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El Sacerdocio de Aaron y los Levitas 

Levítico 16:15-17, “…y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la 
esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a 
causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; 
de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos 
en medio de sus impurezas. 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.” 

Expiación significa “pago por el pecado” (por la violación de la Ley). Aarón el 
sacerdote estaba expiando (pagando por) los pecados (las violaciones de la Ley) del 
pueblo por medio de ofrecer sacrificios a Dios. Aarón tiene que ofrecer dos sacrificios, 
uno para él mismo y su familia y otro para el pueblo. Aaron era un pecador como todos. 
Antes de poder expiar los pecados del pueblo, tenía que expiar sus propios pecados.  

No era fin de los sacrificios en Israel antes de Cristo. Los sacerdotes tenían que ofrecer 
sacrificios todo el tiempo porque todos seguían pecando, incluyendo a los sacerdotes.   

 ¡Pensemos! 
¿Qué queremos decir cuando hablamos de la expiación? Pago por el     

¿Quiénes ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento? Los     

Observa el pasaje en Levítico arriba. ¿Dejó Dios a Aarón entrar en el lugar 
santísimo cuando Aarón quería?  Sí  No 

¿Qué hubiera pasado con Aarón si hubiera entrado en el lugar santísimo cuando 
hubiera querido y no según las instrucciones de Dios?  Viviría  Moriría 

¿Eran los sacerdotes del Antiguo Testamento sin pecado?  Sí  No 

¿Qué tenían que hacer los sacerdotes antes de ofrecer los sacrificios para expiar 

el pecado del pueblo? Tenían que ofrecer un      por su 

propio     . 

 
  

¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de Sacerdote? 
Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de Sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo, una sola 
vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia Divina, reconciliarnos con 
Dios, y en interceder continuamente por nosotros. 
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Reconciliado con Dios 

¿Qué significa reconciliados con Dios? Quiere decir que ya no somos enemigos 
de Dios. Jesús pagó el precio para nuestros pecados y ahora somos amigos de 
Dios. 

En la Biblia el libro de los Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. 
Los israelitas tenían muchos sumos sacerdotes pero Jesús es diferente que todos 
ellos. El autor de Hebreos nos explica porque Jesús es un sumo sacerdote mucho 
mayor que todos que todavía había existido: 

Hebreos 7:26-28, Nos convenía tener un sumo sacerdote así: santo, irreprochable, 
puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. 27 A diferencia de los otros 
sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus 
propios pecados y luego por los del pueblo; porque él ofreció el sacrificio una sola vez y 
para siempre cuando se ofreció a sí mismo. 28 De hecho, la ley designa como sumos 
sacerdotes a hombres débiles; pero el juramento, posterior a la ley, designa al Hijo, 
quien ha sido hecho perfecto para siempre. 

 ¡Pensemos! 
¿Cómo es Jesús diferente que los otros sumos sacerdotes?  

Jesús nunca      

Ya que Jesús nunca pecó ¿qué podía hacer que los otros sacerdotes nunca 
podían?  

Sacrificar a sí mismo por nuestros      una vez para 
siempre. 

¿Tú ofreces sacrificios por tus pecados?  Sí  No 

¿Por qué no tienes que ofrecer sacrificios?   

Porque Jesús hizo el     perfecto por nuestros      

¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de Sacerdote? 

Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de      en haberse ofrecido 

a sí mismo, una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia 

Divina,     con Dios, y en interceder continuamente por nosotros. 
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Jesús Intercede por Nosotras 

Hoy Jesús todavía intercede (orar) por ti y por todos los creyentes en Él. El 
libro de los Hebreos nos enseña acerca de la intercesión de Cristo como 
nuestro sacerdote. 

Hebreos 7:23-25, Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía 
seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos; pero como Jesús 
permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede 
salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive 
siempre para interceder por ellos.  

Jesús es el sacerdote perfecto. Expió (pagó la penalidad) por nuestros 
pecados con su propia sangre y ahora intercede por nosotros. Porque Jesús 
es sin pecado y eterno, nos salva completamente y para siempre. 

 ¡Pensemos! 

¿Qué significa que Cristo intercede por nosotros?  

Jesús      por nosotros. 

El sumo sacerdote Aarón murió desde hace muchísimos años. Luego otro 
hombre llegó a ser sacerdote, pero también él murió desde hace 
muchísimos años y otro sumo sacerdote lo reemplazó y así fue por muchos 
siglos. ¿Cómo cambió esto Cristo?  

Jesús es nuestro sacerdote para      . 
 

¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de Sacerdote? 

Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de      en haberse ofrecido 

a sí mismo, una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la 

justicia Divina, reconciliarnos con Dios, y en     

continuamente por nosotros. 

 


