
Pasajes bíblicos a estudiar: Levítico 1–7; Hebreos 9–10; to-
dos los versículos citados en la lección.

La meta de la lección:  Mostrar que la única manera para que 
los pecadores se acerquen a Dios es por medio de un sacri-
ficio sustituto aceptable.
Lo que sus estudiantes deberán saber: Que cada uno de 

los cinco sacrificios ilustran como Cristo se ofreció a sí 
mismo a Dios en lugar de los pecadores.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Deben sentirse total-
mente sucios e incapaces de acercarse a Dios.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Deben ser agradeci-
dos y aceptar a Cristo como sacrificio en su lugar por 
el pecado. (Murió en su lugar proporcionando así una 
forma de que se pudieran acercar a Dios, el Santo.)

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Dios es santo (Levítico 11:44; 19:02; 1 Pedro 1:16).
 2. La adoración por medio de las ofrendas voluntarias 

(Levítico 01.03; 6:8-23; 7:1-38).
 3. Las ofrendas requeridas de sustitución por el pecado 

(Levítico 04:01-06:07; 24-30; 7:1-10).
 4. Cristo, nuestro sacrificio (Hebreos 9.10).
El versículo para memorizar

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 
9:12)

LA LECCIÓN
1. DIOS ES SANTO

Levítico 11:44; 19:02; 1 Pedro 1:16

Si pudiéramos entreabrir por un momento una cortina 
y mirar la presencia de Dios, escucharíamos el sonido de un 
glorioso coro celestial que dice: “¡Santo, santo, santo es el 
Señor!” (Vea Isaías 6:3; Apocalipsis 4-8.)

El Señor Dios es santo. ¿Qué significa esto? (Anime la 
discusión de los estudiantes.) Dios, el Santo, es absolutamente 
especial, único y exaltado. Él es perfecto. No hay pecado, no 
hay maldad, no hay nada malo en Él. Él es tan puro que no 
puede ignorar nada que sea pecaminoso y malo. (Vea Habacuc 
1:13.)

Cuando Dios creó a Adán y Eva, las primeras personas, 
los hizo sin pecado. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, 
ya no eran puros. De hecho, estaban llenos de pecado y eran 
pecadores.

Y el castigo de Dios por su pecado fue la muerte. (Vea 
Romanos 6:23a.)

En lugar de matarles físicamente y en ese momento a Adán 
y Eva, Dios mató a un animal inocente. (Vea Génesis 3:21.) 
A partir de entonces, Dios requirió sacrificios de animales. Él 
perdonaba a las personas que en obediencia a Él se sentían mal 
por sus pecados y ofrecían un animal en un altar.

Un día Dios habló a su pueblo, los israelitas, desde la 
cumbre del Monte Sinaí. Ellos se aterrorizaron. Sabían que 
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Lección 1
LAS OFRENDAS

Se necesita conocer el trasfondo del libro de Éxodo para 
entender Levítico. Éxodo relata como Dios da Ley en el Monte 
Sinaí. También nos cuenta de la construcción del Tabernáculo, 
según las instrucciones de Dios. Levítico es un libro que enfoca 
la adoración de Dios. La adoración del corazón humano solo 
debe ser para Dios  A Él le desagrada cuando se le adora a 
cualquier otro ser o cosa. En Levítico, Dios da al pueblo de 
Israel leyes para regir su adoración en el Tabernáculo.  Además, 
les enseña a vivir vidas que le agraden.  Como los israelitas eran 
el pueblo especial de Dios, debían ser diferentes ante todas las 

demás naciones. Y esta diferencia incluía su adoración. El tema 
del libro es la santidad ante Dios.  Dios lo dejó bien claro que 
sólo había una manera de presentarse delante de Él. Y esto era 
por medio de sacrificios ofrecidos en la puerta del Tabernáculo. 
En la primera lección, los sacrificios levíticos nos ayudan a 
entender la obra de Cristo en el Monte Calvario.  Nunca pudo la 
sangre de toros y cabras limpiar a nadie de su pecado.  Y en la 
actualidad, solamente la sangre de Cristo es el único sacrificio 
que acepta Dios a favor del pecador. (Vea Hebreos 9:25–10:10.)

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


