible del pecado. 
 Debe haber derramamiento de sangre para 

expiar el pecado. Este no es algo ligero y sin 
importancia; es aborrecible a los ojos de Dios. Es 
costoso: cada sacrificio lo era para el adorador 
judío. 
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Trasfondo 

 B. La santidad de Dios. 

 Dios hace una distinción en este libro entre lo limpio y 
lo inmundo. También le advierte a su pueblo: «Sed 
santos, porque yo soy santo» (11.44). 

 C. La gracia de Dios. 

 ¡Él provee un camino de perdón y restauración! Por 
supuesto, este «camino» es Cristo, «el camino nuevo y 
vivo» (Hebreos 10.19ss). Los sacrificios del AT 
señalaban hacia el Salvador venidero. La frase «será 
perdonado» se usa al menos seis veces en Levítico. 
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Himno #336 – Mi Culpa Él Llevó 

Himno #337 – Él Vino a mi Corazón 

Himno #338 – A Su Nombre Gloria 



Ritual para la ofrenda por el 
pecado  Levítico 5.5-6 
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 “Cuando pecare en alguna de estas cosas, 
confesará aquello en que pecó, y para su 
expiación traerá a Jehová por su pecado que 
cometió, una hembra de los rebaños, una cordera 
o una cabra como ofrenda de expiación; y el 
sacerdote le hará expiación por su pecado.” 
(Levítico 5.5–6, RVR60)  



Ritual para la ofrenda por la culpa 
Levítico 5.17-18 
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 “Finalmente, si una persona pecare, o hiciere 
alguna de todas aquellas cosas que por 
mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun 
sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su 
pecado. Traerá, pues, al sacerdote para 
expiación, según tú lo estimes, un carnero sin 
defecto de los rebaños; y el sacerdote le hará 
expiación por el yerro que cometió por 
ignorancia, y será perdonado.” (Levítico 5.17–18, 
RVR60)  



Ritual para la ofrenda por la culpa 
Levítico 6.2-5 
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2Cuando una persona pecare e hiciere 
prevaricación contra Jehová, y negare a su 
prójimo lo encomendado o dejado en su 
mano, o bien robare o calumniare a su 
prójimo, 3o habiendo hallado lo perdido 
después lo negare, y jurare en falso; en 
alguna de todas aquellas cosas en que suele 
pecar el hombre…” 



Ritual para la ofrenda por la culpa 
Levítico 6.2-5 
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 “…4entonces, habiendo pecado y ofendido, 
restituirá aquello que robó, o el daño de la 
calumnia, o el depósito que se le 
encomendó, o lo perdido que halló, 5o todo 
aquello sobre que hubiere jurado 
falsamente; lo restituirá por entero a aquel a 
quien pertenece, y añadirá a ello la quinta 
parte, en el día de su expiación.”  



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 La ofrenda por el pecado: 
Cristo hecho pecado por 
nosotros (Capítulo 4) 

 No había ofrenda por el 
pecado «abiertamente» 
deliberado (Números 15.30–
31), pero había provisión para 
los pecados de ignorancia.  

 Nótese que la sangre tenía que 
rociarse delante del velo (v. 6) 
y aplicarse a los cuernos del 
altar (v. 7), lo cual muestra la 
seriedad del pecado.  



El que peca voluntariamente 
Hebreos 10.26–30 
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“26Porque si pecáremos voluntariamente después de 
haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados, 27sino una 
horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego 
que ha de devorar a los adversarios. 28El que viola la ley 
de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 
muere irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo 
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y 
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30Pues 
conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el 
pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su 
pueblo.” 
 



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 En los versículos 3–12 tenemos 
las instrucciones en cuanto a 
los pecados del sacerdote; en 
los versículos 13–21 aparecen 
las instrucciones por los 
pecados de toda la 
congregación; ¡nótese que se 
exigía por ambos el mismo 
sacrificio!  

 ¡Los pecados de un sacerdote 
(siendo el ungido de Dios) 
eran iguales a los de la nación 
entera!  



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 En los versículos 22–26 
tenemos las regulaciones 
para los gobernantes y 
en los versículos 27–35 
las regulaciones por el 
pueblo común.  

 La ofrenda, entonces, 
dependía del status y 
responsabilidad de quien 
quebrantaba la ley de 
Dios. 



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 Nótese que el sacrificio no 
se quemaba en el altar de 
bronce; se llevaba fuera del 
campamento y quemaba en 
un lugar limpio.  

 Esto nos recuerda Hebreos 
13.11–13 y del hecho de que 
Cristo fue crucificado «fuera 
del campamento», 
rechazado por la nación que 
vino a salvar.  



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 El paralelo del NT con 
la ofrenda por el 
pecado está en 2 
Corintios 5.21, donde 
se nos dice que Cristo 
fue hecho pecado por 
nosotros; véase 
también 1 Pedro 2.24. 



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 Es maravilloso ver que 
incluso el ofrendante más 
pobre podía ofrendar por el 
pecado, porque en 5.7 se 
nos dice que Dios aceptaba 
tórtolas o palominos.  

 Este fue el humilde sacrificio 
que trajeron José y María 
(Lc 2.24) mostrando la 
pobreza de la familia de 
nuestro Señor. 



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 La ofrenda por 
transgresión: Cristo paga 
la deuda del pecado (5.1–
6.7) 

 La ofrenda por el pecado 
y la ofrenda por 
transgresión están muy 
relacionadas.  

 Es más, son cuadros de 
dos aspectos de la 
muerte de Cristo por los 
pecadores perdidos.  



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 La ofrenda por el pecado se 
refiere al pecado como parte 
de la naturaleza humana, el 
hecho de que todos son 
pecadores, mientras que la 
ofrenda por transgresión 
enfatiza los actos individuales 
de pecado.  

 Usted notará en las ofrendas 
por transgresión que los 
ofensores tenían que hacer 
restitución por lo cometido 
(5.16; 6.4–5).  



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 Esta ofrenda, entonces, nos 
recuerda que el pecado es costoso 
y que donde hay verdadero 
arrepentimiento habrá restitución 
y pago.  

 En 5.14–19 tenemos el énfasis en 
las transgresiones contra Dios, 
mientras que en 6.1–7 es a las 
transgresiones contra otros.  

 En ambos casos se miraba el 
pecado como una deuda que 
pagar; y, por supuesto, al final 
Cristo consumó y pagó la deuda. 

“Cristo lo pagó, 
Todo pues por mí; 
Libremente derramó, 
Su sangre carmesí” 



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 Es interesante notar el orden 
de estos sacrificios según 
aparecen en la Biblia.  

 Dios empieza con el 
holocausto, la completa 
consagración de su Hijo a la 
obra de la redención, porque 
es aquí donde empieza el 
plan de la salvación en la 
eternidad del pasado.  

 Pero desde el punto de vista 
humano, el orden es inverso.  



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 Primero nos vemos como 
habiendo cometido pecados 
de varias clases y nos damos 
cuenta de que estamos en 
deuda con Dios y con el 
hombre. Esta es la ofrenda 
por las transgresiones.  

 Pero conforme continúa la 
obra de convicción, nos damos 
cuenta de que somos 
pecadores: ¡nuestra misma 
naturaleza es pecadora! Esta 
es la ofrenda por el pecado.  



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 Entonces el Espíritu nos revela a 
Cristo, el único que hizo la paz 
mediante la sangre en la cruz y 
descubrimos la ofrenda de paz.  

 Al crecer en la gracia, llegamos 
a comprender las perfecciones 
de nuestro Señor y que somos 
«aceptos en el Amado»; esta es 
la ofrenda vegetal.  

 El resultado de todo esto debe 
ser nuestra completa 
consagración al Señor: el 
holocausto. 



Los holocaustos: tipo de la obra 
redentora de Cristo 
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 Hoy no necesitamos 
sacrificios.  

 «Porque con una sola 
ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los 
santificados» (Hebreos 
10.14).  

 ¡Gloria a Dios! 



Aplicaciones 

 Nuestra ofrenda a Dios debe evidenciar la 
reconciliación y compañerismo con Él (3.1-17). 
 La ofrenda de paz era una ofrenda alegra en la cual el 

ofrendante comía parte del animal sacrificado junto 
con sus convidados.   

 El significado más importante de dicha ofrenda era la 
reconciliación y compañerismo con Jehová. 

 También nuestras ofrendas debe ser como una 
expresión de gratitud a Dios y como una evidencia de 
nuestra íntima comunión con Él. 
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Aplicaciones 

 El verdadero arrepentimiento va 
acompañado de convicción, confesión y 
restitución (6.2-5). 
 El reconocer la falta es el primer paso en el 

arrepentimiento y la reconciliación. 
 A esta convicción debe seguirle la confesión de la falta 

y la respectiva restitución. 
 Es muy fácil ofender a alguien y pedirle perdón sin 

haced la debida restitución. 
 La Biblia nos enseña que es indispensable llegar hasta 

la restitución para que la relación sea restaurada y 
para que haya sanidad en el ofensor. 
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Aplicaciones 

 La confesión debe ser específica y no general 
(5.5). 

 La instrucción es muy clara: “confesará aquello en 
que pecó”. 

 Esto nos enseña que debemos confesar de forma 
clara y precisa aquellos pecados que hemos 
cometido. 

 A veces nuestra oración de confesión es muy 
general, a tal punto que pareciera que no deseamos 
admitir nuestra culpa.  37 37 

  



Aplicaciones 

 La confesión debe ser específica y no general 
(5.5). 

 Es conveniente confesar a Dios nuestros pecados 
por nombre, y pedirle que nos perdone. 

 Pero también cuando ofendemos a alguien es 
preciso ser específico al confesar la falta, en vez de 
decir, “¿acaso le he ofendido?” o, “¿si en algo 
ofendí?”. 
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Aplicaciones 

 El pecado contra el prójimo es pecado 
contra Dios (6.2-5). 
 La ofensa contra nuestro prójimo afecta nuestra 

relación con Dios. 

 De ahí que ninguna persona pueda tener una 
buena comunión con el Señor cuando su 
comportamiento con el prójimo es perverso. 
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