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Introducción 

El libro de Levítico responde a la pregunta ¿Cómo un pueblo pecador puede vivir en la presencia de un 

Dios santo? Este libro presenta instrucciones muy específicas para el pueblo escogido de Dios y sus 

sacerdotes. Estas leyes abrieron camino para que los Israelitas pudieran acercase al Dios Santo.  

 

Un Dios Santo 

 ¿Qué es ser santo? La palabra hebrea para santo que Moisés usó en Levítico significa "lo que se 

aparta y se marca, lo que es diferente". Ser santo es estar apartado de aquello que no agrada a 

Dios. No hay Dios como el de Israel, es un Dios diferente. 

 ¿Cómo revela Dios su santidad? Por medio de sus acciones y carácter. Juzgó a los dioses de 

Egipto, abrió el mar rojo, hizo milagros en el desierto. y continúa interviniendo en la historia de 

sus hijos. 

 ¿Qué le pide a su pueblo? Siendo Dios santo, le pide a sus hijos que lo imiten.  “Sean ustedes 

santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones, para que 

sean míos.” (Lv 20:26). 

 

Bosquejo del libro 

1. Sistema sacrificial (1-7) Ofrendas de cereal y de paz, para agradecer a Dios y sacrificios 

quemados de purificación y restitución, para pedir perdón a Dios. 

2. Sistema sacerdotal (8-10) Consagración de sacerdotes (Aaron e hijos), requisitos para ser 

sacerdotes. Ellos tenían que seguir el nivel más alto de integridad moral y santidad ritual ya que 

representaban a Dios ante el pueblo (Cap 21-22). 



 

 

3. Sistema de clasificación (11-15) Pureza ritual. Detalles sobre situaciones, animales o eventos 

que hacían puros o impuros a los Israelitas. Símbolos de muerte o impureza que prohibían que 

ingresaran a la presencia de Dios.   

4. Día anual de expiación (16) Sacrificio de purificación (para limpiar los pecados del pueblo) y el 

macho cabrío expiatorio (quien era enviado al desierto como simbolismo de que el pecado de 

Israel era apartado) 

5. Sistema ético (17-27) Pureza moral (Cap 18-20). Un llamado a ser diferentes a los Cananeos 

desde un punto de vista ético. La justicia social, integridad sexual y mantener buenas relaciones 

con todos están detalladas. Se concluye con un llamado a la fidelidad de estas leyes (bendición 

si las siguen o maldición si se apartan). 

 

Jesús en Levítico 

 Sumo Sacerdote. Solo el Salvador glorificado resucitado puede interceder por nosotros en el 

trono de Dios como nuestro Abogado (Rom 8:34) y Sumo Sacerdote (Heb 8:1).   

 Sacrificio Expiatorio. En lugar del sacrificio de machos cabríos y becerros, “Cristo fue ofrecido 

en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, ya 

no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan.” (Heb 9:28) 

 Perdón de pecados. La ley era una antesala de lo que estaba por llegar, era imposible que la 

sangre de los toros y de los machos cabríos quitara los pecados de una vez y para siempre (Heb 

10:4) En Levítico vemos a la persona y obra de Jesucristo retratada vívidamente. 

 

Conclusión 
Las instrucciones dadas por Dios a su pueblo funcionaron para que ellos pudieran acercarse al Dios 

Santo y así continuar su travesía a la tierra prometida. Sin embargo, este primer pacto era imperfecto, 

temporal y tan solo una parte del plan de salvación de Dios para la humanidad: “La ley es solo una 

sombra de los bienes venideros…” (Heb 10:1). 

 Lo que los judíos del Antiguo Testamento vieron solo en las sombras, los creyentes de hoy lo ven a la 

luz brillante de Jesucristo 

 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 

Durante esta semana, reúnete con tu familia o amigos, y pregúntales qué significa para ellos vivir en 
santidad. Anota algunas de las ideas que más te llamen la atención, y compártelas con tu grupo 
pequeño en la próxima reunión.  

 

Preguntas de diálogo  

 
1- Según lo que nos enseñan las Escrituras sobre la santidad de Dios, y lo que implicaba para Su pueblo, 

¿cómo podríamos aplicar una santidad genuina en nuestra vida diaria? 

a) Levíticos 20:26 

b) I Pedro 1:15 

c) Colosenses 3:12 

d) Efesios 4:22-23 

 

2- Tomando en cuenta el contexto social en el que vivimos, ¿cuáles son algunas de las ideas erróneas más 

comunes que tienen las personas sobre lo que significa ser santo? 

a) I Corintios 1:18 

b) Romanos 8:5-6 

c) Gálatas 5:22-23 

d) Efesios 4:17-19 

 

3- ¿Qué representa Hebreos 9:28 en nuestra condición de pecadores, y sobre todo en nuestro proceso 

de perfeccionamiento como hijos de Dios? 

 

4- Reflexionando sobre tu vida personal, ¿cómo te han impactado aquellos momentos cuando  

experimentaste el perdón y el amor de Dios, después de haber cometido un error? 


