
  
  

II. TEOLOGÍA BÍBLICA DE LA DOCTRINA DE LA SEPARACIÓN BÍBLICA. 

B. LA SEPARACIÓN BÍBLICA EN EL LIBRO DE LEVÍTICO. 

1. INTRODUCCIÓN. 

A. TIEMPO Y CRONOLOGÍA. 

Todo el libro de Levítico cubre un mes, y fue un mes muy importante ya que fue el mes de la segunda 

Pascua que los israelitas celebraron después de salir de Egipto, pero la primera Pascua conmemorada en el 

tabernáculo (Éx. 40:17; Nm. 1:1). 

En relación a la cronología bíblica, creemos que la Biblia presenta una línea continua e ininterrumpida de 

tiempo. Los eventos en el libro de Levítico vienen inmediatamente después del libro de Éxodo y están 

conectados directamente con el libro de Números. Esta conexión se puede ver claramente por el uso de la 

conjunción hebrea “wow” que significa “y”, la cual la Septuaginta traduce con la conjunción griega “kai” 

que significa lo mismo. El libro de Éxodo comienza con “wow” indicando conexión directa con Génesis y 

asimismo Levítico inicia con la conjunción “wow” indicando conexión con  Éxodo. La conclusión es clara; es 

Génesis y Éxodo y Levítico. 

 B. AUTORÍA. 

Este es el tercer libro de Moisés en el Pentateuco. Numerosas veces vemos en este libro que lo que Moisés 

expresó al pueblo es lo que Jehová le habló. Moisés fue el portador de la Palabra de Dios para el pueblo de 

Jehová (Lv. 1:1, 2; 4:1; 5:14; 6:1, 8, 19, 24; 7:22, 28; 8:1; 10:3; 12:1; 14:1; 17:1; 18:1; 19:1; 20:1; 21:1, 16; 

22:1, 17, 26; 23:1, 9, 23, 33; 24:1, 13; 27:1). Vemos así que el libro de Levítico da claras indicaciones que el 

autor del mismo es Moisés. Al meditar en estas frases debemos reconocer que las mismas son parte de la 

realidad de aquella frase que constantemente se repite en la Biblia: “Así ha dicho Jehová” o su equivalente. 

Cristo hace alusión a varios pasajes del libro de Levítico (Lv. 14:3-10 con Mt. 8:4; Lv. 24:9 con Mt. 12:4; 

Lv. 20:9 con Mt. 15:3-6; y Lv. 12:3 con Jn. 7:22). Asimismo la Epístola a los Hebreos presenta diversas 

alusiones a las grandes instituciones levíticas, así como testimonio de la autoría del libro de Levítico por 

Moisés. 

C. BOSQUEJO. 

Lv. 1:1-7:38 – Las Ofrendas: Los Primeros Principios de la Santidad. 

Lv. 8:1-10:20 – El Sacerdocio: Las Grandes Bellezas de la Santidad. 

Lv. 11:1-15:33 – Las Cosas Santas: Los Buenos Mandamientos de la Santidad. 

Lv. 16:1-34 – El Sumo Sacerdote: El Lugar Santísimo. 

Lv. 17:1-16 – La Sangre: El Elemento de la Santidad. 

Lv. 18:1-22:33 – La Vida Práctica: La Vida Diaria de la Santidad. 

Lv. 23:1-25:55 – Las Fiestas: Los Tiempos de Dios de Santidad. 

Lv. 26:1-46 – La Condición: Las Bendiciones y Maldiciones de la Santidad. 

Lv. 27:1-34 – Los Votos: Las Diferentes Estimaciones de la Santidad. 

D. PROPÓSITO. 

Génesis, Éxodo, Levítico – representa: Inicios, Redención, Santidad.  

La palabra “santo” se encuentra 24 veces en el libro de Levítico, “santos” 7 veces, “santificar” 5 veces y 

“santuario” 24 veces. El bosquejo del libro ejemplifica el tema de la “santidad” a través de todos sus 

capítulos. 

Debemos relacionar también el tema de Santidad al título del libro de Levítico. El libro de Éxodo 

menciona el incidente inusual en su capítulo 32 cuando Moisés, durante la adoración del becerro de oro, se 

paró a la entrada del campamento y dijo: “¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo” (32:26a), y en 

respuesta a esto, “se juntaron con él todos los hijos de Leví”. El mandamiento era herir, con espada, a todos 

los del pueblo que estuvieran envueltos en los actos inmorales conectados con la idolatría; “Y los hijos de 
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Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres” 

(32:28). 

Leví, el hijo de Jacob, no fue capaz en su búsqueda personal de santidad, pero “sus hijos” se dispusieron en 

un tiempo cuando la santidad y la separación debían llevarse a cabo en el campamento (Gn. 49:5-7; Dt. 33:8-

11). 

La palabra “Levítico” significa “perteneciente a los levitas”; es decir, el libro contiene las leyes y estatutos 

administrados por el sacerdocio levítico, bajo el cual Israel vivía. 

Asimismo debemos recordar el hecho que los levitas fueron separados para la obra de Dios, Quien los 

tomó para Sí mismo en lugar de los primogénitos que fueron librados de la muerte en la Pascua en su salida 

Egipto. Por lo tanto, la tribu de Leví se convirtió en el regalo de primogenitura para Dios. Los levitas vivían 

de los diezmos de las demás tribus, y no se les asignó una parte separada de territorio como a las demás 

tribus, sino que se les asignaron cuarenta y ocho (48) ciudades esparcidas entre las tribus de Israel para estar 

al tanto de la vida espiritual de Israel.  

Hubo también una familia de entre los levitas cuyo padre e hijos y su descendencia fueron separados para 

el sacerdocio (Aarón y sus hijos). Estos sacerdotes estarían a cargo del tabernáculo con la ayuda de los demás 

levitas en sus diferentes funciones. Así, de todas las naciones del mundo, Israel fue seleccionado para traer a 

las demás naciones la revelación de Dios en las Escrituras, el Mesías; y de Israel fue seleccionada una tribu, 

separada y peculiar, para encargarse de las cosas santas, en una manera santa, para ejemplificar la santidad de 

Dios en Su pueblo. 

E. HISTORIA. 

El libro de Levítico narra la institución histórica del sistema del sacerdocio levítico en conexión con todas 

las cosas relacionadas con el tabernáculo y las fiestas del año judío. Ha sido llamado “Levítico” porque da las 

funciones del sacerdocio levítico. Fue en un tiempo conocido con el título hebreo Torath Kohanim, la ley de 

los sacerdotes. Su título hebreo actual, Vayikra, ha sido tomado de las palabras iniciales del texto hebreo que 

significa: “Y Él llamó”. 

Levítico es esencialmente un libro de reglas – el libro de leyes dadas por Dios a Su pueblo, a través de 

Moisés, en el Monte Sinaí. Las leyes tratan de aspectos rituales, adoración y muchos otros aspectos de la vida, 

pero todos en relación a Dios. El libro no es sólo para los sacerdotes; Dios quiso que todo Su pueblo 

conociera y guardara Su ley. Vez tras vez a Dios pide a Moisés que hable al pueblo de Israel. 

La institución histórica de Levítico valida el mensaje de la venida del Señor Jesucristo en la historia, 

tiempo y espacio. Sin el mensaje de este libro, el evento clave de toda la historia, la muerte de Cristo, sería 

difícil de entender. Los rituales, reglas y sacrificios en este libro no fueron dados para cumplirse solamente, 

sino su práctica diaria, semanal, mensual y anual, fueron objetos de enseñanza para que Israel pudiese ver los 

tipos y las sombras de la venida del Mesías. 

Con la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 d.C., el sacrificio animal cesó como parte de la 

liturgia de los judíos. Los judíos modernos y los rabies imponen que ahora Dios aceptará un corazón contrito 

(Sal. 51:15) y oración en la sinagoga (Is. 66:20) como ofrendas aceptables. Establecen que aquellos que 

estudian la Torah son tan estimados delante de Dios como los que ofrecían incienso sobre el altar. Ahora el 

rabí contemporáneo es un maestro de su congregación, no un sacerdote. 

Asimismo la muerte de Cristo en el calvario vino a cambiar la historia en cuanto a la adoración en el 

Templo ya que el velo del mismo se rasgó de arriba abajo, en esa misma hora, debido al terremoto enviado 

por Dios. 

Tarea: Memorizar – Levítico 19:2.  

 

“Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles:  

Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.” 


