Levítico 1
Introducción: Este capítulo trata acerca de los holocaustos, los sacrificios quemados por entero,
indicando el origen divino de los sacrificios prescritos en este libro.
V1-3, "Llamó Jehová a Moisés, y habló con él..." LLAMO, esta palabra viene el nombre del
libro en hebreo: "Vaiyikra" y la palabra "Levítico" viene de la versión griega (la Septuaginta).
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Obedece Moisés al llamado y subió al monte Sinaí y estuvo allí por cuarenta días para
recibir leyes y estatutos, sobre el monte Dios reveló su gran majestad, su santidad, y lo que
demandaba de Israel. (Así mismo se ha revelado a nosotros a través de su palabra que
deben ser nuestros estatutos para nuestro caminar).
Le dice que "Cuando alguno... ofrece", esto indica voluntariamente, porque había
sacrificios que eran requeridos para cierto tiempo; por ejemplo, los sacrificios para el día de
expiación que encontramos en capitulo 16), pero los sacrificios mencionados aquí en este
capitulo habían de ser ofrecidos voluntariamente.
Le dice "Si su ofrenda fuere holocausto". Primero que nada la palabra "holocausto"
significa literalmente "lo que asciende". Hay que tener en cuenta que los sacrificios eran el
centro y corazón del culto del Antiguo Testamento. Leamos ejemplos la primera ofrenda en
la Biblia, leamos Génesis 4:4-5 y hebreos. 11:4.
Ahora veamos El primer acto de Noé después del diluvio fue ofrecer sacrificio a Dios,
Génesis 8:20 (hay un principio de dar gracias a Dios por que te provee, ya sea hijos,
trabajo, casa, caro traerlo para ser ofrecido y bendecido al Señor).
La idea del holocausto es entregarse totalmente al Señor, tenemos el ejemplo: cuando
Abraham rindió su corazón totalmente al Señor (y lo demostró ofreciendo a Isaac),
entonces Dios permitió que se ofreciera el carnero en su lugar. Todo sacrificio debía tener
este significado; de otro modo no era sacrificio acepto y agradable.
Los israelitas ofrecían diferentes holocaustos:
o 1) vacuno, el más costoso,
o 2) del rebaño, ver. 10,
o 3), de aves, ver. 14, las ofrendas no costosas, así nadie podía decir que por la pobreza no ofrecía nada.
Todos los holocaustos deberán ser "ofrendados a la puerta del tabernáculo de reunión
delante de Jehová". El tabernáculo no era sitio de reunión como una casa de oración de
la iglesia, sino más bien era el lugar donde los sacerdotes hacían los servicios requeridos
por Dios.
El pueblo no entraba en el tabernáculo mismo, sino que solamente llegaba al atrio, al altar
de bronce dentro del atrio. Éxodos 29:42 "en el cual me reuniré con vosotros, para
hablaros allí".

V4-8, Entramos a las intrusiones de cómo deberían estos sacrificios:
•

•

Primero, "pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación
suya".. Bajo la ley de Moisés el animal era substituto para el pecador, y por esta causa, al
poner su mano sobre la cabeza del animal, la culpa del pecador era transferida al animal. .
Al hacer esto confesaba que él mismo debería morir, que en verdad él (y no el animal) era
el pecador, el culpable, y que él era digno de la muerte.
La palabra "expiación", significa "cubrir". En el Nuevo Testamento la palabra que corresponde es "propiciación" Cristo es nuestro "propiciatorio" (Hebreos 9:5), su sangre cubre
nuestros pecados (Romanos 4:6-8).
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Segundo, "se degollará el becerro en la presencia de Jehová". Esto lo hace el oferente
mismo; es el último acto de él. Lo hace "al lado norte del altar". porque era "el lugar de las
cenizas".
Tercero " los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre
el altar". Sin duda, este acto es el más importante del servicio entero, porque de esta
manera se indicaba que el sacrificio se hacía a Dios con el propósito de hacer expiación
por los pecados.
Los sacerdotes levíticos eran mediadores entre Dios y el pueblo. Aarón y sus hijos fueron
escogidos para ser sacerdotes. Toda la tribu de Leví fue tomada por Dios para servir en
asuntos sagrados, y de esta tribu Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, para ser
sacerdote.
Cuarto, "Y desollará el holocausto". Cuando alguien ofrecía sacrificio de holocausto, el
sacerdote se quedaba con la piel, 7:8. "pondrán fuego". Esto se refiere solamente a la
primera vez porque el fuego sobre el altar nunca se apagó, 6:13.
Todos estos textos contienen lecciones valiosas para nosotros porque es necesario que el
hombre ponga en orden su vida, buscando primeramente las cosas de Dios, teniendo buen
orden en el hogar, en el trabajo, en el estudio y en todo. Cualquier hombre exitoso es
hombre bajo disciplina, hombre que respeta y practica el buen orden.

V9-13—Continuando con las intrusiones, lavaran con agua los intestinos, las piernas, como
también la cabeza, todo menos la piel y hará arder todo sobre el altar (imagínate que trabajo para
los sacerdotes, era como una carnicería, y después limpiar todo).
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El propósito no era simplemente convertir el animal en ceniza, sino de hacerlo ascender a
Dios en su esencia (los gases), un aroma que ascendían a Dios para un "olor grato para
Jehová". Esto significa placer, Dios se agradaba con tal servicio.
Los sacrificios ofrecidos con sinceridad indicaban corazón arrepentido, humillado (Sal.
51:17, "los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado
no despreciarás Tú, oh Dios".)
Dios no desea una ofrenda vacía, hemos aprendido que el pueblo ofrecía sacrificios vacíos
porque aunque se habían rebelado contra la ley de Dios, eran idólatras, crueles, e
hipócritas (leamos Jeremías 7:16-24).
Es bueno repasar frecuentemente estos textos, porque nuestro Dios es el mismo ahora, y
El culto vacío todavía se rechaza, miren como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1

V14-17, Nos habla sobre holocausto de "aves". Estos animales deben ser limpias y con hábitos
sanos. Estas aves existen en abundancia en Palestina, especialmente los palominos.
•
•

Los hombres más pobres pueden comer por lo menos esta clase de carne; y al mismo
tiempo tenían algo que ofrecer a Jehová por pobres que fuesen. "Ninguno se presentará
delante de mí con las manos vacías" (Éxodos 23:15, 34:20; Deuteronomio 16:16).
Las cenizas, - Éxodos 27:3 habla de los "calderos para recoger la ceniza" y Levitos. 4:12
habla de "lugar limpio donde se echan las cenizas". El capitulo 6:10-11 nos dice mas en
detalles esta descripción.

En conclusión: l ofrecer aceptablemente el holocausto, el israelita se rendía totalmente al Señor.
Hundía su alma en la muerte de la víctima que murió por él y después ofrecía sus miembros como
consagrados a Dios.

