


Título: וַיְִּקָרא - Vayikra 
“Y Él llamó..” 



Septuaginta: Leuitikon 
“perteneciente de los Levitas” 

(25:32,33)



Autor: Moisés 

27 capítulos 



No penséis que yo voy a acusaros delante 
del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en 
quien tenéis vuestra esperanza. Porque si 
creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, 
porque de mí escribió él. Pero si no creéis a 
sus escritos, ¿cómo creeréis a mis 
palabras?

JUAN 5 1:45-47



Los temas de autoría y fecha se 
resuelven con el último versículo del 
libro, "Estos son los mandamientos 

que ordenó Jehová a Moisés para los 
hijos de Israel, en el monte de 

Sinaí." (27:34; ver 7:38; 25: 1; 26: 46). 
El hecho de que Dios le haya dado 

estas leyes a Moisés (véase 1:1) 
aparece 56 veces en los 27 capítulos 

de Levítico. Además de registrar 
prescripciones detalladas, el libro narra 
varios relatos históricos relacionados 

con las leyes (véanse 8-10; 24: 10-23).

John 

https://www.gty.org/library/bible-introductions/MSB03/leviticus



Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra.

2 TIMOTEO 3:16

“exhalada por Dios”1

1. B.B Warfield The Inspiration and Authority of the Bible, pag. 137.



Fecha:  
“El Éxodo ocurrió en 1445 a.C. y la 

construcción del tabernáculo terminó un 
año después (Ex. 40:17). Leviticus sigue el 

registro en ese punto, probablemente 
revelado en el primer mes (Abib / Nisan) del 

segundo año después del Éxodo. El libro 
de Números comienza después de eso en 
el segundo mes (Ziv, véase Números 1: 1).”

https://www.gty.org/library/bible-introductions/MSB03/leviticus



MONTE SINAI (HOREB)



ELENA, MADRE DE 
CONSTANTINO

1447+300 = 1747





1. La presencia de la gloria de Dios nunca 
había morado formalmente entre los 
israelitas.


2. Un lugar central de adoración, como el 
tabernáculo, nunca había existido.


3. Un conjunto estructurado y regulado de 
sacrificios y fiestas no se había dado.


4. No se había nombrado un Sumo 
Sacerdote, un sacerdocio formal y una 
delegación de obreros del tabernáculo.

Antes del año en que Israel acampó en el Monte 

https://www.gty.org/library/bible-introductions/MSB03/leviticus
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BOSQUEJO

Gordon J. Wenham, The Book Of Leviticus, The New International Commentary on the Old Testament, 3-4 (Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1979).

1. Leyes sobre el sacrificio (1:1–7:38)

	1	Instrucciones para los laicos (1:1–5:26 [Ing. 6:7])

	 1	Los holocaustos (cap. 1)

	 2	Las ofrendas del grano (cap. 2)

	 3	Las ofrendas de paz (cap. 3)

	 4	Las ofrendas de purificación (4:1–5:13)

	 5	Las ofrendas expiatorias/culpa (5:14–26 [Ing. 6:7])


	2	Instrucciones para los sacerdotes (6:1 [Ing. 8]-7:38)

	 1	Los holocaustos (6:1–6 [Ing. 8–13])

	 2	Las ofrendas de grano (6:7–11 [Ing. 14–18])

	 3	La ofrenda de grano del sacerdote (6:12–16 [Ing. 19–23])

	 4	La ofrenda de purificación (6:17–23 [Ing. 24–30])

	 5	La ofrenda expiatoria (7:1–10)

	 6	La ofrenda de paz (7:11–36)

	 7	Resumen (7:37–38)



BOSQUEJO
	2. Institución del sacerdocio (8:1–10:20)

	1	Ordenación de Aarón y sus hijos (cap. 8)

	2	Primeros sacrificios de Aarón (cap. 9)

	3	Castigo a Nadab y Abiú (cap. 10)

	3. 	Impureza y su tratamiento (11:1–16:34)

	1	Animales impuros (cap. 11)

	2	Impureza de la parturienta (cap. 12)

	3	Enfermedades impuras (cap. 13)

	4	Limpieza de enfermedades (cap. 14)

	5	Impurezas sexuales (cap. 15)

	6	Purificación del tabernáculo tras las impurezas 
 (cap. 16)

Gordon J. Wenham, The Book Of Leviticus, The New International Commentary on the Old Testament, 3-4 (Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1979).



BOSQUEJO
4. Prescripciones para practicar la santidad (17:1–27:34)

	 1	Principios básicos sobre el sacrificio y la comida (cap. 
17)

	 2	Principios básicos del comportamiento sexual (cap. 18)

	 3	Principios de vecindad (cap. 19)

	 4	Delito capital y otros delitos graves (cap. 20)

	 5	Reglas para los sacerdotes (cap. 21)

	 6	Reglas para comer los sacrificios (cap. 22)

	 7	Festividades religiosas (cap. 23)

	 8	Reglas para el tabernáculo (24:1–9)

	 9	Un caso de blasfemia (24:10–23)

	 10	Años sabáticos y de jubileo (cap. 25)

	 11	Exhortación a obedecer la ley: bendición y maldición 
(cap. 26)

	 12	Redención de los regalos votivos (cap. 27)

Gordon J. Wenham, The Book Of Leviticus, The New International Commentary on the Old Testament, 3-4 (Grand Rapids, MI: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1979).



OFRENDAS
1. Holocausto (cap 1): El término hebreo 
significa “ascendiendo” 

• del aroma fragante del sacrificio cuando 
asciende al cielo en forma de humo.

• el adorador presenta un animal sin 
mancha ante los sacerdotes y lo 
preparan para el sacrificio.

• ganado (1:3-9)

• cabras u ovejas (1:10-13)

• aves (1:14-17)

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



OFRENDAS
• trataba con expiación del pecado

• kippēr (1:4): “hacer para expiación”

• fue un regalo para Dios

• el cuero iba para los sacerdotes (7:8) y lo 
demás para el holocausto

• quizá fue el sacrificio más frecuente

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



EL SISTEMA SACRIFICIAL
Interpretación de sacrificio de pacto: 

• “Pacto” se refiere a la relación que existe 
entre Dios y Su pueblo, Israel.

•Se relaciona al sacrificio de tres maneras

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



SACRIFICIOS SE RELACIONAN DE TRES MANERAS
1. El sacrificio es un regalo de parte del 
adorador para su señor del pacto. 


2. Un número de sacrificios incluye la 
noción de comunión entre los socios de 
pacto. 


3. El sacrificio juega un papel principal en 
sanar desavenencias entre socios. 


• Esta última se conoce como expiación 

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



SACRIFICIO Y EXPIACIÓN

LIMPIAR

SACRIFICIO

SANTIFICAR

PROFANAR CONTAMINAR

PECADO Y ENFERMEDAD

IN
M

U
N

D
O

SA
N

T
O

LIMPIO



OFRENDAS
 2. Ofrenda del grano (2:6; 14-23): minhâ 
• en otros libros de la Biblia es traducida 
tributo

• fue acuñada del “grano” por su 
ingrediente principal - harina fina

• también compuesta de aceite e incienso

• una parte no combinada con incienso fue 
dada a los sacerdotes para su consumo

• el sacrificio enfatizaba el hecho de que 
fue un regalo al Señor frecuentemente 
después del holocausto

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



OFRENDAS
3. Ofrenda de paz/comunión (3; 7:11-38)

• el sacrificio trata de la comunión entre 
ambos el adorador y Dios y entre otros 
adoradores.

• Aunque se trata de comunión, tiene 
elementos de expiación

• poner manos sobre su cabeza antes de 
degollarlo (3:2)

• ganado

• ovejas

• cabras

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



OFRENDAS
4. Ofrenda de purificación (4:1-5; 5:13; 
6:24-30)

• a menudo es llamado “ofrenda por el 
pecado”

• se trata de pecados no intencionales

• el tipo de sacrificio depende en el 
estatus del ofensor

• sacerdote (4:3-12)

• comunidad israelita entera (4:13-21)

• líder de la comunidad israelita (4:22-26)

•Laico (pueblo humilde) israelita (4:27-35)

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



OFRENDAS
5. Ofrenda de culpa/expiatoria (5:14-6:7; 
7:1-10)

• tiene mucho en común con la ofrenda 
por el pecado

• la diferencia es que esta ofrenda trata 
con pecados contra las cosas de Dios 
(sancta) y incluye un pago adicional del 
20%

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



SACERDOCIO
1. Mucho del libro trata con instrucciones 

para los sacerdotes o instrucciones al 
pueblo respecto como interactuar con 
los sacerdotes.


2. Protegen la santidad del pueblo a través 
de sacrificios (1-7; 9) 


3. Ellos preservan su santidad (21-22)

4. También enseñaban la Ley para proteger 

la santidad de Dios entre el pueblo

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni 
sidra cuando entréis en el tabernáculo de 
reunión, para que no muráis; estatuto 
perpetuo será para vuestras generaciones,

para poder discernir entre lo santo y lo 
profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y 
para enseñar a los hijos de Israel todos los 
estatutos que Jehová les ha dicho por 
medio de Moisés.

LEVÍTICO 10:9-11



PUREZA
1. Mucho enfocaba en la pureza del culto 

(ceremonial) y limpieza

• comida (11)

• parto (12)

• enfermedad de la piel y moho/mildéu 
(13-14)

• secreciones (15)

Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 
2006, pag 85-90.



PUREZA
2. Otro aspecto de pureza trataba con 
pureza respecto el arca del pacto.

• el centro del campamento era santo con el 
arca (lugar santísimo)

• solo entraba el sumo sacerdote

• de ahí para afuera, los requisitos se 
disminuían 

•solo sacerdotes podían entrar en el 
tabernáculo

• solo israelitas podían morar en el 
campamento

• gentiles fuera del campamento
Longman, Tremper III & Dillar, Raymond B., An Introduction to the Old Testament, Second Edition, Zondervan, Grand Rapids, MI. 

2006, pag 85-90.



LEYES
1. Morales

2. Civiles

3. Religiosas

4. Ceremoniales
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LEYES
1. Morales

2. Civiles

3. Religiosas

4. Ceremoniales


• Higiénicas 

• Simbólicas
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 Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y 
pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. 
El número de los días que duermas sobre él, 
llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado 
los años de su maldad por el número de los días, 
trescientos noventa días; y así llevarás tú la 
maldad de la casa de Israel. Cumplidos éstos, te 
acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y 
llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta 
días; día por año, día por año te lo he dado. Al 
asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y 
descubierto tu brazo, profetizarás contra ella.


EZEQUIEL 4:4-7





https://answersingenesis.org/bible-questions/how-
long-were-the-israelites-in-egypt/







Cada cabeza es un mundo


No pasa nada


Mi diosito no castiga


Ayúdate que yo te ayudaré



El entonces dijo: Te ruego que me muestres 
tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo 
mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el 
nombre de Jehová delante de ti; y tendré 
misericordia del que tendré misericordia, y 
seré clemente para con el que seré 
clemente. Dijo más: No podrás ver mi 
rostro; porque no me verá hombre, y vivirá.


ÉXODO 33:18-20



Ofrendas de gratitud

Sacrificios por el pecado

Sacerdocio

Pureza



Entonces él les dijo: !!Oh insensatos, y 
tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho! ¿No era necesario que 
el Cristo padeciera estas cosas, y que 
entrara en su gloria? Y comenzando desde 
Moisés, y siguiendo por todos los profetas, 
les declaraba en todas las Escrituras lo que 
de él decían.

LUCAS 24:25-27



Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por medio 
de él y para él.

COLOSENSES 1:16



Ofrendas de gratitud

Sacrificios por el pecado

Sacerdocio

Pureza
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Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios, se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible en semejanza de imagen 
de hombre corruptible,

ROMANOS 1:21-25



de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.

Por lo cual también Dios los entregó a la 
inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre 
sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la 
verdad de Dios por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas antes que al 
Creador, el cual es bendito por los siglos. 
Amén.

ROMANOS 1:21-25



Porque no dejarás mi alma en el Seol,

Ni permitirás que tu santo vea corrupción.

Me mostrarás la senda de la vida;

En tu presencia hay plenitud de gozo;

Delicias a tu diestra para siempre.

SALMO 16:10-11



Varones hermanos, se os puede decir 
libremente del patriarca David, que murió y 
fue sepultado, y su sepulcro está con 
nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo 
profeta, y sabiendo que con juramento Dios 
le había jurado que de su descendencia, en 
cuanto a la carne, levantaría al Cristo para 
que se sentase en su trono,viéndolo antes, 
habló de la resurrección de Cristo, que su 
alma no fue dejada en el Hades, ni su carne 
vio corrupción.

HECHOS 2:29-31



Porque no dejarás mi alma en el Seol,

Ni permitirás que tu santo vea corrupción.

Me mostrarás la senda de la vida;

En tu presencia hay plenitud de gozo;

Delicias a tu diestra para siempre.

SALMO 16:10-11



Ofrendas de gratitud

Sacrificios por el pecado

Sacerdocio

Pureza



El alma que pecare, esa morirá; el hijo no 
llevará el pecado del padre, ni el padre 
llevará el pecado del hijo; la justicia del justo 
será sobre él, y la impiedad del impío será 
sobre él.

EZEQUIEL 18:20



Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, 
y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales.

GENESIS 3:7



Y oyeron la voz de Jehová Dios que se 
paseaba en el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la 
presencia de Jehová Dios entre los árboles 
del huerto

GENESIS 3:8



hombre = ser viviente (Gen 2:7)

Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y 
aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta 
expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes 
monstruos marinos, y todo ser viviente que se 
mueve…

animal = ser viviente   (Gen 1:20-21)

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo 
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente.

nephesh chayyah 

nephesh chayyah 

plantas = ser viviente  



Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 
túnicas de pieles, y los vistió.

GENESIS 3:21



Y aconteció andando el tiempo, que Caín 
trajo del fruto de la tierra una ofrenda a 
Jehová. Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más 
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a 
Abel y a su ofrenda;

GENESIS 4:3-4



El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a 
él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo.

JUAN 1:29



Ofrendas de gratitud

Sacrificios por el pecado

Sacerdocio

Pureza



Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor 
pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser 
muchos, debido a que por la muerte no podían 
continuar; mas éste, por cuanto permanece 
para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 
por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por 
ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía: 
santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos;


HEBREOS 7:22-28



que no tiene necesidad cada día, como 
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer 
primero sacrificios por sus propios pecados, 
y luego por los del pueblo; porque esto lo 
hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí 
mismo. Porque la ley constituye sumos 
sacerdotes a débiles hombres; pero la 
palabra del juramento, posterior a la ley, al 
Hijo, hecho perfecto para siempre.

HEBREOS 7:22-28



Pero estando ya presente Cristo, sumo 
sacerdote de los bienes venideros, por el 
más amplio y más perfecto tabernáculo, no 
hecho de manos, es decir, no de esta 
creación, y no por sangre de machos 
cabríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en el 
Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna 
redención.


HEBREOS 9:11-12



Ofrendas de gratitud

Sacrificios por el pecado

Sacerdocio

Pureza

SANTO - 87 veces

NO COMO ALCANZAR 
LA SANTIDAD

PARA MOSTRAR LA 
SANTIDAD 

INALCANZABLE DE 
DIOS



El entonces dijo: Te ruego que me muestres 
tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo 
mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el 
nombre de Jehová delante de ti; y tendré 
misericordia del que tendré misericordia, y 
seré clemente para con el que seré 
clemente. Dijo más: No podrás ver mi 
rostro; porque no me verá hombre, y vivirá.


ÉXODO 33:18-20



En el año que murió el rey Uzías vi yo al 
Señor sentado sobre un trono alto y 
sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por 
encima de él había serafines; cada uno tenía 
seis alas; con dos cubrían sus rostros, con 
dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y 
el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 
santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda 
la tierra está llena de su gloria.


ISAÍAS 6:1-3



¿Por qué el profeta no dijo: "Santo, santo, 
santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 
está llena de su santidad"? Mi sugerencia es 
que la gloria de Dios es la santidad de Dios 
puesta en exhibición. Cuando la santidad de 
Dios brilla en la creación, se llama "gloria de 
Dios".

Piper, John, Reading the Bible Supernaturally, página 42.

John Piper



Esto exige la pregunta sobre el significado 
de la gloria nuevamente hacía la santidad de 
Dios. ¿Qué es entonces? El significado de la 
raíz de la palabra del Antiguo Testamento 
para santo (hebreo - chadōsh) es la idea de 
ser separado - diferente y separado de algo. 
Cuando se aplica a Dios, eso significa que 
la santidad de Dios es su separación de 
todo lo que no es Dios.

Piper, John, Reading the Bible Supernaturally, página 42.

John Piper



Esto, entonces, significa que Él está en una 
clase por Sí mismo. Y como todas las cosas 
buenas que son poco comunes: cuanto más 
poco común es, más valioso es. Por lo 
tanto, Dios es sumamente valioso.

Piper, John, Reading the Bible Supernaturally, página 42.

John Piper



Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad.

JUAN 1:14



Pero si nuestro evangelio está aún 
encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; en los cuales el dios de este 
siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la 
luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios.

2 CORINTIOS 4:3-4



La mente asciende a la verdad del evangelio 
solamente a través de un paso en específico, y 
es su gloria divina ... A menos que un hombre 
pueda llegar a una razonable y sólida persuasión 
y convicción de la verdad del evangelio por las 
evidencias internas de ella, en la manera que se 
ha hablado, a saber, por la vista de su gloria; 
Sería imposible que aquellos que son analfabetos 
y no conocen la historia, tengan una convicción 
completa y efectiva de todo.

Jonathan Edwards
1703-1758

Edwards, Religious Affections, 299, 303.



Porque Dios, que mandó que de las 
tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo.

2 CORINTIOS 4:6



Ningún hombre estará en el tabernáculo de 
reunión cuando él entre a hacer la expiación 
en el santuario, hasta que él salga, y haya 
hecho la expiación por sí, por su casa y por 
toda la congregación de Israel.

LEVÍTICO 16:17



 Así que, hermanos, teniendo libertad para 
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre 
de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo 
que él nos abrió a través del velo, esto es, 
de su carne, y teniendo un gran sacerdote 
sobre la casa de Dios, acerquémonos con 
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua 
pura.

HEBREOS 10:22



¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 

Señor Omnipotente,

Siempre el labio mío 


loores te dará; 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 


te adoro reverente, 

Dios en tres Personas, 


bendita Trinidad.

SANTO SANTO SANTO



¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 

en numeroso coro, 

Santos escogidos 


te adoran sin cesar, 

De alegría llenos 


y sus coronas de oro 

Rinden ante el trono 

y el cristalino mar.

SANTO SANTO SANTO



¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!

 la gloria de tu nombre, 


Vemos en tus obras en cielo, 

tierra y mar. 


¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 

te adora todo hombre, 

Dios en tres Personas, 


bendita Trinidad.

SANTO SANTO SANTO
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