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Lo que cuenta el libro: 
   “Levítico” significa “perteneciente a Leví” o “los asuntos de los levitas”, (25:32,33). Este libro 
contiene las instrucciones dadas directamente por Dios a Moisés. Levítico era una instrucción especial 
para los sacerdotes, sus responsabilidades, y la manera como ellos debían asistir al pueblo en la 
adoración. Asimismo, para darle al pueblo leyes, como la de las ofrendas. El pueblo es informado sobre 
cómo vivir una vida santa: debemos ser un pueblo santo en todo. Este libro puede considerarse como el 
manual de santidad de Dios, donde se describe la conducta de un corazón a tono con Él. Para el 
cristiano, la santidad personal es producida por el Espíritu, pero debe ser mostrada tanto en el interior 
como en el exterior (Colosenses 3:12-13). 
   En los sacrificios y ofrendas, Dios les daba a los israelitas la oportunidad de expresar varios aspectos 
de la adoración. Está la ofrenda encendida; la de cereal; la de paz; por el pecado, y por la culpa. Están 
además las leyes de lo limpio y lo inmundo; los días de santa convocación; el día de reposo; la Pascua; 
las fiestas de Pentecostés y de los Tabernáculos, y el día de expiación. 
 
El tema del libro: Leyes de santidad para el pueblo de Dios. 
 
Los propósitos: 
1. Dar las leyes sobre las ofrendas que Dios le pidió a su pueblo, 
2. Dar instrucción especial a los sacerdotes, sus responsabilidades, y la manera como ellos debían 

asistir al pueblo en la adoración, 
3. Hacernos ver que debemos ser un pueblo santo en todo, 
4. Servir como un manual de santidad, donde se describe la conducta de un corazón a tono con Dios. 
 
El autor: Moisés. 
 
La fecha: Moisés escribió este libro unos 1400 años antes de Cristo. 
 
Las divisiones: 
I. La manera cómo acercarse a Dios. 1‒10 
II. La manera cómo vivir para Dios. 11‒27 
 
El versículo para aprender de memoria: Levítico 11:45 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué quiere decir la palabra “levítico”? 
2. ¿Qué es lo que cuenta Levítico? 
3. ¿Cuál es el tema de Levítico? 
4. ¿Qué representaban los sacrificios y ofrendas ofrecidos por el pueblo en Levítico? 
5. ¿Cuáles son los propósitos de este libro?  
6. ¿Por quién y cómo se demuestra la santidad en el creyente? Argumente con textos bíblicos. 
7. ¿Puede decir de memoria Levítico 11:45?
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Tema del libro: Leyes de santidad para el pueblo de Dios 
I. La forma de acercarse a Dios. 1‒10 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 
 
I. La manera de acercarse a Dios. 1‒10  

A. Las varias ofrendas. 1:1‒6:7 
 
 
 
1. ¿Cuáles tres clases de animales servían para los holocaustos? Capítulo 1 

2. ¿Qué procedimientos hacían con el holocausto? Capítulo 1 

3. ¿Qué representaban para Dios los holocaustos, las ofrendas, y las ofrendas de paz? Capítulos 1, 2 y 
3. 

4. ¿Cuáles elementos se podían ofrecer con la flor de harina, y cuáles no? Capítulo 2, especialmente 
los versículos 11,13 y 15. 

5. ¿Qué era lo que no se podía comer de las ofrendas de paz? 3:17 

6. ¿Quiénes debían ofrecer las ofrendas por el pecado? 4:2,3,13,22,27; 5:6 

7. ¿Qué resultado había para la persona que ofrecía ofrenda por el pecado? 4:1‒5:13 

8. ¿Para qué especialmente servía la ofrenda por la culpa? 5:14‒6:7. ¿Quiénes debían ofrecer esta 
ofrenda? ¿Qué debían traer juntamente con la ofrenda por la culpa? 

9. ¿Qué clase, o calidad, de animales se ofrecían a Dios? Cite los versículos en estos primeros 6 
capítulos. 

10. ¿De cuál forma mostraba la persona que el animal moría en su lugar? Indique en cuáles versículos. 

11. ¿De qué forma le hacen pensar en Cristo todos los detalles de estas ofrendas?
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Tema del libro: Leyes de santidad para el pueblo de Dios 
I. La forma de acercarse a Dios. 1‒10 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 
 
I.  La forma de acercarse a Dios. 1‒10  

A. Las varias ofrendas. 1:1‒6:7 
B. Leyes sobre sacrificios y sacerdotes. 6:8‒10:20 

 
 
 
1. ¿De qué trata cada capítulo? 

2. ¿Cuáles detalles importantes se dan sobre los holocaustos en 6:8-13? 

3. ¿Cuántas veces aparecen las palabras “santo”, “santísimo”, “santificado”, etc., en los capítulos 6 y 
7? ¿Cuál lección nos enseña la frecuencia del uso de estas palabras? 

4. ¿Para qué servían los sacrificios de paz según 7:11-16? 

5. ¿Cuál requisito había para las personas que querían comer del sacrificio de paz? 7:17-21 

6. ¿Cuáles partes de las ofrendas recibían Aarón y sus hijos para su sostenimiento? 

7. ¿Qué era necesario, según el capítulo 8, para la consagración de los sacerdotes? ¿Cuál peligro había 
para ellos si se omitían estos requerimientos? 

8. Según el capítulo 9, ¿qué debía hacer Aarón antes de poder oficiar a favor del pueblo? Véase 
también Hebreos 7:26-28 

9. ¿Cuál beneficio, o resultado, de los sacrificios fue indicado por la presencia visible de Dios en el 
tabernáculo? Capítulo 9. 

10. ¿Cuál es la lección más grande que podemos sacar del capítulo 10? ¿Le parece que Dios era 
demasiado severo con los hijos de Aarón? Explique su respuesta. 

11. ¿Por qué Aarón no quiso comer del sacrificio de la expiación? 10:16-20
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Tema del libro: Leyes de santidad para el pueblo de Dios 
I. La forma de acercarse a Dios. 1‒10 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 
 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 

A. Leyes con respecto a la pureza. Capítulos 11‒15 
 
 
 
 
1. ¿Por qué sería que los israelitas tuvieron que hacer diferencia o distinción entre los animales 

limpios y los animales inmundos? Véase 1 Pedro 1:4-16 y Efesios 4:17,18 

2. ¿Rigen todavía estas prohibiciones en cuanto a comer la carne de ciertos animales? Marcos 7:14-23 
y Hechos 10:9-15 

3. ¿Cuál verdad va subrayando el capítulo 12? Mire Salmos 51:5 

4. ¿Qué debía hacer la persona que notaba algo anormal en su piel? Capítulo 13 

5. ¿Qué medidas se tomaban con la persona leprosa y con las cosas leprosas? 13:44-57 

6. ¿Qué tenía que hacer la persona que se hallaba curada de la lepra? 14:1-32. Tenga en cuenta 
Romanos 6:3-7 

7. ¿Qué se hacía con una casa en la cual hallaban la lepra? 14:33-57 

8. ¿Qué efecto tenían los pecados secretos de una persona sobre las demás cosas y personas? Capítulo 
15 

9. ¿Qué era necesario para que una persona fuera purificada del pecado secreto? Capítulo 15 

10. ¿Qué nos enseñan estos capítulos del 11 al 15 de Levítico sobre la voluntad de Dios para nuestras 
vidas? Lea también 1 Cor. 5:7; 2 Cor. 7:1 y Heb. 10:22
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Tema del libro: Leyes de santidad para el pueblo de Dios 
I. La forma de acercarse a Dios. 1‒10 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 
 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 

A. Leyes con respecto a la pureza. Capítulos 11‒15 
B. Expiación, leyes varias, y sanciones. 16‒20 

 
 
 
 
1. ¿Cuál era el propósito del día de expiación? Capítulo 16 

2. ¿Cuántas veces aparece la palabra “todo” en el Capítulo 16? Véase también 1 Jn. 1:9 

3. ¿Cuáles diferencias había entre los otros sacrificios y los del día de expiación? 

4. ¿Por qué Dios exigía que los sacrificios fueran traídos al santuario único? 17:1-9 

5. ¿Por qué Dios prohibía que su pueblo comiera la sangre? 

6. ¿Por cuáles razones los israelitas debían evitar todo lo prohibido en el capítulo 18? 18:1-5, 24-30, y 
mire Efesios 4:17 

7. ¿Por qué se repite tantas veces en el capítulo 19 la frase “Yo, Jehová”? ¿Cuántas veces aparece esta 
frase? 

8. Anote algunos detalles que muestran lo justo y lo práctico de la ley, en sus dos tablas. (Capítulo 19) 

9. ¿Cuál pena dictó Dios contra muchos actos inmorales según el capítulo 20? 

10. ¿Cuál virtud de Dios sobresale en los capítulos del 16 al 20?
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Tema del libro: Leyes de santidad para el pueblo de Dios 
I. La forma de acercarse a Dios. 1‒10 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 
 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 

A. Leyes con respecto a la pureza. Capítulos 11‒15 
B. Expiación, leyes varias, y sanciones. 16‒20 
C. Santidad en el culto a Dios. 21‒24 

 
 
 
 
1. ¿En cuáles detalles el sacerdote tenía que ser diferente de los demás israelitas? Capítulo 21 

2. ¿Quiénes no podían comer de las ofrendas a Jehová? Capítulo 22 

3. ¿Qué clase de ofrendas no era aceptada ante Jehová? 22:18-33 

4. Haga una lista de las fiestas que los israelitas debían guardar a través de cada año. 

5. ¿Qué quería enseñarle Dios a su pueblo mediante las fiestas? Capítulo 23 

6. ¿Cuáles lecciones prácticas podría usted sacar de 24:1-9? 

7. ¿Por qué sería que Dios impuso un castigo tan duro sobre el blasfemo? 24:10-23 

8. ¿Quiénes llevaban a cabo el castigo sobre el blasfemo? 24:10-23 

9. ¿Va andando usted según la santidad de Jehová?
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Tema del libro: Leyes de santidad para el pueblo de Dios 
I. La forma de acercarse a Dios. 1‒10 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 
 
II. Cómo vivir para Dios. 11‒27 

A. Leyes con respecto a la pureza. Capítulos 11‒15 
B. Expiación, leyes varias, y sanciones. 16‒20 
C. Santidad en el culto a Dios. 21‒24 
D. Años especiales, bendiciones y maldiciones, y elementos consagrados a Dios. 25‒27 

 
 
 
 
1. ¿Cuáles lecciones quiso enseñar Dios mediante el año de reposo y el año de jubileo? Capítulo 25 

2. ¿Cuáles arreglos hizo Dios para proteger a los pobres de entre los israelitas? Capítulo 25 

3. ¿Por qué no permitió Dios que un israelita fuera un esclavo perpetuamente? 25:42,55 

4. ¿Cuáles bendiciones prometió Dios por la obediencia a sus mandamientos? 26:1-13 

5. ¿Cuál refrán se repite en 26:14-33 para mostrar lo terrible que es no andar en los caminos de Dios? 

6. ¿Qué debía hacer el pecador para escapar del castigo y la maldición de Dios? 26:40-45 ¿Por qué 
Dios promete restaurar a los que se arrepienten? 

7. ¿Por cuál razón Dios los iba a castigar con el destierro o exilio? 26:34,43 

8. ¿Cómo vemos en el capítulo 27 que no todos los hijos de Dios son del mismo valor entre el pueblo 
de Dios? 

9. ¿Qué se debía hacer para poder rescatar a algún animal o una tierra que había sido dedicado a Dios? 
¿Por qué ocurrían estas situaciones? 

10. ¿Cómo nos muestra el libro de Levítico que debemos vivir en todo detalle de nuestra vida para Dios 
y ante Dios? 


