
 
 

El ejemplo de los levitas (2Ch 35:15) 

  

I. El establecimiento de los Levitas 

A. Dios quiso una nación de sacerdotes (Ex 19:5-6) 

B. Israel lo rechazó (Deu 5:23-29) 

C. Los levitas estaban dispuestos a consagrarse (Exo 32:25-26) 

D. Dios escogió los levitas como sustituto y como siervos (Num 3:5-

9;45-46) 

E. Estaban entre el pueblo y los sacerdotes: servían a Dios, pero no 

pudieron hacer sacrificio, quemar incienso, o aún ver las cosas 

santas (Num 4:15) 

 
II. El servicio de los levitas 

A. Sirviendo a Jehová (Deu 10:8) 

B. Sirviendo a los sacerdotes (Num 3:6-7;18:2) 

C. Guardando el santuario (Num 18:3;1 Cr 23:32) 

D. Guardando los utensilios, ofrendas, y tesoros santos (1 Cr. 

9:28-30;26:20;31:11-19) 

E. Ejercitando el servicio (Num 8:19-20) 

F. Preparando sacrificios (1 Cr. 23:29-31) 

G. Sirviendo y enseñando el pueblo (2 Cr 17:8-9;35:3;Neh 8:7-8) 

H. Juzgando y resolviendo controversias (Deu 17:9;2Cr. 19:8-11) 

I. Guardando las puertas (1 Cr. 9:17-19;Neh 12:24-25) 

J. Presentando y dirigiendo la música sagrada (Neh 12:27-29;1 

Cr. 23:5,30;2 Cr. 5:12-13;2 Cr. 20:21-22[Nota: 14-15, un 

músico]; 

 

 

 

 

 

III. Nosotros Levitas 

A. Nosotros somos todos sacerdotes en cuanto a acceso directo a 

Dios (1Pe 2:5,9) 

B. Sin embargo, no todos ministren como sacerdotes.  

C. Pero todos son llamados a servir como Levitas: 

a. Siervos del sumo sacerdote y Dios (Rom 7:4;1 Cor 12;1 

Pe 4:10-11) 

b. Cargando el tabernáculo (Cristo y Su evangelio – 2 Cor 

5:18:20) 

c. Un sacrificio vivo (Num 3 con Rom. 6;12:1-3) 

D. Cómo escuchamos en la escuela dominical, Cristo nos llama a 

todos a servir. 

 

IV. La necesidad de apoyo 

A. Dios proveyó la mujer para el hombre, y los levitas para los 

sacerdotes. 

B.   Debe haber unión entre los dos (Esd 6:18-20) 

C. No se puede avanzar sin los levitas (Esd 8:15,20) 

D. A veces los sacerdotes están en gran necesidad de ayuda (2 Cr. 

29:34;35:14-15) 

E. Cada uno debe hacer su parte (1 Cor 3:6-9;12:12-27) 

F. NO HAY EXCUSAS porque Dios nunca manda algo imposible  
 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo 
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor 
no es en vano. (1 Cor 15:58) 


