Introducción del libro Levítico
I. La importancia del libro.
•
•
•

Levítico cabe perfectamente bien después del libro de Éxodo, porque registra los
detalles que se hacían al servicio del tabernáculo para la expiación de los pecados del
pueblo y de su acercamiento a Dios.
En varios detalles la carta a los Hebreos corresponde a Levítico porque en los dos libros
existe el plan o arreglo divino para acercarnos a Dios. Leamos Hebreos 10:22,
"acerquémonos con corazón sincero".
De manera imperfecta los israelitas podían acercarse a Dios por medio de los sacrificios
de animales y mediación del sacerdocio de Aarón, pero ahora nosotros podemos acercarnos a Dios por medio del perfecto sacrificio y mediación de Cristo.

II. El significado del libro.
•
•
•
•

El significado de Levítico viene del nombre Leví, uno de los doce hijos de Israel (Jacob).
La tribu de Leví fue escogida por Dios. El aceptó a los levitas en lugar de los
primogénitos, y así los israelitas podían redimir a sus primogénitos. Números 8:19.
Dios escogió a los levitas para el ministerio del tabernáculo, así como aprender sus
deberes como gobernadores, jueces, músicos y cantores, porteros, etc.
El nombre hebreo del libro es Vaiyikra, que es la primera palabra del libro, "Llamó".
Levítico revela y explica las leyes y reglamentos que gobernaban al servicio religioso de
los israelitas, bajo los sacerdotes (Aarón y sus hijos). Se puede considerar como un
manual para los levitas y sacerdotes.

III. Bosquejo del libro
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capítulos 1-7 - Cómo acercarse a Dios para poder tener comunión con El. Nos da la
descripción de las varias clases de sacrificios, porque primeramente, antes de poder
existir el acceso a Dios, el pecado tiene que ser quitado. El pecado es lo que separa al
hombre de Dios.
Capítulos 8-10 - Tratan acerca de la consagración del sacerdocio, los sacrificios y el
pecado de Nadab y Abú.
Capítulos 11-15 - tratan acerca de los oferentes mismos en 3 maneras para ser limpios:
personalmente (11), en su vida familiar (12) y como congregación (13-15).
Capítulo 16, explica la purificación de Israel en el gran día de la expiación.
Capítulos 17 - trata sobre la santidad personal.
Capitulo 18 - trata sobre la santidad dentro la relación familiar.
Capitulo 19-20 – trata sobre la ssantidad en las relaciones sociales.
Capitulo 21-22 – trata sobre la ssantidad en el sacerdocio.
Capitulo 23-24 – trata sobre las épocas santas (las fiestas anuales).
Capitulo 25 – trata sobre la ssantidad en la tierra.
Capitulo 26 – trata sobre las bendiciones sobre la fiel observancia del pacto.
Capitulo 27 – trata sobre los votos.

IV. Israel - Nación santa.
•

Hazte la pregunta ¿Qué otra nación jamás comenzó con su vida nacional entera
planeada y determinada en todo detalle como ésta? Todas las ordenanzas e
instituciones que la gobernaban fueron explicadas amplia y claramente.
Israel era una nación "llamada". "Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto
llamé a mi hijo" (Oseas 11:1). Jehová exigió que Israel fuese pueblo peculiar, separado
de las demás naciones.
Dios les dio leyes diferentes de las demás naciones, tenían costumbres diferentes, y
Dios les decía constantemente que su única esperanza de seguir recibiendo su favor era
guardar sus mandamientos.

•
•

V. Los sacrificios que Israel debería ofrecer.
•

El ofrecimiento continuo de sacrificios de animales tenía el propósito de grabar en la
mente de Israel que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador y quiere tener
comunión con él.
El pecado destruye la comunión con Dios (Isaías 59:1-2), pero por medio de los
sacrificios, el hombre podía ser reconciliado con Dios, y tener comunión con El.
Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de nuestro perfecto Sacrificio,
Jesucristo (leamos Hebreos. 10:22). Tanto el libro de hebreos como el del levítico
afirma claramente que Dios mismo provee los medios y con gratitud debemos aprovecharlos.

•
•

VI Algunas lecciones que aprenderemos
•
•
•
•

El pecado provoca la ira de Dios y, como consecuencia, la separación de Dios, pero
Dios provee la salvación por su Gracia.
El hombre no puede recibir ningún beneficio del plan de Dios a menos que esté
dispuesto a reconocer su pecado para su consagración de su ser.
La mediación de sacerdotes escogidos por Dios, así que el pueblo no podía escoger
sacerdotes conforme a su propia idea (recuérdese el pecado de Jeroboam, 1 Reyes
12:25-33).
Esta verdad debe observarse con cuidado. Hoy en día millones de profesados
seguidores de Dios no hacen caso a Cristo quien dice, "nadie viene al Padre sino por
mí" (Juan 14:6). El es nuestro único Mediador, 1 Timoteo 2:5. "... por medio de El...
tenemos entrada... al Padre" (Efesios. 2:18; 3:12).

VII. Su carácter mesiánico.
•
•

Finalmente, Todas las instituciones de la ley de Moisés tenían carácter mesiánico. Todo
apunta directa o indirectamente hacia Cristo, "el Cordero de Dios que quita los pecados
del mundo" (Juan 1:29).
Y en especial hemos de pensar en Cristo al ver la palabra "expiación", porque "El es la
propiciación por nuestros pecados" (1 Juan 2:2; 4:10). La palabra "propiciación" se usa
en el Nuevo Testamento para corresponder a la palabra "expiación" en el Antiguo
Testamento.

