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LOS CINCO LEVITAS
Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les
había permitido el desenfreno para ser burla de sus enemigos,
se paró Moisés a la puerta del campamento, y dijo: El que esté
por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de
Leví.

El nombre Joses significa: Levantado, quien
perdona, exaltado1; y el nombre Bernabé significa: Hijo
de profeta, hijo de consolación, hijo de exhortación2.
a.

El significado “levantado” indica que los
apóstoles no se levantan a sí mismos, ni son
levantados por voluntad de los hombres, sino
que es Dios quien los levanta (Gá. 1:1; Hch. 13:23), para que el pueblo los reconozca (2 R. 2:15).
El significado “exaltado” indica que los
apóstoles deben humillarse delante del Señor
(Stg. 4:10; 1 P. 5:6-7); deben ser sabios para
apartarse del mal (Pr. 11:2; 14:16). Exaltar es
elevar a alguien o algo a gran auge o dignidad 3, es
decir que Dios levanta a los apóstoles para
dirigir con la autoridad que les delega para
edificar el Cuerpo de Cristo (2 Co. 10:8, 13:10).

Éxodo 32:25-26

E

l Señor escogió a la tribu de Leví para que le
sirvieran y en el tabernáculo; estaban dedicados
al servicio del Señor ofreciendo los distintos,
sacrificios, ofrendas y el holocausto (He. 5:1-4); ellos
además recibían las ofrendas y los diezmos de los hijos
de Israel (Nm. 18:21); esto nos enseña que son los
ministros de Dios quienes deben recibir y administrar
los diezmos y las ofrendas.
Los levitas representan a los ministros quienes
deben dedicarse y apartarse para el servicio del Señor
en beneficio del pueblo, es decir de la Iglesia.

E

l nombre Leví significa: Unido, Juntar, adhesión,
asociado; lo que se refiere a que una de las
funciones de los ministros es conducir al pueblo
a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de
Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo (Ef. 4:11-13).
La Biblia solamente registra el nombre de cinco
levitas utilizando expresiones como “el levita”, los
cuales sirvieron fielmente al Señor; éstos levitas
representan y describen diversas funciones que deben
realizar los cinco ministerios.
Veamos algunas enseñanzas contenidas en los
cinco levitas:
1.

b.
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Tener su confianza en Dios, Hechos 4:36-37
Cuando Bernabé aún no ejercía el
ministerio apostólico vendió su campo y puso el
dinero a los pies de los apóstoles; esto nos
muestra que los apóstoles deben ser formados
bajo la autoridad de otros apóstoles.

c.

Bernabé
El significado “hijo de consolación” nos
enseña que los apóstoles deben buscar y ser
consolados por el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo para poder consolar a la Iglesia con el
consuelo que Él les da (2 Co. 1:3-6; 1 Jn. 2:1; Jn.
14:26).
Asimismo, el significado “hijo de
exhortación” enseña que los apóstoles deben
exhortar a la Iglesia para que persevere en la
gracia de Dios (2 Co. 6:1), a andar y agradar a
Dios por medio de la instrucción (1 Ts. 4:1): a
perseverar en la fe a pesar de las tribulaciones
(Hch. 14:21-22).

JOSES o JOSÉ, Hechos 4:36-37; 14:14

En el libro de los Hechos se registra que el levita
Joses o José, a quienes los apóstoles le pusieron por
sobrenombre Bernabé, ejerció el ministerio apostólico.
Joses representa el ministerio apostólico y en él
se muestran varias de las funciones que los apóstoles
deben realizar en el Cuerpo de Cristo.

Levantado, exaltado
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Originario de Chipre

c.

Benaía significa Jehová ha construido9.
También es un nombre compuesto y una de sus
raíces es banah que significa: Construir,
reconstruir y reparar10. Esto enseña que el Señor
ha puesto a los profetas para que antes de
construir o reparar, arranquen, destruyan,
arruinen y derriben todo lo que no es agradable
al Señor o estorban a su obra (Jer. 1:10)

Chipre significa: Amor, una rosa, justo y
equidad4. Chipre era una tierra que destacaba por
la producción de frutas, flores, vino, aceite y
maíz5.
Esto nos enseña que los apóstoles deben
producir el fruto del Espíritu Santo, tener el gozo
del Señor y ser ungidos por el Espíritu Santo
para hacer la Obra del Señor.
2.

d.

JAHAZIEL, 2 Crónicas 20:12-15

Jahaziel significa: Contemplado de Dios, viendo a
Dios, Dios ve6; se deriva de la raíz “chazah” que
significa: Tener visión, profecía7.
Los significados anteriores nos muestran que el
levita Jahaziel representa al ministerio profético, quien
debe tener su mirada y contemplar al Señor para
enseñarle al pueblo de que no está solo (Is. 6:1-2; Hch.
7:55-59).
Veamos algunas de las enseñanzas del
ministerio profético relacionadas con Jahaziel:
a.

b.

Zacarías
El nombre “Zacarías” significa: Jehová ha
recordado, Jehová recuerda, memoria del Señor 8, esto
explica que una de las funciones de los profetas
es enseñarle y ministrarle al pueblo de que Dios
no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de
amor que muestra hacia su Nombre (He. 6:10);
asimismo debe recordar a apartarse de la
idolatría y confesar pecados ocultos (Dt. 13:1-6; 2
S. 12:1-7).
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STRONG G2953 Κυπριος Kuprios; STRONG y THAYER G2954
Κυπρος; Diccionario de Nombres Bíblicos HITCHCOCK.
CHIPRE, International Standard Bible Encyclopedia - ISBE.
STRONG H3166 yachăzîy'êl; HITCHCOCK, ISBE.
STRONG H2372 châzâh.
STRONG H2148 Zekaryah, BDB y HITCHCOCK.
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Jeiel
El nombre significa: Llevado de Dios, Dios
barre, arrebatado por Dios11. Esto indica que Dios
utiliza al ministerio profético para sacar la
suciedad y la inmundicia de la Iglesia y del
cristiano (1 R. 14:10).

e.

Asaf
Significa: Colector, recolector, convocante, que
reúne . Esto indica que la función y ministración
de los profetas reúne a las ovejas en torno a
Jesucristo, aun a costa de su propia vida (Neh.
9:26; Lc. 13:34)
12

Declara la Palabra del Señor, 2 Crónicas 20:14-15
Cuando el pueblo está en adversidad el
Espíritu Santo utiliza a los profetas para
declararle su palabra, su voluntad y sus planes
en favor de sus hijos.

Benaía

3.

CORÉ, 2 Crónicas 31:14-15

Significa: Pregonero, uno que proclama 13. El levita
Coré representa al ministerio evangelista, a quien Dios
ha levantado para proclamar el Evangelio de Jesucristo
a aquellos que aún no han recibido como salvador (Lc.
4:18-19, 9:1-2), sean salvos de esta perversa generación
y de la ira venidera (Hch. 2:39-40; 1 Ts. 1:10).
a.

Imna
Imna significa: Prosperidad, mano derecha,
numeración, preparación14. Esto nos enseña que el
evangelista debe predicar el mensaje de
salvación por medio de Jesucristo, porque los
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STRONG H1141 benâyâh benâyâhu.
STRONG H1129.
STRONG, DBD H3273 ye‛iy'el y EASTON.
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que aparecen al lado derecho se salvan (Mt.
25:32-34).
a.

c.

b.

c.

Amarías
d.
Significa: Jehová ha dicho, Jehová ha hablado,
el Señor dice, la integridad del Señor 17. Esto nos
enseña que ahora el Señor nos habla por medio
de su Hijo Jesucristo, a quien deben predicar los
evangelistas. (He. 1:1-4).

4.

Jozabad
Significa: Jehová ha dotado, tener una dote,
Jehová ha dado, quien otorga Jehová 21. Según el
Nuevo diccionario Ilustrado, el dote era un
regalo que el padre daba a su hija cuando ésta se
casaba, consistía en bienes o sirvientas. Es decir
que el Señor utiliza a los pastores para preparar
y adornar a la Novia para el Esposo (Ap. 21:2).

Jesúa
Significa: El salvará, el es salvado, un
salvador, un libertador16. Esto nos enseña que uno
de los beneficios de la salvación es la liberación
del pecado por medio de Jesucristo.

d.

Jerimot
Jerimot significa: Elevaciones, El es más
poderoso, el que teme o rechaza la muerte 20. Esto nos
explica que el ministerio pastoral no se debe
realizar con fuerzas ni estrategias humanas, sino
con el poder de Dios. Asimismo, el pastor debe
instruir al pueblo a consagrarse para evitar el
aguijón de la muerte (1 Co. 15:55-56)

Edén
Se deriva del hebreo “eden” que significa:
Placer, delicado, delicia15. Esto nos habla de que el
Señor se deleita haciendo misericordia a través
de la salvación por medio de Jesucristo (Mic.
7:18).

Nahat
Significa: Quieto, descanso, un líder19. Esto
nos recuerda que el pastor debe tener presente
las tareas que se indican en el Salmo 23, entre las
que se encuentra pastorear al rebaño junto a
aguas de reposo. (Sal. 23:1-6).

Portero de la puerta oriental
La Biblia nos enseña que Jesucristo es la
Puerta (Jn. 10:7,9); adicionalmente vemos que en
Edén el camino hacia el árbol de la vida estaba
hacia el oriente (Gn. 3:24); es decir que el
evangelista debe señalar a Cristo como único
camino de salvación y vida eterna.

b.

a.

Significa: Jehová sustentará, Jehová sustenta22.
Esto nos enseña que así como en el desierto, el
maná descendía del cielo para alimentar y
sustentar al pueblo, así el pastor debe buscar el
alimento de las ovejas en Palabra de Dios y no
en teorías humanas (Col. 2:6-8).

CONANÍAS, 2 Crónicas 31:12-13

El nombre “Conanías” significa: Jehová ha
sostenido, Jehová ha establecido 18. Conanías representa al
ministerio pastoral y el significado de su nombre nos
enseña que es Dios quien establece y sostiene a sus
ministros que cuiden, apacienten y alimenten a su
pueblo (Is. 42:1, 6; Sal. 78:70-72).

5.

15 STRONG H5731 ‛eden; el mismo de H5730. H5730 ‛eden
‛ednâh.
16 STRONG, DBD H3442 yeshua‛ y HITCHCOCK.
17 STRONG, DBD H568 'ămaryâh 'ămaryâhu y HITCHCOCK.
18 STRONG, DBD H3562 kônanyâhu.
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Ismaquías

AARÓN, Éxodo 4:14

Aarón significa: Portador de luz, un maestro,
montaña de la fuerza23. Aarón representa al ministerio de
maestro; asimismo. Los significados anteriores se
refieren a la luz de la Palabra, porque está escrito que
STRONG, DBD H5184 nachath y HITCHCOCK.
STRONG, DBD H3406 y HITCHCOCK.
DBD H3107, HICHCOCK, ISBE y EASTON.
STRONG y DBD H3253 yismakyâhu.
DBD H175 'Aharon y HITCHCOCK.
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la Palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y
lumbrera a nuestro camino (Sal. 119:105). Además nos
enseña que el Señor utiliza a los maestros para
fortalecer a la Iglesia con la enseñanza de la Palabra
para fortalecerla para vencer al maligno (1 Jn. 2:14),
desatarnos y llevarnos a una mayor dimensión
espiritual (Jn. 11:44).
a.

C

ada uno de los cinco levitas nos deja un gran
mensaje, porque vemos que Dios dejó en su
Palabra de manera codificada la verdad de los
cinco ministerios, para que seamos edificados, no
seamos engañados, que perseveremos en la verdad y
sino que alcancemos la estatura del Varón perfecto.

Habla bien, Éxodo 4:14
La expresión “hablar bien” se traduce del
hebreo “dabar” que significa: Organizar
adecuadamente, respuesta, nombrar, mandamiento,
declarar, destruir, dar, pronunciar, ser el portavoz,
someter, enseñar24.
Esto nos enseña que el Señor ha delegado
a los maestros para enseñar adecuada, clara y
correctamente la Palabra; es decir que enseñen la
sana doctrina (Tit. 2:1).

b.

El viene a tu encuentro (RVA), Éxodo 4:14
Esto nos enseña que la enseñanza de los
maestros debe preparar a la Novia para el
encuentro con el Señor (Am. 4:12-13), ser hallada
irreprensible en espíritu, alma y cuerpo (1 Ts.
5:23).

c.

El desierto, Éxodo 4:27-30
Esto nos explica que la enseñanza y
ministración dada por los maestros debe hablar
al corazón de los hermanos con la Palabra del
Señor para sostenerlos (Os. 2:14; Is. 50:4).

d.

El monte de Dios, Éxodo 4:27
En el Salmo 68:15 leemos que Basán es el
monte de Dios. Basán significa: Fructífero, tierra
fértil25.
Esto nos explica que la enseñanza dada
por los maestros debe ser fácil de entender para
los discípulos y así den mucho fruto para el
Señor (1 Co. 1:17; Mt. 7:24; 13:23).
Iglesia de Cristo
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24 STRONG H1696 dabar.
25 BDB H1316 bâshân y FAUSSET.
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