
Bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie en el libro de Levítico del Antiguo Testamento. Y si 
sabe algo acerca de este libro, tal vez se esté preguntando, ¿por qué comenzaría una serie como esta 
cuando está tratando de que la gente regrese a la iglesia? Y esa es una buena pregunta, que intentaré 
responder en un momento. 

Pero primero, déjame decirte esto. Hay una idea, o esta declaración que he escuchado mucho a lo largo 
de los años. La gente habla regularmente de ‘encontrar’ a Dios. Lo entiendo.  
• Pero a veces me pregunto, ¿a qué te refieres? 
• ¿Como un niño perdido en un supermercado? 
• ¿Como un billete de diez dólares en un par de jeans viejos? 
• ¿Como un perro que vaga demasiado lejos de casa? 
• Cuando nos considera, en toda nuestra humanidad, encontrando a Dios, en toda su maravilla, y lo 

pone en términos como este, parece un poco irónico, ¿no es así?  

¿Podría ser que no encontramos a Dios, sino que él nos encuentra a nosotros? ¿No es probablemente 
más probable? Piense en dónde estamos y quién es él, y ¿no es más probable que sea Dios quien nos 
encuentre? 

Cuando eso sucede, cuando comienza a verlo de esa manera, y dejamos que ese paradigma cambie la 
forma en que vemos nuestras vidas, cambia. Verá su vida y reconocerá que hubo todos estos momentos 
en los que Dios le estaba persiguiendo. Donde estaba llamando su atención. Mirará la vida de otras 
personas y será como si pudieras ver las huellas digitales de Dios en todas sus historias. Mirará la Biblia 
y verás las cosas de una manera completamente nueva. Por ejemplo, en lugar de ver la Biblia como un 
libro que explica quién es Dios, verá un libro que desglosa la experiencia de las personas a medida que 
descubren al Dios que los está buscando; revelándose a ellos.

Y cuando ESO sucede, algunos de los textos bíblicos más confusos y mundanos cobran vida, a medida 
que descubrimos a Dios, buscándonos. Eso nos lleva a por qué estamos saltando a una serie en Levítico. 

Ahora, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados, un poco sobre Levítico: Es un libro completo 
dedicado a ritos, rituales y sacrificios. Lo describí en broma la semana pasada como ‘el lugar donde los 
planes de lectura de la Biblia van a morir’.  Algunos de los versículos más oscuros, a menudo mal citados, 
de las Escrituras se han extraído de las páginas de Levítico. Es extraño, ajeno y sangriento. Es por eso 
que algunas personas perciben la Biblia como obsoleta o el cristianismo como arcaico. PERO… ¿y si este 
texto aparentemente irrelevante es realmente revolucionario y vivo? 

Mira, esta es una historia sobre un Dios que nos está buscando. Y cuando te das cuenta de eso, 
descubres que nada en esa historia es frío y muerto. Este libro abre formas completamente nuevas de 
entender quién es Dios. 
• Desafía. 
• Cambia. 
• Da nueva vida. 

Por eso, durante las próximas semanas, nos sumergiremos en sus profundidades.  

Entonces, si tiene su Biblia a mano, quiero que la abra en el capítulo 1 de Levítico.
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Primero, puede mirar un libro como Levítico, en la superficie, sin el contexto, y hacer todo tipo de 
suposiciones sobre lo que está sucediendo, pero no es hasta que obtiene la historia completa que en 
realidad ve lo que realmente está sucediendo.
Segundo: las imágenes o las imágenes son poderosas. Son valiosos. Valen… mil palabras.  

Un Dios que no se parece a otros dioses.  
Que está formando un pueblo que no se parece a los demás.

Es aquí donde conocemos a Abraham, el padre del judaísmo y las generaciones que siguieron. 
Descubrimos que hay personas que deben vivir con Dios de manera diferente al resto de la humanidad. 

Luego llegamos al Éxodo. En Éxodo obtenemos detalles críticos que se relacionan con Levítico. Durante 
más de 400 años, el pueblo de Israel ha estado viviendo en cautiverio - esclavitud - en la tierra de Egipto. 
430 años. Piénselo de esta manera, más tiempo de lo que hemos sido una nación, esta nación vivía como 
esclavos. Generación tras generación. Han sido rehenes de esta nación. Entonces, son liberados. Esa es la 
historia del Éxodo: salen de Egipto y se dirigen a la tierra prometida. 

El problema es que estas personas nunca han vivido realmente su vida por sí mismas. Han estado 
viviendo en la cultura egipcia. Han vivido viendo cómo ELLOS hacen las cosas, lo que significa que 
cómo comen, cómo se visten, cómo hacen las cosas todos los días, son básicamente egipcios. Y, lo más 
importante, también ha definido cómo se relacionan con Dios. ESTO es enorme. 

Los egipcios se relacionaron con Dios, o los dioses, la forma en que lo hicieron todas las personas de 
la tierra durante ese período de tiempo. Y fundamental para esto fue el uso de sacrificios. Todo tipo de 
sacrificios, a un sinfín de dioses volubles y temperamentales. El pueblo de Israel estaba inmerso en la 
mitología egipcia. 

Entonces, cuando abrimos el libro de Levítico, están en el desierto. Recientemente han escapado de 
Egipto. Y ahora están aprendiendo a vivir.  

Y, por PRIMERA VEZ, están descubriendo al Dios de sus padres, este Dios que los está buscando. Este es 
un Dios que es DIFERENTE a los demás dioses. Quién está dando forma a un pueblo que no se parece a 
los demás. 

Y vemos esto, en los primeros momentos de Levítico. Mire conmigo el versículo uno del capítulo uno:

Levítico 1: 1-2
Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: 2 Habla a los hijos 
de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u 
ovejuno haréis vuestra ofrenda.

Korban.

Ahora, esta palabra tiene dimensiones que van más allá de nuestra comprensión de la palabra ofrenda. 
Cuando pensamos en ofrecer, pensamos en pasar el plato en la iglesia, ¿verdad?

Pero la palabra hebrea para ofrecer tiene un significado más profundo, que incluye la idea de 
ACERCARSE. 

Entonces, podríamos leer esto, de esta manera: “si alguno de ustedes desea acercarse a mí... esto es lo 
que debe hacer” Si quieres acercarte a mí. 



Cuando conoces a alguien que dice que no ha encontrado a Dios, o que está buscando… Está diciendo 
que aún no se ha acercado a Dios. Pero note esto: Cuando Dios dice, “si alguno de ustedes ...”Dice ¿, “Los 
que crecieron en la iglesia?” No ¿Alguno de ustedes que no tiene un pasado que le gustaría olvidar? No 
CUALQUIERA. En ese entonces, Dios dice, CUALQUIERA. Si eres rico, de clase media o pobre. Si miras de 
esta manera o de esa manera. Ya sea que creciste en un hogar judío o simplemente estás de  
viaje. Desde el primer día, Dios dice: Cualquiera puede acercarse a mí y  
tener una relación conmigo. Cualquiera.  

Pero aquí está el truco: La gente, de manera inherente, entiende que hay algo roto en nosotros. De hecho, 
nunca tengo una conversación seria con nadie que no admita que, en algún nivel, la humanidad, este 
mundo, tiene un quebrantamiento. Y hay días en los que sabes esto más que otros. 

Los judíos tenían palabras para este SENTIMIENTO.  

Hay dos palabras que veremos mucho en este texto:  

Tum’ah / Tahor

Tum’ah es inmundo o impío. 
Tahor es limpio o santo.

El punto es que hay momentos en que la gente siente, Tum’ah. Saben que son impuros. Se dan cuenta 
de que Dios es Tahor. Quiere acercarse a Dios, pero algo se interpone. Se llama quebrantamiento. 
Imperfección. O como dirían algunos, pecado. Entonces, para estas personas, era necesario hacer algo. 

Entonces, si ese es usted, debe traer un animal del oído o del rebaño.

Levítico 1:3
Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá; de su voluntad lo ofrecerá a la 
puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.

Es como si Dios estuviera diciendo: “Quiero saber que esto te cuesta algo. ¿Y por qué quieres que te 
cueste algo? Porque quiero saber que esta relación, tú y yo juntos, importa ”. • Así que traes lo mejor que 
tienes.

Y luego el versículo cinco dice esto:

Levítico 1: 4–5
Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya.             5 
Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová; y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la 
sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión.

Entonces está esta área de carpa. Altar de madera y fuego afuera, todo el tiempo. Y habría un sacerdote. 
El sacerdote estaría allí para recibirlo y ayudarlo. 

La idea era que este sacerdote, que había hecho todas estas cosas, estuviera listo para ayudarte, con 
todo tu quebrantamiento y arrepentimiento y humanidad. Y todo el trabajo de los sacerdotes era 
ayudarte con tu sacrificio y sostener al animal para que pudieras hacer lo que dice el versículo 4… pon tu 
mano sobre él. 

Aquí es donde encontramos esta palabra: 

Expiación

La palabra expiar significa encubrir. (Aférrese a eso) 



Y la idea era que una persona estaba poniendo sus pecados sobre el cordero. Generalmente se cree que 
en este momento, cuando pusiste tus manos sobre el animal sacrificado, probablemente dirías algún tipo 
de oración, confesarías ciertas cosas. Algunos eruditos creen que algunos de los salmos son registros de 
esas  
oraciones.  

Pero volvamos a esta palabra expiación. Se va a repetir. Y se ampliará. 

Si saltamos al capítulo 17, aprenderemos un poco más. 

Aquí es también donde esto se vuelve realmente extraño. Levítico 17, versículo 11.

Levítico 17:11
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por 
vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.

Entonces Dios dice que este es el trato. De la forma en que lo he configurado, la sangre del animal 
se convierte en un sustituto de la tuya ... La idea es que el animal reciba lo que te mereces. Entonces 
vendrías al área del templo ... y pondrías tus manos sobre el animal, y confesarías tus pecados. 

Y la palabra hebrea que habla de poner las manos, significa literalmente APOYARSE en el sacrificio. Eso 
es rico, ¿no? Se APOYARÍA en el cordero. Pondría su peso sobre el cordero. 

Para algunos de ustedes, espero que se encienda una bombilla ... porque si son nuevos en la iglesia y 
escuchan estas canciones sobre corderos y sangre, podrían preguntarse: “¿Qué es todo esto?”  

SE APOYA en el cordero. 

Y luego, continúa.

Levíticos 1: 6–9 
Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. 7 Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego 
sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. 8 Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán 
las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá 
encima del altar; 9 y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre 
el altar; holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová.

Los primeros seres humanos, Adán y Eva, pecan. Y se salen de los límites de Dios. Y Dios los arroja 
del jardín del Edén. Una vez que pecan, ya no son puros ni perfectos. Y leemos que Adán y Eva están 
sintiendo Tum’ah. 

Note Génesis 3:21.  
Esto es JUSTO DESPUÉS de que hayan pecado.

Génesis 3:21
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.

Tan pronto como Adán y Eva pecaron, Dios tomó este animal para cubrirlos. • La PIEL, dice la Biblia, 
cubrió su vergüenza. Dios cubrió su vergüenza. 
Y si fuera Adán y Eva, viste cómo sucedía. Cuando le quitaron esa vida, habría sabido lo que ellos sabían. 
Ese animal obtuvo lo que me merecía. 

Luego, si pasa a Éxodos. 



Hay una escena intensa en la que Dios se moverá a través de la tierra de Egipto con juicio, y le dice al 
pueblo de Israel algo muy específico. Si quiere sobrevivir a este juicio, esto es lo que debe hacer. Quiero 
que sacrifique un cordero y rocíe su sangre en los postes de las puertas de tu casa, y yo pasaré SOBRE 
TI. De ahí es donde obtenemos el término - ‘pascua’. Y, cuando Dios ve la sangre del cordero fue una 
señal de fe. Y, en ese momento supiste, que el cordero recibió lo que merecías. 

Hay una progresión: Con Adán y Eva, hubo un sacrificio individual. Cuando Israel estaba en esclavitud en 
Egipto, experimentaron la pascua, donde se sacrificaba un cordero, para cubrir a una familia. En Levítico 
16, está el DÍA de la Expiación que cubre los pecados de una nación.
¿Ve la progresión?  
• Individual. 
• Familia. 
• Nación.  

Quizás esté comenzando a ver un patrón. Tal vez esté empezando a ver lo que la gente se ha perdido 
durante generaciones. 

Este libro no es una colección aproximada de historias que detallan la búsqueda de Dios por parte del 
hombre. Este es un libro, elaborado durante miles de años, que detalla con increíble sabiduría y precisión, 
la búsqueda de Dios por el hombre. Y vea, cuenta UNA historia. 

Y luego, continúa. 

Y hay otro cordero. Pero esta vez, no es para un individuo, o una familia, o incluso una nación. Esta vez 
cubre a toda la humanidad. 

Vaya a Juan capítulo 1. 
• Jesús viene al mundo. 
• Jesús, el hijo de Dios, camina sobre la faz de la tierra. 
• Y cuando comienza su ministerio público, leemos esto.  

Juan 1:29
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.

¿El cordero de quién? Dios. Quien quita el pecado. 

Ahora, pase al capítulo 10 de Hebreos. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento que clasifica todas las 
cosas del Antiguo Testamento, lo que ayuda a darle sentido. 

Espere hasta que vea esto.

Hebreos 10:1
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca 
puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se 
acercan.

Recordatorio anual de pecados. Imposible por sangre de toros y cabras.  

Ahora una sombra, es solo una imagen del verdadero yo. Si se encontrara con mi sombra, obtendrías una 
estimación aproximada de mi forma. Se haría una idea aproximada de lo alto que soy y de mis gestos. 

Y si se encontrara con mi sombra y dijera: “Conozco a Brad”. Probablemente nos reiríamos. Porque la 
sombra es un boceto aproximado de lo real. 



Dios dice: “¿Ese sistema en Levítico? 
• El sistema no es el punto. 
• El sistema no es el final. el sistema es una sombra. 
• Es solo una muestra de lo real. 

Volvamos al cura. Si eres el sacerdote, tienes un trabajo bastante monótono, ¿no? Algunos de ustedes 
han tenido o tienen trabajos como este. Todo el día, día tras día, es lo mismo. El sacerdote se encuentra 
con la persona. Les ayuda. Pasa a la siguiente persona. De eso se trata Hebreos 10:11.

Hebreos 10:11
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;

Y no hay descanso. No hay silla en el área del templo. No hay sala de descanso. 

Solo está el cura, trabajando, todo el día. Pero luego llegamos a Hebreos 10:12
  
Hebreos 10:12  
pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la 
diestra de Dios,

¿Se está APOYANDO en el cordero? ¿Está poniendo su PESO sobre él? 
• Esta insatisfacción latente; 
• Esta confusión interior;  
• Esta inseguridad; 
• Este aburrimiento; 
• Esta vergüenza;  
• Esta culpa; 

Todo está ahí por una razón. No se apoya en Jesús. 

Así que hoy, para algunos de ustedes, esto podría marcar un pequeño retorno. Ha vuelto a los rituales 
rutinarios de nuestra sociedad secular y ha estado haciendo sacrificios allí, olvidando lo que Jesús ha 
hecho. Y es hora de volver. 

Hoy, algunos de ustedes simplemente necesitaban el recordatorio de que Dios todavía los está 
persiguiendo. Y necesita mantener su corazón, en ese lugar. 

Y algunos de ustedes, algunos de ustedes, nunca le han dicho realmente que sí a Jesús, y se dan cuenta 
de que probablemente sea el momento de decir: “Dios, lo entiendo. Yo lo veo. Y ME APOYO, confío, 
Jesús”. 

¿Me apoyaría?

Bendición  
Que tus ojos y tu corazón se abran para descubrir al Dios que te busca. • Que te acerques a él, como él se 
acerca a ti. Que pueda apoyarse en él y confiarle su vida.


