La semilla es la palabra
de Dios
El Sembrador No. 31

Las ofrendas y los
sacrificios.

“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La
parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena,
estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto
con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15)
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Presentación.
El presente material de estudio reúne algunos lineamientos sobre las ofrendas y de
los sacrificios que en el antiguo testamento eran de manera literal y que de alguna
manera nos muestran en lo espiritual aspectos que se deben considerar porque nos
ayudan a tener una relación más amplia, íntima y de mayor agrado con el Señor.

Ahora en este tiempo debemos de presentarnos continuamente mediante Cristo,
con sacrificio de alabanza a Dios, es decir el fruto de labios que confiesan su
nombre, también de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios
se agrada Dios (Heb. 13:15-16).

Los sacrificios de sangre terminaron, así como las ofrendas del pacto anterior,
ahora nos son víctimas inocentes las que se ofrecen para lograr el perdón y el
agrado de Dios, ahora es el hombre y mujer de Dios quienes asumen ese papel en el
sentido espiritual para acercarse al altar e invocar el nombre del Señor.

La esencia de toda esta devoción está en el amor, se puede hacer de todo, se puede
ofrendar de todo, se puede sacrificar de todo, pero si no hay amor, nada de todo
esto puede lograr el aroma de olor grato al corazón del Señor.

Que sea de edificación y bendición a tu vida.
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Las ofrendas.
Gen. 4:4
§ Al estudiar el tema de las ofrendas me doy cuenta que nuestras biblias en español no hacen
diferencias de ellas en su significado, el uso y la importancia, pero cuando tenemos la oportunidad
de tener una biblia en hebreo y griego, y con la ayuda de los códigos de Strong’s más las
aportaciones de otros hombres de Dios que con sus investigaciones y estudios nos dan la
ampliación del conocimiento como una riqueza de la gracia de Dios.
§ En la biblia encontramos diferentes tipos de ofrendas:
o Minchah (4503)
o Zevach (2077)
o Terumah (8641)
o Qorban (7133)
o ‘Olah (5930)
o ‘Ishsheh (801)
o ‘Asham (817)
o Qatar (6999)
o Nedabah (5071)
o Spendo (4689)
La ofrenda minchah:
Del heb minchah (4503)
Básicamente es un regalo para homenajear a una persona.
Es un regalo a Dios o al hombre.
Especialmente es una ofrenda sacrificial y voluntaria.
Regalo, agasajo, presente, talento.
Tributo, dadiva, honor, pleitesía, obsequio.
Se utiliza en Gen. 4: 3-5 cuando Abel y Caín llevan ofrenda –regalo- al Señor, pero tanto Caín y
su ofrenda fueron diferentes a lo que su hermano Abel y su ofrenda habían hecho; el tipo de
ofrenda minchah va muy relacionado con la ofrenda ‘olah (5930) que es una ofrenda que es
quemada en parte en el fuego y el resto era comido por el sacerdote y su familia y nada era para
el oferente, además es una señal de amor, gratitud y alabanza al Señor.
o Si tomamos en cuenta que del Señor es la tierra y su plenitud y nos toca llevarle un regalo no
representa ningún sacrificio o esfuerzo hacerlo ya que el hombre no da lo del el, sino que lo
toma de la tierra y de la plenitud de ella cuyo propietario es el Señor, por lo tanto, hay que
darle lo mejor porque El merece lo mejor (Sal. 24:1), amen.
§ En Gen. 32:11,13-14,20 encontramos la aplicación de este tipo de ofrenda cuando Jacob por
miedo a Esaú escoge un presente –regalo- de lo que tenía consigo para hacer la paz, por los
antecedentes que ya conocemos, y le envió lo mejor con sus mensajeros para que este regalo lo
apaciguara y al estar de frente a él lo aceptara.
§
§
§
§
§
§
§
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§ También vemos está aplicación cuando todo el pueblo admirando la sabiduría que Dios había puesto
en Salomón le traían presentes de plata, oro, armas, especias, caballos y mulos, año tras año
(1Rey. 10:24-25).
§ El cereal también constituía un regalo para el Señor y está tenía que ser de los primeros frutos o
sea de espigas verdes tostadas en fuego y granos tiernos desmenuzados, a esta se llama “ofrenda
de cereal” (Lev. 2:9,14).
§ El salmista en el Sal. 141:2 nos enmarca lo especial que es para Dios las “manos alzadas” y
principalmente cuando son como un regalo en señal de gratitud, y son comparadas con el incienso
delante de Él en la oración.
§ Isaías nos hace mención que el Señor no acepta las ofrendas o regalos “vanos” o sea aquellos que
carecen de amor o valor en el corazón del ofrendante, recordemos que el Señor lo que ve es la
intención del corazón como sucedió con Abel y Caín, y esto determino su complacencia (Is. 1:13).
§ Is. 66:3-4,2b debe tenerse sumo cuidado con las cosas que le ofrendamos al Señor, recordemos
que toda regalo debe ser en amor porque si no es así no lograremos agradarle, en este pasaje el
Señor compara la ofrenda cuando está no se da en el orden que Él ha establecido, “Pero a este
mirare: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra”; puede darse algo
muy grande y hermoso y que ha tomado tiempo y sacrificio darlo, pero si no pasa el control de
calidad vano resulta siendo.
o Él que mata un buey.
Como el que mata un hombre.
o Él que sacrifica un cordero.
Como el que desnuca un perro.
o Él que presenta ofrenda de cereal.
Como el que ofrece sangre de cerdo.
o Él que quema incienso.
Como el que bendice a un ídolo.
o Todo esto porque el hombre no toma en cuenta al Señor si no que toma sus propios caminos y su
alma se deleita en otras cosas que no son el Señor, no escuchan, hacen lo malo y escogen lo que
no complace al Señor.
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La ofrenda zevach:
§ Viene del heb zevach (2077)
o En si este término significa “sacrificio”:
o Infligir la muerte de una criatura viva.
o Es el derramamiento de sangre para el perdón de pecados.
o Una indemnización por el insulto a su majestad.
o El sacrificio significa destrucción total.
o En Lev. 17:11 es la sangre la razón de la vida, porque la vida de la carne está en la sangre, y
la expiación del alma se logra por medio de la sangre.
§ Ex. 34:25
o Cuando se habla de esta clase de ofrenda o sacrificio se refiere de una manera clara a muerte
de la víctima, hay derramamiento de sangre como lo que sucedió en la fiesta de la Pascua que
fue para cubrir las casas de los primogénitos de Israel del ángel de la muerte que había sido
enviado por el Señor para destrucción de los egipcios y de aquellos que no obedecieran la
instrucción que se había dado (Ex. 12:22-23).
§ Veamos algunas características de este sacrificio.
Lev. 22:29

Todos los sacrificios de acción de gracias deben hacerse para que
sean aceptados y agradables al Señor.

Neh. 12:43

Todo sacrificio a Dios tiene motivos especiales, el regocijo y la
alegría que El da es uno de ellos y más cuando son participantes
también las mujeres y los niños y tan especial es que aun los que
están lejos se dan cuenta de ello.

Sal. 51:17

El sacrificio es comparado con las actitudes internas del hombre,
por ejemplo, el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, este
es un corazón rajado con sincera necesidad, y esto le es agradable.

Sal. 4:5

El sacrificio de justicia es el andar en integridad del hombre en
todo lugar donde se conduce, la rectitud, honestidad,
responsabilidad, fidelidad y compromiso son algunas maneras de
entender está integridad.

1Sam. 15:22-23

La complacencia del Señor es en los sacrificios y holocaustos, pero
también se agrada de algunas actitudes:
•
•

El obedecer es mejor: Ningún sacrificio es agradable si el
corazón del ofrendante no está en obediencia.
El prestar atención: Esto es oír de una manera inteligente, es
dirigir el oído responsablemente a la instrucción que se está
dando.

Quien no actúa de esta manera no será aceptado:
•
•

Su rebelión es como pecado de adivinación.
Su desobediencia como iniquidad e idolatría
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•
Sal. 27:6

El sacrificio viene después en acción de gracias por las grandes
maravillas y victorias que el Señor nos da.
•
•

Os. 6:6

•

Se delita más en el amor firme y constante, en la lealtad y en la
misericordia.
Más en el conocimiento de Dios que en los mismos holocaustos,
el conocer a Dios nos amplía el corazón para saber qué es lo que
más le agrada y que de todo eso Él nos lo pide como un
sacrificio.

El que guarda sus pasos cuando se acerca a la casa de Dios y se
acerca a escuchar bien hace, pero quien no lo hace está ofreciendo
sacrificio de los necios:
•
•
•

Núm. 25:2

Con voces de júbilo.
Y cantando alabanzas al Señor.

Al Señor le agradan más nuestras actitudes, que son una forma de
vida, que el mismo sacrificio que le ofrendamos:
•

Ecl. 5:1-2

Se corre el riesgo de ser desechado.

Estos se dan prisa en hablar.
Apresuran su corazón a proferir palabra delante del Señor.
Hablan mucha palabrería, parlotean.

Hay sacrificios falsos, estos son aquellos que se ofrecen a ídolos en
donde lamentablemente hay pueblo de Dios que por su ignorancia
participan comiendo y postrándose ante ellos.

§ Gen. 8:20
o El holocausto es la destrucción completa de la víctima que se ofrece en sacrificio -zevach- pero
cuando se menciona la palabra “aroma” no referimos a –‘olah- la cual debe subir y ser agradable
a Dios cuando se da esta clase de ofrenda, por lo tanto, hay mucha relación en cuanto a estas
dos clases de ofrenda.
o En el caso de Noé dice que tomo toda clase de animales y aves limpias para ofrecerla en el altar,
así deben ser las ofrendas que se entregan al Señor, deben de ser de las mejores.
o Después de que el Señor percibe la calidad de la ofrenda viene el pacto hacia el ofrendante: “…y
dijo el Señor para sí: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre…”
o Después de que hacemos el sacrificio agradable viene Dios y nos enuncia su propósito de paz y
prosperidad para nuestras vidas.
§ En el Nuevo Testamento hay también aplicación de este tipo de sacrificio –zevach- y lo vemos en
los pasajes siguientes:
o Jn. 1:29
Nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la forma de
poder agradar su sacrificio al Padre era morir y que su sangre nos redimiera, este es el
sacrificio más excelente que es suficiente, por lo que es único y para siempre.
o Heb. 9:11-14
Cristo no solo como sumo sacerdote en el mayor y perfecto tabernáculo, sino
también entro al lugar santísimo como Cordero de Dios con su propia sangre –sacrificio- una vez
para siempre para obtener redención eterna, y que por el Espíritu eterno se ofreció así mismo
sin mancha a Dios para purificar nuestras conciencias para servir al Dios vivo.
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. dadpastor@gmail.com
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La ofrenda terumah:
Del heb teruwmah o terumah (8641)
Su significado básico es ofrecer hacia arriba, subir o alzar.
Es una ofrenda levantada.
Viene del verbo rum (7311) que es levantar, alzar.
Es el movimiento de la ofrenda para llevarla al altar.
Ex. 29:26
o El hecho de “mecer” o “alzar” la ofrenda constituye una “ofrenda mecida o alzada”, es el
movimiento de la ofrenda que se hace como una entrega o consagración delante del Señor.
o En Deut. 12:11 se mencionan varias clases de ofrendas que se nos son solicitadas por Dios y
entre ellas están la ofrenda alzada de nuestra mano la cual con todas las demás son selectas y
votivas que se han prometido, además es el Señor quien escoge el lugar a donde se deben de
llevar, y esta es la morada de su nombre.
o Notemos lo especial e importante que es está forma de ofrenda, el Señor la llama “es cosa
sagrada” para el sacerdote (Núm. 6:20).
§ En el hebreo moderno esta clase de ofrenda –terumah- tiene la aplicación de “contribución”, por
ejemplo en Ex. 35:22,21 dice LBLA “…cada cual meció una ofrenda mecida de oro al Señor”, estos
materiales fueron llevados por quienes fueron impulsados por su corazón y los movidos por su
espíritu a llevar las –contribuciones- para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y
para las vestiduras santas, y en todo el contexto se menciona toda clase de materiales que serían
utilizados para la construcción del tabernáculo del desierto.
o Ampliemos un poco más lo que respecta a la ofrenda –terumah- como una contribución o un
tributo, en Ex. 36:3-7 notamos algunas formas muy especiales con los cuales debe de darse o
entregar este tipo de ofrenda, y para este caso que era para la construcción del santuario
donde se ministraría al Señor:
o Las ofrendas deben darse voluntariamente.
o Los hombres hábiles venían y hacían el trabajo que les correspondía.
o El pueblo daba más ofrendas de las que se necesitaban, había generosidad.
o Por tal generosidad se impidió al pueblo que siguiera trayendo más ofrendas.
o Y el material que se dio fue suficiente para hacer toda la obra.
§ Lev. 7:34
o Del sacrificio de las ofrendas de paz se tomaban el pecho de la ofrenda mecida y la pierna o
espaldilla de la ofrenda alzada.
o El pecho se refiere a la región de la mama o seno, es la parte más vista por delante, es la
parte frontal donde se encuentra el corazón del creyente el cual debe siempre alzarse a Dios
como una –terumah-.
§ Lev. 7:30-31
El pecho debía de presentarse con toda su grosura o cebo el cual era
quemado sobre el altar por el sacerdote y era el olor grato que subía al Señor -‘olahluego el pecho era de Aarón y sus hijos. Esta grasa o cebo representa las barreras del
ego que no permiten un acercamiento agradable, puede ser el orgullo, la altivez, la
autosuficiencia, esta es impermeable al agua y por consiguiente impide la penetración de
la palabra de Dios para ministración de la vida, solo el fuego del Espíritu Santo la quema y

§
§
§
§
§
§

7

este olor es el que le agrada al Señor, ya después de esto se presenta está región en
ofrenda mecida o alzada.
o La pierna o espaldilla es la parte de la cadera, el brazuelo, el muslo de la pierna derecha,
también se refiere a la pierna o pierna de una persona, en aplicación a nosotros es el andar
derecho, recto e íntegro del creyente lo que debe ser esta clase de ofrenda, nuestro caminar
debe ser aceptable por el Señor.
§ Ex. 29:22
La pierna derecha o espaldilla era considerada especial porque era del
carnero de consagración, aplicando esto a nuestras vidas en la experiencia de esta clase
de ofrenda podemos decir que es la forma de andar derecha del creyente lo cual debe ser
de una manera constante, en contraste con las piernas de un cojo que muestran
inestabilidad e inconstancia e inconsistencia en su vida diaria (Prov. 26:7), es una persona
inútil por la debilidad de sus piernas lisiadas. El cojo de la puerta de la Hermosa hasta que
no permitió que el Señor lo sanara no entro a la casa del Señor (Hchs. 3:7-8).
§ Otra aplicación está en Esd. 9:6 cuando se refiere a levantar el rostro para orar.
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La ofrenda qorban:
§ El heb es qorban (7133)
o Esto es presentar ofrenda:
o Sacrificiatorio.
o Inmolatorio.
o Expiatorio.
o Es traer algo cerca del altar.
o Son las ofrendas y regalos de todo tipo.
o Venir a traer cerca esto es consagración.
o Qorban es cuando el oferente encuentra el camino de acercamiento y aceptación.
o Viene del verbo karau (7126) que significa:
o Acercarse.
o Entrada del hombre a la presencia del Dios vivo.
o La misma palabra se utiliza para íntimo.
o Este tipo de ofrenda tiene mucha relación con:
o Ofrenda ‘olah.
o Ofrenda minchah.
o Ofrenda zevach.
§ Lev. 1:2-4
o Se refiere en su esencia a ofrendas de animales del ganado o del rebaño las cuales deben de
ofrecerse en holocausto –‘olah- y es con el propósito de que sea aceptada para expiación del
ofrendante, el poner las manos sobre la cabeza de la víctima es descargar sobre ella los pecados
y transgresiones que se han cometido para que llevándolos sobre ella en el sacrificio de muerte
y derramamiento de sangre –zevach- sean expiados y perdonados los pecados.
§ Lev. 2:1,5
o También incluye las ofrendas de flor de harina que con aceite e incienso se presentan al Señor,
estas no deben incluir levadura que es figura de la contaminación y pecado, la ofrenda debe ser
preparada en sartén y amasada con aceite; si vemos está marera de preparación podemos decir
que en nuestro tiempo es acción del Espíritu Santo en su fuego y su unción.
§ Núm. 7:13
o Se incluyen las ofrendas de utensilios de plata llenos de flor de harina que con el aceite
conforman la ofrenda de cereal.
o En Núm. 31:50 se mencionan objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y
collares, estos también para la expiación del hombre delante del Señor.
§ Cuando se utiliza el verbo nagash (5066) nos da a entender que es un camino o una vía de acceso a
Dios.
o Núm. 16:9
Dios separo a un grupo del pueblo de Israel –sacerdotes- para que
acercándose a Él pudieran cumplir con el ministerio del tabernáculo y para ministrar a la
congregación de Israel.
o 1Cr. 16:1
El arca del pacto –la presencia de Dios- la llevaron a la ciudad de David y la
colocaron en medio de la tienda que había sido construida especialmente para ella.
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o Mat. 5:23
El lugar de presentar la ofrenda es en el altar, la vía que el Señor nos da para
tener un momento de comunión es este lugar a donde no hay que presentarse con las manos
vacías.
o Heb. 4:16
El trono de la gracia está para que nos acerquemos con toda confianza y
recibamos en este lugar misericordia y gracia para el oportuno socorro.
o Heb. 7:25
Por medio del sacerdote Jesucristo ahora podemos acercarnos a Dios con
toda seguridad ya que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros.
o Heb. 11:6
Por la fe nos acercamos a Dios ahora, creyendo que El existe y que es
remunerador de los que le buscan.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. dadpastor@gmail.com
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La ofrenda ‘olah:
§ Del heb ‘olah (5930) o owlah
o Toda una ofrenda quemada que va hacia arriba.
o Hacer subir hacia arriba, el humo de la ofrenda sube a Dios.
o Usualmente es holocausto que son las ofrendas más frecuentes.
o Ofrenda quemada = sacrificio.
o Es holocausto:
o Entrega total del corazón y de la vida del oferente a Dios.
o Quemar todo y completamente la víctima.
§ Lev. 1:3
o Este pasaje nos hace mención de algo concerniente al proceso del holocausto:
o Primero dice que debe ser del ganado, un ser vivo de sangre caliente de entre los animales
que el Señor había declarado limpios, porque también había impuros.
o Debe ser macho y sin defecto, prefigurando esto con el Cordero de Dios que sería el
sacrificio-holocausto perfecto que agradaría a Dios.
o Se ofrecería a la entrada de la tienda de reunión.
o Esto para que fuera aceptado delante del Señor.
o Dice Lev. 1:9 que el sacerdote quemaba todo sobre el altar como holocausto el cual era una
ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor.
§ Juec. 6:26
o Este verso nos habla de que el holocausto del segundo novillo debía de hacerse con la leña de la
Asera que se había cortado, Asera era una deidad femenina que estaba simbolizada en un trozo
de madera y cuando se derribó el altar de Baal (Vs. 25) también se cortó este ídolo que eran
parte del culto de los Cananeos.
o Una aplicación de lo escrito anteriormente es en la ministración al alma cuando esta se mantiene
atada o arraigada a la idolatría en sus diferentes aspectos y cuando se ofrece la ofrenda en el
holocausto –la entrega total- de la vida del creyente se utiliza para el fuego la madera de este
ídolo para destruirlo completamente y que no tenga más derechos en la vida de la persona, es
ella misma quien participa directamente en su ministración.
§ Sal. 66:13
o El salmista logra entender en la inspiración de Dios que la mejor manera de poder entrar a la
casa es con holocaustos que representa la consagración total del hombre, es la entrega total o
la consagración de todo el ser lo que hace que se abra el acceso a este lugar de comunión,
podemos tomar la aplicación del pródigo que se entregó todo para poder entrar a la casa del
Padre en donde se había preparado un gran banquete –vino, vianda, música- para que lo
disfrutara de una manera plena, el consagrado total disfruta de mejores cosas que los otros
(Luc. 15:32), está consagración se inicia en el arrepentimiento genuino.
§ Sal. 52:16-17
o Los holocaustos eran formas de agradar a Dios, pero en comparación con las actitudes del
corazón son mejor el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado los cuales no son
despreciados por el Señor, es mejor entonces lo que se encuentra en el interior del hombre que
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las acciones externas que no están conectadas con la humillación de ser necesitados, de la
sinceridad e integridad del corazón del hombre.
§ Examinemos el Nuevo Testamento con el significado de está ofrenda.
o La aplicación básicamente es hacer subir para arriba o hacer ascender, por ejemplo:
o En Luc. 24:51 especifica el momento en al cual el Señor Jesús ascendió al cielo después de
haber agrado al Padre en todo, subió como olor grato para permanecer en la diestra de El
mientras se cumplen los acontecimientos designados.
o Heb. 7:27 enmarca que el sacrificio del Cordero de Dios se hizo de una vez y para siempre,
ofreciéndose el a sí mismo como sacerdote y como ofrenda.
o En cuanto a la aplicación a nosotros en Heb. 13:15 habla de lo que continuamente debemos
de hacer para Dios y es el sacrificio de alabanza, es decir el fruto de labios que confiesan o
alaban su nombre, y en 1Ped. 2:5 es nuestra función sacerdotal que fue diseñada para
ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo a Dios.
Conclusión:
Lev. 1:2
§ La ofrenda –qorban- antecede a la ofrenda –‘olah- nadie puede agradar con olor grato que sube a
Dios si antes no se acerca a Él, es fundamental la comunión intima para poder agradar.
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La ofrenda ‘ishshah:
§ Del heb ‘ishshah (801)
o Es una ofrenda encendida, algún sacrificio.
o Hecho por fuego, ofrenda presentada por fuego.
o Presentadas en el altar y quemada en cierto grado.
§ Ex. 29:18
o El carnero era quemado totalmente sobre el altar, esto era holocausto de aroma agradable al
Señor, esto era una ofrenda encendida -‘ishshah- había participación del fuego del altar de
bronce que era el primer altar para entrar al tabernáculo del desierto.
o Deut. 18:1
Los sacerdotes levitas no tenían heredad con el pueblo de Israel, ellos comían
de estas ofrendas encendidas, así también de las ofrendas encendidas de cereal eran aroma
agradable al Señor y cosa santísima, el sacerdote las recibía y las llevaba al altar y quemaba una
porción como memorial y el resto de ella Aarón y sus hijos tenían participación (Lev. 2:8-11).
§ Lev. 3:3-5,9
o Las ofrendas encendidas estaban entre las ofrendas de paz, aquí se quemaba el sebo de algunas
partes del animal, los hijos de Aarón eran los encargados de quemarlos en el altar el cual era de
aroma agradable al Señor, era holocausto.
o El sebo:
El heb cheleb (2459) nos enseña que es la parte de primera calidad,
representa lo abundante y fértil, la grasa era parte de la ofrenda y puede entenderse que es
la voluntad de Dios, el corazón engrosado indica que se ha hecho insensible a Dios, podemos
ponerle nombre a las actitudes del hombre cuando su corazón está forrado de grasa: orgullo,
altivez, autosuficiencia, ego, vanidad. Cuando Dios pide que se queme está parte que es la
grasa o sebo y le era de olor agradable es cuando el creyente en el fuego del Espíritu Santo
lo pone voluntariamente y es de olor grato porque se están rindiendo áreas del alma que se
oponen a ser ministrados por su palabra.
§ El Sal. 119:69-70
Los corazones cubiertos de grasa se insensibilizan al punto de
que se vuelven soberbios y forjan mentira en contra de Dios, pero el corazón que El
guarda se deleita en su ley.
§ Los ojos llenos de está gordura hacen que el corazón se desborde en los deseos y
pensamientos del corazón (Sal. 73:7), como que los ojos son el complemento de los
deseos pecaminosos de un interior que por su sebo no escucha ni obedece la instrucción
de la palabra de Dios.
o Las entrañas: Del heb qereb (7130) Dice que es el centro o el punto medio de una persona,
comprende las vísceras, intestinos, corazón, alma, describe el interior de una persona, es la
sede de la disposición moral y de los afectos y deseos.
§ 1Rey. 3:28
Si hablamos del corazón como parte de las entrañas o vísceras es el
lugar donde se encuentra la sabiduría de Dios la cual es necesaria para el juzgado o
administración de la justicia. David le pide al Señor un corazón limpio y que en su interior
sea creado un espíritu renovado en rectitud (Sal. 51:10).
§ Sal. 62:4
El interior es la fuente de los pensamientos y de las maldiciones, con
la boca maldicen, pero son un engaño porque se deleitan falsamente y la realidad de las
entrañas es totalmente opuesta.
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Lam. 1:20
Está la evidencia clara de lo que puede hacer el interior de un hombre
y como su actuar muestra que no se ha dejado o permitido ser ministrado por el Señor,
las entrañas hierven y el corazón se revuelve provocando con ello la rebeldía y llega al
extremo de la violencia que es como espada que mata en la calle y en la casa es como la
muerte, el dominio propio y la templanza no obran como facetas del fruto del Espíritu.
o Los riñones:
Del heb kilyah (3629) figuradamente es la mente y el entendimiento, el
corazón como el asiento de las emociones, es el punto más interno y privado de una persona, la
parte más interna del ser, comprende el asiento de los caprichos, pasiones y enfados, este
órgano está rodeado de una gruesa capa de grasa.
§ Prov. 23:16
Los riñones o las entrañas que es otra acepción, participan del
regocijo cuando los labios hablan lo recto, está parte del interior no solo es señalada de
cosas desagradables a Dios, sino que también son positivas cuando en la obra del Espíritu
se dejan restaurar para que todo el ser partícipe de los mismo.
§ Jer. 17:10
El Señor prueba los riñones –pensamientos- Él es el único que puede
escudriñar lo que se encuentra en la mente y dar a cada uno según sus caminos y el fruto
de sus obras.
§ Sal. 73:21-22
El problema del interior de una persona es cuando la amargura llega a
su tope y se experimentan punzadas que llevan al hombre a tener actuaciones de torpeza
y de entendimiento, obra en el mal sin ninguna conciencia de arrepentimiento, como una
bestia que se deja manejar más por instintos irracionales que racionales. En Job 16:13
nos muestra la vulnerabilidad de estos órganos que cuando hay ataques sin compasión se
derrama hiel –amargura- estos se encuentran descubiertos en la parte de atrás.
o Los lomos:
El heb kecel (3689) lo define como la gordura o la obesidad, literalmente es
el asiento de la gordura, del sebo o manteca; figuradamente la necedad, tontera, ridiculez,
atontamiento, absurdo, en el buen sentido la confianza, el fiarse o ser confiado.
§ Job 8:14
Los lomos débiles son comparados a una tela de araña, porque su
confianza es frágil, recordemos que en los lomos está la fuerza tanto física como la de la
procreación.
§ Sal. 38:7
En los lomos se experimenta el enojo y la ira al punto que estos están
llenos de ardor y hace que en la carne no haya nada sano, en esta región se encuentran las
entrañas.
o El hígado:
Es la parte trasera de las vísceras, es la parte gruesa, expresa lentitud y
apatía, las dolencias físicas expresan problemas espirituales.
§ Ezeq. 21:21
En lo pagano era un objeto religioso de adivinación, se observaba este
órgano con fines de observar lo augurios conjuntamente con los ídolos domésticos y la
sacudida de las saetas.
§ Prov. 7:23
Cuando se hiere el hígado por medio de una flecha, enojo o malestar,
es comparado con el ave que cae o se precipita en la trampa sin saber que esto puede
costarle la vida; estas son las consecuencias cuando se actúa por medio de este órgano
que no se sabe con exactitud su reacción a lo que se le ministra externamente.
§
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La ofrenda ‘asham:
Lev. 5:6-7
§ Está ofrenda es por el pecado o la culpa, en el contexto se mencionan las faltas cometidas para
poder llevar esta clase de ofrenda, por ejemplo, si alguien es testigo de algo y no lo declara es
culpable, si toca cosa inmunda ya sea cadáver de animal, ganado o reptil será culpable y así
continua en los siguientes versos (Lev. 5:1-2)
§ Está clase de ofrenda viene del heb ‘asham (817) y se entiende lo siguiente:
o Es una ofrenda al Señor para eximir a la persona culpable de un delito contra Dios.
o Expresa la condición de ser culpable, es la expiación de la culpa.
o Es una responsabilidad culposa y denota culpabilidad o pecado.
§ Lev. 5:6
o Está clase de ofrenda era como una compensación por la falta que se había cometido y era
permitido llevar una ofrenda hembra del ganado, tanto en la ofrenda por la paz (Lev. 3:1) como
en la ofrenda por el pecado (Lev.4:32).
o Estudiemos algo con respecto a la ofrenda hembra del ganado, esto para evitar suspicacias y
herejías en cuanto a que el Cordero de Dios también puede ser mujer. En la biblia el privilegio
trae también responsabilidades (Amos 3:2) seremos castigados si hemos sido escogidos, a más
autoridad, más responsabilidad y por lo tanto un sacrificio de más valor o de mayor costo, por
ejemplo:
o Lev. 4:3
Por el pecado del sacerdote ungido ofrecerá al Señor un novillo, hijo de
ganado sin defecto.
o Lev. 4:22-23 Cuando es un jefe el que peca traerá como su ofrenda un macho cabrío sin
defecto alguno.
o Lev. 5:6-7
Aquí en este caso era permitido la ofrenda hembra sin defecto, es decir de
menos valor debido a la posición del ofrendante, si este no tenía lo suficiente para ofrecer un
cordero por la culpa podía traer dos tórtolas o dos pichones uno como ofrenda por el pecado y
el otro como holocausto.
§ Lev. 5:15-16
o Las cosas sagradas del Señor son las cosas que se han dedicado a Él, esta restitución era por
aquello que se había afectado o dañado a la propiedad y que se requería compensación, esta era
conforme a la valuación en siclos o gramos de plata y debía añadirse la quinta parte (20%) para
que fuera perdonado, el siclo del santuario fue establecido en 11.4 gramos.
o Algunos sugieren que el texto permite la sustitución del valor del cordero en plata en lugar del
animal.
o En Lev. 6:4-5 establece la norma para ser perdonado si toma o roba algo que no le pertenecía,
primero devolverá lo que tomo o robo, o lo que obtuvo mediante extorsión o que perdió lo que le
fue confiado y fue encontrado o cualquier falso juramento, hará restitución completa de todo
ello y añadirá una quinta parte más (20%) de su valor, y se la dará al que le pertenece el día en
que presente su ofrenda por la culpa, y todo para que fuera perdonado.
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§ Núm. 5:5-7
o Otra compensación que se daba era por el daño causado a otra persona que sea familiar, primero
se confesaban los pecados cometidos a la humanidad y que también eran contra el Señor,
segundo se hacía una restitución completa por el daño causado y se añadía una quinta parte
(20%) a quien se había perjudicado.
§ 1Sam. 6:3-4
o Aquí vemos otra aplicación de esta clase de ofrenda –asham- y es cuando los filisteos
devolvieron el arca del pacto la cual no la enviaron vacía, sino que también la devolvieron con una
ofrenda por la culpa y dice que enviaron cinco tumores de oro y cinco ratones de oro conforme
al número de los príncipes de los filisteos, todo esto para ser sanados de la plaga que estuvo
sobre todos y sobre los príncipes.
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La ofrenda qatar:
Ex. 30:7-8
§ El heb qatar (6999) se refiere a un acto de adoración.
o Es convertir en fragancia por medio del fuego.
o Es la acción de quemar, abrazar y arder por medio de fuego.
o El incienso quemado es sinónimo de sacrificio.
o El verbo significa producir humo, el quemar incienso es producir humo.
o La ofrenda del incienso era el incienso para el altar.
§ Está ofrenda se refiere fundamentalmente a la acción de quemar incienso aromático cada mañana
y tarde cuando también se preparaban las lámparas en el lugar santo del tabernáculo del desierto.
§ Era una tarea restringida al oficio del sacerdote Aarón y a sus hijos.
o 1Cr. 6:49
Tanto Aarón como sus hijos estaban habilitados para quemar las ofrendas en
el altar del holocausto y sobre el altar del incienso, era asunto de los sacerdotes; ningún laico o
extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía acercarse a quemar incienso delante
del Señor para que no sucediera juicio como en el caso de Core (Núm. 16:40).
o Hay una advertencia bien clara en 2Cr. 26:18,17,16, cuando el rey Uzías sin corresponderle
por mandato de Dios entro al templo para quemar incienso sobre el altar, el sacerdote Azarías y
otros sacerdotes valientes ingresaron y se opusieron al rey, los únicos consagrados para
ministrar está ofrenda son los sacerdotes; este rey era de corazón orgulloso, había obrado
corruptamente y había sido infiel al Señor su Dios.
o El rey Uzías airado en contra de los sacerdotes fue disciplinado por el Señor, le broto lepra
en la frente (vs. 19).
§ Lev. 1:9
o Toda ofrenda encendida por el fuego debía de ser de olor agradable o grato al Señor, o sea que
todo holocausto debe tener como principio que su olor al quemarse sea apreciado por el Señor,
recordemos que el holocausto representa la entrega o consagración total.
o Cant. 3:6,7
Si vemos a la iglesia como figura de la litera de Salomón, está expresa varias
actitudes que son dignas de considerar para el encuentro con el Señor en el arrebatamiento o
traslado vertical definitivo.
o Los desiertos representan las pruebas, en 1Ped. 1:6-7 dice que estas son necesarias por un
poco de tiempo para que se sufran aflicciones, porque, así como el oro se prueba con fuego la
fe igualmente debe ser probada y hallada con ciertas caractérisicas en la revelación de
Jesucristo.
o La columna de humo es figura de la verticalidad con que la iglesia debe conducirse aun en los
momentos difíciles, debe mostrar entereza e integridad sabiendo que, aunque pase por el
valle de sombra de muerte no debe temer porque Él está con ella (Sal. 23:4).
o Aun en esos momentos de prueba siempre mantiene su fragancia de mirra e incienso para
agradar al amado, además con todos los polvos aromáticos del mercader, la singularidad de la
iglesia en cuanto a su devoción con el Señor sin importar las circunstancias.
o Tiene una guardia escogida de setenta valientes que la rodean, vigilantes de que sus
devociones se mantengan porque esto agrada al amado.
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§ Apoc. 5:8
o Los tazones de oro que estaban llenos de incienso representan las oraciones de los santos,
notemos a que nivel de agrado en la fragancia deben llegar nuestras oraciones a Dios Padre, la
razón a las respuestas de estas oraciones es el sumo agrado que representan estas cuando
llegan al trono de su gracia para el oportuno socorro; el salmista conocía muy bien cómo podía
agradar a Dios y procuraba que su oración fuera delante de El cómo incienso –perfume de
adoración- (Sal. 141:2).
o Apoc. 8:3-4,5 El mucho incienso en el incensario de oro delante del altar son oraciones que
se añaden a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de
la mano del ángel subió ante Dios estas oraciones.
o Las oraciones terminaron cuando el incensario lleno del fuego del altar fue arrojado a la
tierra trayendo con ello juicios como truenos, voces, relámpagos y un terremoto, no será que
estas oraciones tenían como finalidad interceder por lo que aún había en la tierra y con esta
acción se terminó la intercesión.
§ 1Rey. 11:8-9
o El grave problema de Salomón fue que a todas sus mujeres que eran extrañas al linaje de
Abraham les facilito los altares para que ellas adoraran con incienso y con sacrificios a sus
dioses, lo cual enojo al Señor porque el corazón de Salomón se había apartado de lo ordenado en
cuanto a no seguir a otros dioses.
o Dice Oseas 11:2 que el pueblo de Dios –Israel- seguía sacrificando a los Baales y quemando
incienso a los ídolos, cayendo con esta acción en adulterio e infidelidad espiritual, cuando el
Señor había dicho que solo a Él se presentaría está ofrenda.
Clases de incienso:
Is. 43:23
§ Está clase de incienso viene del heb lebownah o lebonah (3828).
o Blancura o posiblemente humear.
o Era ingrediente del incienso santo.
o Resina blanca de un árbol.
o Incienso, olíbano, perfume.
§ Lev. 24:7
Era parte importante de las ofrendas al Señor en el lugar santo, constituía
una ofrenda encendida y se encontraba en cada hilera de los panes de la proposición o presencia,
dándonos a entender esto que la comunión con la palabra genera un aroma exquisito.
§ Lev. 16:12
Era parte de la ministración de adoración en el lugar de más adentro que se
encontraba detrás del velo, se quemaban dos puñados –lo lleno del hueco de sus manos- de incienso
aromático molido, por eso dice la palabra que no debemos acercarnos al altar de Dios con las
manos vacías (Ex. 23:15).
Deut. 33:10
§ Está palabra incienso viene del heb qetowrah (6988).
o Es lo que sube con fragante humo aromático.
o Representa la oración del pueblo de Dios.
o Es perfume, aroma, esencia, fragancia, olor.
§ Apoc. 8:8
Representa las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro.
§ Prov. 27:9
El perfume alegra el corazón.

18

Jer. 44:21
§ Está otra clase de incienso viene del heb qitter (7002).
o Se refiere básicamente al incienso que se les quema a dioses paganos.
o Es producir humo de incienso.
o Este representa todos los elementos del culto idolátrico.
o Únicamente aparece está palabra en este pasaje y se refiere al culto pagano o dedicación a
otros dioses.
o La palabra qetoret tiene su origen en el noroeste cananeo.
Conclusión:
Ef. 5:2
§ El ejemplo en la excelencia es el Señor Jesucristo:
o Ando en amor.
o Se dio así mismo por nosotros.
o Fue ofrenda y sacrificio a Dios.
o Como fragante aroma, olor de fragancia.
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La ofrenda nedabah:
Ex. 35:29
§ El heb nedabah (5071) nos habla directamente de una ofrenda voluntaria.
o No se refiere a la naturaleza de la ofrenda sino al modo externo con que se ofrece.
o Es la motivación y el espíritu del oferente.
o Dar algo sin pensar en devolución o reembolso.
o Es el resultado de un desbordamiento de la abundancia del corazón.
o Es la ofrenda que se da voluntariamente, de manera espontánea.
o Espontaneidad, naturalidad, impensado, voluntario.
o Deliberado, deseosos, anuente, pronto.
o Es un regalo con las caractérisicas siguientes:
o Abundante, caudaloso, colmado.
o Esplendido, sobrado, generoso.
o En Deut. 16:10 nos hace mención que este tipo de actitud en la ofrenda debía de ser una
acción de la mano, con una actitud voluntaria, y era según la medida generosa con que el Señor
nos haya bendecido, por lo tanto, debía de ser muy generosa.
o El sustantivo indica:
o Voluntad.
o Libre albedrio.
o Regalo voluntario.
o Como adverbio:
o Voluntariamente.
o Libremente.
o Espontáneamente.
o Esd. 3:5 habla que el ofrecimiento era continuo en las fiestas señaladas y se ofrecían al
Señor ofrenda voluntaria.
§ Os. 14:4-5
o El Señor muestra está actitud de generosidad con su pueblo Israel, Él es el ejemplo a imitar:
o Los amare generosamente, una acción de pura gracia.
o El perdón ha hecho que la ira se aparte de ellos.
o Su roció hará que florezcan como lirio.
o Y sus raíces se extenderán como lo cedros del Líbano.
o El inmenso amor genera el perdón a la apostasía, y el perdón motiva la generosidad.
§ 1Cr. 29:6,14,17
o Todos los diferentes grupos que conformaban el pueblo de Israel se dispusieron a ofrecer
voluntariamente sus donativos para la construcción del templo para el Señor.
o David y el pueblo ofrecieron tan generosamente todo lo necesario para tal construcción, ellos
entendieron que lo que tenían procede de Dios y es a Él a quien se le da.
o El Señor se deleita en la rectitud de corazón como en lo ofrecido voluntariamente, El pueblo
siguió el ejemplo del rey David quien sentía alegría de ver la generosidad con que se había
ofrendado.
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o Ex. 35:21
o El impulso es como cuando algo reboza o recibe un gran estímulo en el corazón para poder
actuar, además se debe ser movido por el espíritu para que estas dos actitudes hagan que el
creyente traiga al Señor con toda generosidad.
o En Ex. 36:3,5,6 dice que el pueblo de Israel seguía trayendo ofrendas voluntarias cada
mañana para la obra de la construcción del templo y habían traído más de lo que se necesitaba
para tal obra hasta que se dio la orden por Moisés para impedir que el pueblo trajera más; en
Prov. 3:9 nos enseña que nosotros como pueblo de Dios debemos de honrarle con nuestros
bienes y con las primicias de todos los frutos.
§ Sal. 110:3
o Todo debe ofrecerse de una manera voluntaria, lo voluntario equivale a amar libremente.
o Sal. 119:108
Las ofrendas voluntarias de la boca son los sacrificios de alabanza.
o Amos 4:5
Deben proclamarse y darse a conocer las ofrendas voluntarias, porque esto
debe ser un placer.
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La ofrenda spendo:
Fil. 2:17
§ Esta clase de ofrenda es la libación del gr spendo (4689) y se utilizaba para ello algún líquido que
podía ser vino de preferencia, entre sus significados están:
o Libación es la ofrenda de la vida, es derramar la sangre al pie del altar.
o Libación, dedicar, consagrar, santificar.
o Ser preparado para ofrenda de una vida o sangre.
o Para verter.
o Figuradamente es:
o Verter hacia fuera de sí.
o Como la sangre para ofrecer la fuerza y la vida.
§ 2Tim. 4:6
o Tratemos de entender al apóstol Pablo en cuanto a estos pasajes, el hecho de sentirse
preparado para una etapa siguiente le hace tener la convicción de que lo que ha recorrido lo ha
hecho de una manera segura, buscando la meta final de su ministerio, dejando las cosas que no
le son importantes y extendiéndose hacia lo que está adelante (Fil.3:13-14).
o La ofrenda de libación que el menciona según su significado me da a pensar que lo que él estaba
diciendo es que estaba preparado para “verter su vida y su fuerza hacia fuera” ya no era Pablo
el que vivía, sino que Cristo estaba inundando todo su ser, todo lo que era y lo que había
conseguido era una muestra de la gracia del Señor en su ministerio y que estaba dispuesto hasta
llegar a la muerte por amor al Señor.
o 2Tim. 4:7-8
o El apóstol nos muestra la clave para poder decir “estoy para ser derramado como ofrenda de
libación” y estaba preparado para su partida, ¿por qué?
§ Había peleado la buena batalla como buen soldado.
§ Había terminado la carrera como buen atleta.
§ Había guardado la fe como buen ministro.
o En Fil. 3:8-11 hay algunos aspectos que son dignos de tomar en cuenta para comprender un
poco más la actitud del apóstol Pablo y para estar listo a esta clase de ofrenda, que no cabe
duda es una de las más especiales y más agradables a Dios cuando se presentan delante del altar
o El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús lo estimaba más que todas las cosas, las
cuales tenía como perdida, como basura, todo eso no tenía comparación con lo que estaba
experimentando ahora.
o Quería ser hallado en El por la fe en Cristo Jesús y la justicia que procede de Dios, el estar
en El implica la totalidad del señorío del Señor sobre su vida, una dependencia y sujeción a su
autoridad y a su voluntad.
o Conocerle en el poder de su resurrección, participar en sus padecimientos, llegando hasta a su
muerte como el Señor lo hizo.
o Todo esto lo llevaría a la resurrección de entre los muertos del gr ekanastasis (1815) que
significa fuera de resurrección o remontar la muerte.
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Fil. 1:21-24
Para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo que había hecho
en la carne lo catalogaba como una labor fructífera, en ambos lados estaba apremiado,
pero de los dos estaba más inclinado su deseo a partir con Cristo que lo consideraba
mucho mejor, pero por causa de la iglesia deseaba continuar en la carne.
o Rom. 1:9-11
o La dedicación del apóstol a su ministerio era una actitud muy singular, lo hacía sirviendo con
su espíritu en la predicación del evangelio de Cristo, quien sin cesar pedía en sus oraciones
poder llegar a los de la iglesia en Roma para poder verlos e impartirles un don espiritual.
o Por eso es que les escribe a los de esta iglesia que cuando se acerquen a Dios en el culto
racional no se olviden de sus misericordias y que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y
santo, aceptable (Rom. 12:1).
§ Ex. 29:40
o El vino era utilizado en la libación, este término viene del heb necek (5262)
o Es el ofrecimiento de una bebida.
o Derramar un líquido como ofrenda.
o Cubrir, derramar.
o Estaba dentro de las ofrendas diarias al Señor en el altar.
o Gen. 35:14
o El vino era el líquido que más se derramaba como ofrenda de libación, pero en este pasaje
notamos que Jacob también derramo sobre aquel pilar aceite, y Jacob llamo aquel lugar Betel,
lugar donde había hablado con Dios.
o David derramo el agua para el Señor cuando se negó a beber el agua que los tres valientes
fueron a traerle al pozo de Belén cuando él tenía sed, lo que hizo David fue reconocer la
valentía de los suyos quienes arriesgaron sus vidas mismas por él, y eso ofreció al Señor en
aquel lugar (2Sam. 23:16-17).
§ Para esta clase de ofrenda de libación se utilizaban dos clases de vino:
o El vino yayin (3196) que era una bebida fermentada, embriagante y efervescente, con efectos
de borrachera e intoxicación.
o Era llamada vino o agua de cepas.
o Deut. 14:26 Era considerada de uso moderado, era apetecido y estaba dentro de los
gastos normales y de los deseos del corazón, esto alegraba al hombre y a su casa cuando se
hacía en la presencia del Señor.
o Prov. 31:6
Era una especie de tónico para todo aquel que estaba desfallecido o que
estaba pereciendo en su estado de ánimo y a los amargados de alma también.
o El vino shekar (7941) era una bebida fuerte, intenso en su contenido de alcohol, algunos la
clasifican como una especie de cerveza.
o Lev. 10:9
Estaba prohibido para los sacerdotes como estatuto perpetuo cuando
ministraban dentro del tabernáculo o tienda de reunión; también para los reyes y los
gobernantes (Prov. 31:4), también el hombre y la mujer que había hecho voto especial de
nazareo debía de abstenerse al vino y al licor, porque habían decidido dedicarse o consagrase
al Señor (Núm. 6:2-3).
§
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Los sacrificios:
Gen. 8:20-21
§ En este pasaje aparece por primera vez el sacrificio que se ofrece a Dios, esta palabra viene del
heb zevach (2077) y propiamente significa:
o Matar atrozmente, brutalmente y salvajemente.
o Es despedazar la carne de un animal.
o El sacrificio de una víctima.
§ Analicemos muy detenidamente este pasaje con relación al sacrificio.
o Lo que antecede al sacrificio es la edificación del altar porque este es el lugar del encuentro, es
el punto de comunión y es donde es necesario no llegar con las manos vacías, hemos estudiado
que en el antiguo testamento este era literal ahora en el tiempo presente nosotros somos el
altar de Dios (1Ped. 2:5) para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo; por lo tanto, el altar siempre debe estar listo para este momento de devoción.
o Debe de sacrificarse todo animal y ave limpia y luego ofrecerlo en holocausto en el altar, no
debía de presentarse cualquier animal, todos estos deberían de reunir las características que
Dios había determinado.
o Todo lo anterior debe tener como propósito primario para que el Señor lo perciba como un
aroma agradable.
§ Gen. 3:21
o El primer sacrificio que se observa en la Biblia es cuando el Señor le da a Adán y Eva vestiduras
de piel porque el pecado los había desnudado, la percepción es que para que estas pieles fueran
habilitadas para vestiduras debió haber un sacrificio anterior que El mismo se ofreció, primero
la sangre para perdón de pecados y luego la piel –desollamiento- para cubrirlos.
o En Gen. 4:3-4,5 vemos como Abel y Caín ofrecían también sacrificios al Señor en un tiempo
determinado, pero al final de días (LBLA) solo fue Abel quien trajo los primogénitos de las
ovejas y de la grosura de los mismos al Señor, con lo cual el Señor miro con agrado a Abel y a su
ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miro con agrado porque en vez de llevar ofrenda para el
sacrificio llevo ofrenda de vegetales, (sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados).
§ Ex. 12:5-7
o El cordero sacrificado en la Pascua (primera fiesta solemne constituida por Dios para el pueblo
de Israel), viene a ser figura del sacrificio del Cordero de Dios, este cordero es la apertura de
la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de faraón y del ángel destructor que el Señor había
mandado para herir a los egipcios, pero libro a las casas de los israelitas (Ex. 12:27).
o Ex. 12:7,23 el Señor da especificaciones claras en cuanto a este cordero de la pascua:
o La sangre del sacrificio seria puesta en los dos postes o jambas y en el dintel de las puertas
de las casas donde lo comieran, pues el Señor pasaría a herir a los egipcios y cuando el ángel
destructor viera la sangre en el dintel y los postes de la puerta, el Señor pasaría de largo
aquella puerta y no permitiría la destrucción de aquella casa.
o Ex. 12:8-9
o La carne del cordero debía de comerse esa misma noche asada al fuego y no hervida, cuando
se habla de fuego podemos aplicarlo que esto no debe de razonarse si no que debe ser
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rebelado por el Espíritu Santo y cuando es crudo o natural es la falta de meditación por el
espíritu de ella, lo cocido o hervido en agua es aplicado al intelecto y al razonamiento lo cual
no encaja en las cosas espirituales del Señor que es Espíritu.
§ Lev. 22:29
o Hay algo bien importante que no hay que perder de vista cuando se ofrece el sacrificio y la
ofrenda, y es el procurar que “sea aceptado”, cuando vemos esta palabra debemos de pensar que
no es sacrificar cualquier cosa o en el mejor de los casos lo que yo quiero o lo que pienso, el
termino aceptar es como que dijéramos es su voluntad, la voluntad de Dios es lo que es
agradable para El.
o Otros términos aplicados son:
o Favorable recepción de los adoradores por el Señor.
o Algo digno de aprobación.
o Evidenciar dicha, placer, encantar.
o Sal. 40:8 el salmista llego a conocer esta dimensión del corazón del Señor cuando entiende que
el hacer su voluntad es un gozar de placer porque su ley está dentro de sus entrañas; David le
pide al Señor que le enseñe hacer su voluntad y que su buen Espíritu le guie para alcanzarlo; en
Rom. 12:2 se nos enseña cual es la manera de conocer la voluntad de Dios y es no adaptándonos
o dejándonos de amoldar al patrón o corriente de este mundo o sistema, la transformación de la
mente permite verificar que la voluntad de Dios tiene tres niveles que son buena, aceptable y
perfecta.
o Malaq. 2:12-13 cuando la ofrenda que se entrega con la mano no es del agrado al Señor de
nada sirve cubrir el altar de lágrimas, llantos y gemidos, porque todo esto no puede cambiar lo
establecido por el Señor, rectifiquemos y hagamos como se nos ha enseñado.
o En Lev. 22:19-21 el Señor especifica las características de la víctima que debía de
sacrificarse, esta es una normativa que tiene su origen en su voluntad.
o Debe ser ofrenda voluntaria de ganado, macho sin defecto.
o Pueden ser también corderos o cabras.
o Lo que tiene defecto o imperfección no es aceptado.
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Caractérisicas de la víctima para el sacrificio:
Lev. 22:18-20
§ Dios establece leyes sobre la pureza de los sacrificios como holocaustos para que sean aceptadas
y de olor grato a Él, deben de ser machos sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras,
todo lo que tiene defecto no debe ofrecerse porque no será aceptado.
§ Lev. 22:21
o Toda ofrenda animal del ganado o del rebaño “tiene que ser sin defecto y no habrá
imperfección en el” esto para que sea aceptado por el Señor.
o La palabra aceptado nos da la idea de algo que se muestra y que produce placer, delicia y
fascinación; es algo irreprensible, inocente, intachable, con ausencia de daño alguno.
o Cuando se habla de sin defecto nos ponemos a pensar que es algo perfecto, el termino tamiym
(8549) nos refiere a los siguientes aspectos:
o Entero, completo, de una pieza: Nos habla de que al Señor le agrada cuando hay una entrega
total y no parcializada de la ofrenda como se menciona en Rom. 12:1 de la entrega de
nuestro cuerpo en sacrificio porque este es el culto racional; tenemos otro ejemplo bien claro
y de definición en cuanto a lo que demanda el discipulado (Luc. 9:59-62).
o Describe la inculpabilidad de la manera de Dios: Esto podemos verlo en cuanto a la relación
del hombre con Dios, por ejemplo, en Gen. 17:1 cuando el Dios Todopoderoso le pide a
Abram que su caminar delante de Él sea perfecto o intachable; también lo apreciamos en Job
cuando el Señor da testimonio de que era un hombre intachable o integro, temeroso de Dios y
apartado del mal (Job 1:8).
o Comprende también el sentido moral: Acá nos habla de verdad y rectitud, Josué reúne al
pueblo de Israel y en su discurso le dice: “…temed o tened reverencia al Señor y servidle con
integridad y con fidelidad…” (Jos. 24:14), una de las maneras en que se adrada al Señor es
en el caminar de esta manera en todo camino y en todo tiempo.
o Otro aspecto que demanda el Señor es que sea sin imperfecciones:
o El heb m’uwm (3971) nos muestra que la víctima del sacrificio debe ser sin ninguna
característica física mala o deforme, sin tacha o defectos, sin mancha e impurezas.
o Lev. 21:17,18,21
§ Nada con defecto o con imperfecciones debe acercarse a Dios porque Él es Santo y
merece lo mejor; Salomón cuando se refiere a la Sulamita le dice: “Toda tu eres hermosa,
amada mía, y no hay defecto en ti” (Cant. 4:7) si aplicamos la figura de esta mujer a la
iglesia este debe ser el concepto que tiene el Amado Cristo por su amada la iglesia, pero
la iglesia debe ganarse este calificativo y será logrado en la medida que se deje trabajar
por el Espíritu Santo.
§ Lev. 22:22
o Ciegos: Del heb ‘ivvarown (5788):
o Persona ciega, ceguera, invidencia.
o Obsesión, ofuscamiento.
o En el sentido espiritual es una persona sin visión, sin futuro claro para su vida, sin rumbo,
ignorancia, y oscuridad en su mente.
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o 1Sam. 3:2,3
Sucedió que los ojos de Eli empezaron a perder la vista y comenzaron
a oscurecerse y no ver bien, y dice que la palabra empezó a escasear en aquellos días y la
visión no se extendía porque ya no eran frecuentes, y la lámpara del Señor aún no se había
apagado denotando con esto que el Señor estaba dando aún bajo aquellas circunstancias
oportunidades para aquel sacerdote que había actuado indolentemente con sus hijos en el
oficio sacerdotal; en base a esto como que la lámpara tiene mucho que ver con la visión que el
sacerdote debe tener en el ejercicio de su ministerio, cuando esta empieza a apagarse es un
mal síntoma porque la relación del sacerdote esta menguando con el candelero que es figura
del Espíritu Santo quien da la guianza para alcanzar los propósitos de Dios (Rom. 8:14).
o Is. 56:10
Cuando los centinelas o –atalayas- son ciegos dice que ninguno sabe
nada, son ignorantes ante las situaciones que rodean al campamento, no saben discernir entre
lo que corresponde al peligro o a la bonanza, son comparados con los perros mudos que no
avisan de los sucesos porque deliran en sus sueños, están echados y son amantes del dormir.
o Ex. 23:8
En el caso de los sacerdotes cuando reciben sobornos o presentes a
cambio de favores corren el riesgo de que su vista clara se ciegue y se pervierten también las
palabras justas, todos los males tienen su principio en las cosas del mundo que alimentan las
obras de la carne las cuales contienden con el Espíritu.
o Quebrados: Del heb shabar (7665):
o Esta palabra tiene varias aplicaciones, una de ellas es fractura, partido, dividido, agrietado.
§
Otra es herido, dolido, lastimado, malparado.
§ También explotar, reventar, romper, estallar.
§ El verbo indica romper, reventar en trozos.
o Lev. 26:19
Podemos decir que este término tiene mucha relación con el orgullo y
la soberbia los cuales han sido alimentados por el poderío que se cree que se tiene, y es Dios
quien se encarga de quebrarlo o fracturarlo, dándoles también como recompensa que los
cielos se conviertan en hierro y la tierra como bronce, se cancelan las bendiciones de arriba y
las bendiciones de abajo.
o Ezeq. 30:21-22
Veamos lo que sucede con el quebrado, sus brazos ya no tienen la
fuerza necesaria para que pueda empuñar la espada, se le cae de sus manos por causa del
debilitamiento que hay en ellas por efecto de la quebradura.
o Espiritualmente es una persona lisiada de sus miembros por la quebradura y resulta ser
alguien inutilizado para las batallas espirituales en su caminar y en la obra del Señor.
o Mutilados: Del heb charats (2782):
o Son los cortes o mutilaciones de un animal, por lo tanto, no está completo.
o Lastimado, lacerado, herido, cortado.
o Hchs. 5:1,3
Ananías y Safira habían vendido un terreno de su propiedad, pero
cuando llegaron con el apóstol Pedro a entregar lo de la venta se quedaron con una parte del
dinero, mutilaron o cortaron lo que debían de entregar y con esa actitud mintieron al Espíritu
Santo y Satanás se aprovechó de ellos llenando su corazón de mentira, cuando se hacen votos
al Señor hay que cumplirlos tal como se declararon, sino mejor no hacer promesas (Ecl. 5:4).
o Llagas purulentas: Del heb yabbel (2990):
o Describe las enfermedades de la piel que son desagradables a la vista y que rompen con la
armonía.
o Quistes inofensivos en la piel que segregan grasa.
o Llagas, ulceras.
o Heridas abiertas que segregan pus.
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o Lev. 13:3
La infección en la piel del cuerpo se llama lepra, y en nuestro caso es
figura del pecado, cuando sucedía esto era el sacerdote el encargado de su inspección y para
ser declarado inmundo. En 2Cr. 26:19,18 nos muestra cual es el origen de esta lepra en el
caso del rey Uzías quien usurpo la función de sacerdote entrando con incensario para quemar
incienso y como los sacerdotes se opusieron, se llenó de ira y mientras estaba airado le broto
la lepra en la frente porque el Señor lo había herido.
o Sarna o roña:
o Proveniente de la picazón, comezón e ictericia.
o Costra, escorbuto, caspa.
o Rasguño, raspón.
o Deut. 28:27
Eran parte del resultado de los juicios que Dios decretaba como
consecuencias de la desobediencia, por lo tanto, estas ronchas con picazón están muy ligados
a esta clase de conducta (Deut. 28:1).
§ Lev. 22:23
o Miembros deformados o atrofiados: Del heb sara’ (8311):
o Se refiere a la deformación en exceso a sus miembros.
o Extremidades deformadas por lo pequeño o por lo grande.
o Hchs. 3:2,7-8
El cojo que estaba a la puerta del templo no podía entrar porque sus
miembros estaban lisiados desde su nacimiento, después de que recibe el milagro por medio
de Pedro entro al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios, las ofrendas
deformadas no pueden hacer sacrificio de alabanza al Señor.
o 2Sam. 4:4
El atrofiamiento de los miembros en algunos de los casos se debe a la
irresponsabilidad de las nodrizas (maestros de la palabra) que no tienen el cuidado suficiente
para atender a los pequeños en edad, y a los inmaduros en el sentido espiritual que con sus
enseñanzas fuera de la palabra de Dios y poco consistentes y de poco entender causan
lesiones en los miembros del creyente que en su cojera muestran su inconsistencia e
inestabilidad en el caminar de su vida, todo contrario a lo que dice Prov. 22:6 que se instruye
al niño para que no se aparte de su camino cuando fuere viejo.
§ Lev. 22:24
o Testículos magullados: Del heb ma’ak (4600):
o El verbo habla de testículos aplastados con hematomas.
o Amoratados, magullados, lesionados.
o Ezeq. 23:2-3,21
Cuando se habla de los órganos sexuales masculino o femeninos nos
podemos poner a pensar que está refiriéndose al área sexual de las personas y en el lado más
delicado a las relaciones ilícitas como la prostitución, fornicación, lujuria de juventud,
pasiones juveniles y los deseos carnales que van en contra del Espíritu (Gal. 5:17), todo esto
lamentablemente se da cuando los creyentes permanecen en Egipto que es la fuente de
contaminación para todo creyente.
o 2Tim. 2:22
Pablo conociendo las debilidades juveniles le recomienda al joven
Timoteo huir de ellas, más cuando se describen como pasiones, estas son deseos
desordenados e incontrolados que no fácilmente se salen de ellos porque son tentaciones
carnales (Stgo. 4:7).
§ Lev. 22:25
o Ofrendas por mano de extranjeros: Del heb nekar (5236):
o Esto es personas ajenas al territorio y a la creencia.
o Estos se consideraban como el mundo pagano.
o Extraños, forasteros, ajenos a Israel.
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o Otra aplicación interesante es: criaturas extraterrestres o pertenecientes a la vida que no
se origina en el planeta tierra.
o Malaq. 2:11
Se refiere a todos aquellos hombres que son relacionados con dioses
extraños o ajenos al Dios de Israel; son dioses extraños que proceden de una tierra extraña
(Jer. 5:19).
o Ezeq. 44:9
El Señor pone límites para la ministración en su santuario: Ningún
extranjero, ningún incircunciso de corazón y de carne; ninguno de ellos tenía una relación con
el Dios vivo y Señor de Israel, eran totalmente ajenos al pacto de Abraham.
§ Lev. 22:26-27
o En cuanto a las ofrendas vivas para el sacrificio y holocausto también el Señor especifica de una
manera bien clara cuales de los animales eran los que reunían las condiciones de aceptables,
estos son llamados con la palabra “ganado o rebaños” el cual eran de condiciones domesticas o
manejables, de sangre caliente y dentro de los animales llamados puros.
o Eran rumiantes y productores de carne y leche como alimento, mamíferos de pezuña hendida, si
no cumplían con estos requisitos no eran aceptados ni para el sacrificio ni para la alimentación.
o Dentro de las aves se prohíben las rapaces y las que comen carroña porque ambas tienen
contacto con animales muertos y esto los hace inmundos para ser ofrecidos como sacrificio.
o Las cabras: del heb ‘ez (5795), término usado para el macho y la hembra pequeña, también se
usa para macho cabrío; tienen la característica de que se pueden ordeñar y comer.
o Prov. 27:23-24,26-27
De acuerdo a su condición y atención así es la riqueza del quien
las posee, las cabras para el precio de un campo y para proveer suficiente leche como
alimento para la casa y sustento para las doncellas; lo que le ofrenda al Señor siempre debe
ser lo de más valor.
o Sal. 66:15
Los machos cabríos como otras especies eran aceptados para
los holocaustos con sahumerio (humo de la ofrenda) al Señor.
o Los corderos: del heb keseb (3775), era una oveja pequeña, llamado también borrego o carnero,
era una oveja pequeña.
o Jn. 10:2-4
Necesitan de pastor para ser atendidas y guiadas, oyen la voz
del pastor cuando son conducidas afuera a los lugares de pastos verdes y a aguas de reposo
(Sal. 23:2), siguen la voz del pastor para ser guiadas y conducidas.
o Los terneros: del heb keseb (3775), similar a los corderos solo que con ampliación en su
significado que es un novillo (toro pequeño) que ha sido castrado, es un toro castrado, un buey.
o Sal. 69:31
Estaba dentro de los sacrificios de más agrado al Señor, el
buey y novillo con cuernos y pezuñas.
o Deut. 25:4
Eran parte fundamental dentro del equipo de trabajo en una
familia, su participación era en la trillada de los granos de trigo, y como tal también tenía
derecho a su ración como una retribución a su labor; dice Prov. 14:4 que el mucho
rendimiento se obtiene por la fuerza del buey, el buey compensa el tiempo y la energía
necesaria para poder cuidarlo de una manera adecuada.
§ Lev. 1:14
o Las aves eran también parte de los sacrificios a Dios, estas eran las cubiertas por plumas,
ovíparos, vertebrados y que son organizados en el vuelo, podían también ser las aves de corral y
estar dentro de las consideradas “aves limpias”.
o Las palomas o tórtolas: del heb ‘owph (5775), esta palabra hebrea no hace distingo entre la
paloma y la tórtola, las toma por igual.
o Gen. 8:20,21
Cuando Noé edifico un altar ofreció holocaustos y tomo para
ello animales limpios y también aves limpias y Dios dice que percibió el aroma agradable.
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o Lev. 5:7
Cuando en la ofrenda por la culpa no se era económicamente
pudiente se podía traer dos tórtolas o dos pichones como holocausto, estas entonces estaban
consideradas como ofrendas de menor valor para aquellos limitados en sus finanzas.
o Luc. 2:22-24,21
En el caso de Jesús sus padres José y María, para el
cumplimiento de la ley lo presentaron en el templo a los 40 días de haber nacido y después de
haber sido circuncidado, ofreciendo para el ritual de la purificación como lo establecía la ley
un par de tórtolas o dos pichones.
o Los pichones: del heb yownah (3123), eran palomas o tórtolas de tamaño y edad pequeña, se
llamaban así también por su calidez en formar pareja para su apareamiento.
o Gen. 8:8,12
Esta especie fue utilizada por Noé para verificar si las aguas
habían disminuido sobre la superficie de la tierra después del diluvio de los 40 días y 40
noches.
o Is. 59:11
Sus sonidos se relacionan con el quejido de los enfermos o los
gemidos de la tristeza.
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El proceso del holocausto y la ministración al alma:
Lev. 1:2,3
§ El Señor establece las condiciones que deben de reunir las víctimas de las ofrendas y de los
sacrificios para el holocausto, pero también especifica el proceso que deben de someterse para
llegar hasta el final con el resultado de que sea de olor grato o sea una ofrenda aceptable.
§ Veamos en este estudio el proceso de la ministración al alma de una manera comparativa con el
holocausto de las victimas que se ofrecían en el culto al Señor, tomando como objetivo final que el
creyente después de esto su relación con Dios sea más agradable y de más disposición, que en
síntesis es lo que debemos de anhelar todos.
§ Que sea aceptable:
o Esto debe ser para la persona una delicia y de manera voluntaria para que el proceso sea
efectivo y tenga los resultados que se esperan, no hay nada como hacer lo que el corazón se fija
en hacer.
o 2Cr. 15:15
Notemos la forma como Judá se comporta delante del Señor:
o Se alegró de lo que había jurado en su corazón, nada puede ser efectivo en nuestra relación
con El si no se hace de corazón.
o Estaba actuando con sinceridad que es equivalente a una acción con todo el deseo, el proceso
de la ministración requiere de estos dos ingredientes, los corazones mentirosos o poco
dispuestos no les permite recibir la porción de la salud interior.
o El Señor se deja encontrar cuando la disposición forma parte principal de la entrega.
o Prov. 11:27
El alma cuando es inteligente y busca su bienestar el Señor le provee
de su favor para su bien.
Lev. 1:3
§ A la entrada de la tienda de la reunión:
o Esta devoción de la ministración debe de hacerse antes de entrar a una comunión con el Señor
para que como ofrendas llenemos los requisitos necesarios para ser aceptados, esta es una
puerta de oportunidad que debe de aprovecharse de una buena manera.
o Mat. 5:23-24
No se puede presentar una ofrenda en el altar si antes no se pone a
cuentas con el hermano, dice el pasaje: “…ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces
ven y presenta tu ofrenda”, primero debe de haber una puesta a cuentas para luego entrar al
altar y agradar al Señor.
o 1Ped. 3:7
La devoción de la oración personal puede en un momento ser
estorbada cuando en este caso el esposo no da el trato comprensivo a su esposa que es como un
vaso más frágil y que merece ser honrada.
o Jn. 11:43-44
El Señor es quien da la vida, estábamos muertos en nuestros delitos y
pecados, pero veníamos atados de pies y de manos, y el rostro cubierto con un sudario que
limitaban la libertad para poder caminar como tales, el Señor mando a los discípulos de
desatarlo y después dejarlo ir.
o Los pies para caminar correctamente.
o Las manos para servir con libertad.
o El rostro y cabeza una mente renovada para cambiar su forma de vida.

31

o 2Sam. 12:13,20-21 Aquí vemos un ejemplo bien interesante en todo lo que sucede en el
proceso de la ministración previo a la comunión con el Señor en la adoración:
§ Había pecado y hecho que los enemigos del Señor blasfemaran contra Él, este punto debe
ponérsele mucha atención porque toda transgresión a los mandamientos no permite la
relación con Dios.
§ La intervención de Natán –ministro- hace que David entienda que había fallado a Dios y lo
hace de una manera bien sencilla con un ejemplo para hacerle entender que su
comportamiento había sido injusto y de transgresión a Dios.
§ David se levantó del suelo, esta es la reacción que produce el compungimiento del alma,
que es el arrepentimiento y conversión que es lo que produce cambios en las actitudes y
forma de vida.
§ Se lavó, es la acción de la palabra como instrumento de lavamiento y purificación, la
palabra confronta y el redargüir del Espíritu hace que el creyente sea beneficiado con
esta gracia de Dios (Heb. 10:22).
§ Se ungió, la obra del Espíritu Santo en la habilitación de la función, también es el óleo de
alegría para disfrutar la comunión con el Señor.
§ Se cambió, es necesario despojarse de los hábitos y costumbres de la vieja naturaleza, y
revestirse de lo nuevo.
§ Pidió comida, es poder disfrutar de las viandas que están en la casa del Padre, como el
hijo pródigo que después de la restauración entro en la casa donde había vianda y música.
o Otro ejemplo muy interesante lo vemos en Luc. 10:33-35, si tomamos como ejemplo del buen
samaritano a nuestro Señor Jesucristo, al mesonero como al Espíritu Santo, el mesón la
iglesia, la cabalgadura son los ministros y el herido al creyente; el trabajo principal lo hace el
Señor en atenderlo con aceite y vino en sus heridas, lo sube a la cabalgadura y se lo lleva al
Espíritu Santo que está en la iglesia para que complete el proceso de restauración a la espera
de que el buen samarita regrese por él.
Lev. 1:4
§ Pondrá su mano sobre la cabeza:
o Aquí hay dos miembros del cuerpo bien importantes, la mano que es el instrumento de la
ministración y la cabeza como el punto de partida o principio del ministrante, aquí se encuentra
el procesador de los pensamientos, del razonamiento y las murallas de la incredulidad.
o La mano indica poder, autoridad y derecho de posesión.
o Gen. 16:9
Todo lo que está debajo de la mano esta debajo de la autoridad, está
sujeto a una delegación de Dios, la mano es el punto de contacto entre Dios y el hombre, en
Ex. 14:14 Moisés sostiene en su mano la vara de la autoridad que Dios le había delegado y
con ella se ministraba el poder.
o Mr. 16:17-18
Con las manos se ejecutan algunas de las señales que siguen a los que
han creído en el Señor, tomarán serpientes en las manos y no pasara nada, pondrán las manos
sobre los enfermos y estos se pondrán bien.
o La cabeza es el punto o el principio del cuerpo, es el inicio del control de todo el individuo, allí se
encuentra el procesador de los pensamientos, esta la mente que debe conocer la voluntad de
Dios en su proceso de renovación (Rom. 12:2), siempre y cuando no se deje llevar por el molde
de la corriente del mundo o sistema.
o 2Cor. 10:3-5
En la mente se encuentran fortalezas que impiden la manifestación del
poder de Dios, es el punto del conflicto entre el espíritu y el alma de la persona.
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o La ministración es un arma no de carácter carnal, sino que es espiritual, es poderosa en Dios
con capacidad de destruir las fortalezas mentales siguientes:
§ Especulaciones o argumentos.
§ Razonamiento altivo.
§ Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios.
§ Los pensamientos que se revelan a la obediencia de Cristo.
Lev. 1:5
§ Degollara el novillo:
o El degollamiento es llevar a la víctima a la muerte por medio del derramamiento de su sangre, es
una ofrenda con dedicación a muerte.
o Cuando se derrama la sangre se está vertiendo el líquido vital y esto provoca la muerte.
o El verter la sangre es figuradamente sacar afuera del cuerpo la vida vieja o la naturaleza vieja
donde se encuentra la culpabilidad y la responsabilidad de los hechos que como pecado
ofendieron a Dios.
o Lev. 20:27
En la sangre esta la culpa de los que practican el espiritismo o
médium, el pago de ello es la muerte.
o Ef. 2:2-3
En el tiempo anterior el hombre anduvo en la corriente de este mundo,
en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente o los
pensamientos, todo esto debe ser ministrado en el poder del Espíritu Santo a través de la
ministración para que la restauración sea una realidad en Dios; no hay un buen punto de partida
sino se renuncia a todo lo que en la vida vieja se hizo, la cual no favorece en nada a la nueva
naturaleza, es un estorbo y obstáculo para agradar al Señor.
o 1Ped. 1:18
Cuando se habla de sangre también podemos aplicarlo a linaje o
genética, el hombre fue heredado por sus padres de una vana manera de vivir la cual lo mantuvo
alejado de Dios por sus actos que no fueron del agrado de Dios y por lo tanto ahora hay que
sacarlos del interior para que la obra del Espíritu Santo obre en el lavamiento de la
regeneración y la renovación (Tito 3:5), y también desechar toda inmundicia y malicia para
recibir el implante de la palabra que es poderosa para salvar el alma (Stgo. 1:21).
§ Rociamiento de la sangre:
o Esto tiene dos aplicaciones:
o La primera es con relación al presente estudio y significa dos cosas bien importantes, el
rociar es para perdón de pecados y también reconciliación, esto es importante porque
mientras la sangre está en el deposito no tiene ningún efecto, esta se activa cuando se hace
el rociamiento, como en el caso de la sangre del Cordero que fue rociada en las jambas y en el
dintel de la puerta en el día de la pascua y que libro al pueblo de Israel del ángel destructor
(Ex. 12:13).
o La segunda dice 1Ped. 1:2 que la sangre de Cristo es rociada en nosotros y la obra
santificadora del Espíritu nos lleva a obedecer.
Lev. 1:6
§ El desollamiento del holocausto:
o Desollar viene del heb pashat (6584) y nos indica lo siguiente:
o Desnudar, despojar, desvestir.
o Despellejar dejando sin nada, flagelar, dar latigazos.
o El verbo significa –despejar-.
o Este desollamiento en sus conceptos o significados nos puede dar una idea amplia en cuanto a
cómo podemos aplicarlo en la ministración del alma.

33

o Primero veámoslo como una cubierta de apariencias o cosas vanas que en su momento impiden el
proceso de la restauración, por ejemplo, el hombre es muy dado a justificarse así mismo, la
victimización es una barrera que no deja que la verdad se muestre.
o Segundo es una muralla que impide el acceso al interior y que es necesario –despejar- para
poder entrar y hacer la tarea de la limpieza y de la restauración.
o Ezeq. 16:39
El propósito del desollamiento es llegar al punto en que se deja
desnuda y descubierta a la víctima, esto representa las –apariencias- esta se define como el
aspecto externo de una persona sin que responda necesariamente a la realidad, le despojaron de
sus vestidos y de sus bellas joyas o artículos de belleza –cosas vanas externas- que solo adornan
para dar cierta imagen de hermosura de algo que interiormente no se es, veamos el ejemplo de
Ester que, para poder llegar a la cita con el rey, según las ordenanzas, se sometió para el
embellecimiento por un periodo de seis meses con oleo de mirra y seis meses con especias y
afeites de mujer (RVA), los afeites son acciones para quitar cosas pequeñas y que son
necesarias quitar para poder mostrar la verdadera belleza, hasta entonces la joven venia al rey
de esta manera (Est. 2:12-13).
o 2Rey. 5:10-11,14
Naamán era un capitán del ejército del rey Aram y era un
hombre digno de estima, y no fue ministrado en la limpieza de la lepra de su cuerpo hasta que
dejo por un lado su alto grado de militar, sus grandes victorias como soldado y tomar la decisión
de bajar –humillación- y sumergirse siete veces en el Jordán –ministración por la palabraconforme a la palabra del hombre de Dios –ministro- y su carne fue como la de un niño y quedo
limpio de la lepra que es figura del pecado.
§ Dividido en piezas:
o El proceso de la ministración es diferenciado por las diferentes áreas que hay para tratar, hay
un orden para ello, por ejemplo, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, el área
sexual, el área de los ancestros, los pactos, las maldiciones, por mencionar algunos de ellos.
o El alma hay que desintegrarla o fragmentarla en sus diferentes secciones o áreas porque cada
una de ellas será tratada de manera diferente, es necesario “labrar cada pieza”.
o Heb. 4:12-13
La palabra de Dios que es más cortante que cualquier espada
de dos filos tiene una efectividad de vida que actúa de la manera siguiente:
o Penetra, perfora, traspasa a dividir, el alma y el espíritu, llega hasta la frontera de ellos para
ministrar cada parte como necesidad hay.
o Llega a la división de las coyunturas que son los puentes o uniones entre áreas del alma, por
ejemplo, el área sexual tiene mucha relación con los lomos, los sentimientos, las emociones y
los pensamientos, y los tuétanos, en los huesos más largos se produce la medula donde se
origina la sangre, y en la sangre esta la vida, la cual se debe ministrar para romper con las
herencias genéticas que vienen de los ancestros.
o Llega para discernir los pensamientos e intenciones del corazón, nadie conoce aún su propio
corazón porque es engañoso, más la palabra como espada si los detecta y los ministra.
o Todas las cosas las pone al descubierto, las evidencia, nada queda oculto aun los pecados que
son ocultos y que deben de ser perdonados.
o Y desnuda delante de Dios todas las cosas.
Lev. 1:8
§ Los hijos de Aarón:
o No debemos de olvidar que el proceso del holocausto como de la ministración al alma es
responsabilidad del sacerdote y de los que sean delegados para esta tarea, porque es un trabajo
de carácter ministerial y de mucha responsabilidad porque se está trabajando con almas que
necesitan ser restauradas y regeneradas.

34

o La cabeza y el sebo:
o En el caso de la cabeza hemos dicho que es el principio del cuerpo, aquí se encuentra el
procesador de todo el funcionamiento del cuerpo que es la “mente’ donde están los
pensamientos, el conocimiento, la inteligencia, el razonamiento, las fortalezas que impiden u
obstaculizan el mover de la fe, el temor, el miedo.
o Por otro lado, el sebo es la grosura que impide que las áreas del alma puedan ser ministradas
de una manera efectiva, esto como ejemplo es el orgullo, altivez, autosuficiencia, complejos,
sugestiones, justificaciones.
o Si nos damos cuenta estas dos partes de la víctima la cabeza y el sebo eran puestas sobre la
leña del fuego del altar, esto podemos aplicarlo con relación al estudio que es la obra del
fuego del Espíritu Santo quien ministra estas partes, el sebo no puede ser quemado si no es
por fuego ya que el agua no es efectiva por su condición de impermeabilidad, en el caso de la
cabeza también es efectivo el fuego, por ejemplo, en Hchs. 2:3 dice que lenguas como de
fuego se posaron sobre cada uno de los que estaban en el aposento alto, la palabra lenguas
viene del gr glossa que son silabas, vocablos, palabras articuladas, que sin duda alguna
ministraron en la cabeza la renovación de la mente para que aquellos 120 discípulos pudieran
tener un cambio en su modo de vida y poder emprender la comisión que el Señor les designo
de “ser testigos”.
Lev. 1:9
§ Las entrañas:
o La siguiente etapa del proceso es esta parte del cuerpo que según el heb qereb (7130) es
aplicable a lo siguiente:
o Parte interior de una persona.
o Órganos internos del cuerpo.
o Corazón, intestinos, tripa, alma, vísceras.
o Lam. 1:20
Notemos como los acontecimientos que rodean a una persona
pueden afectarle en su estado emocional al punto de llegar a la angustia, la angustia produce
cierto comportamiento no normal de las entrañas que hacen que el corazón se revuelva dentro
de él, todo esto cambia de una manera abrupta la condición de la persona.
o Jer. 4:14
Si las entrañas incluyen también al corazón y en este hay
maldad es necesario limpiarlo porque el riesgo que se corre es que los pensamientos sean
perversos y esto es actuar con maldad en el pleno conocimiento y disfrutando en ello, el corazón
tiene conexión o un puente con los pensamientos.
o Jer. 9:8
Todo se origina en el interior de cada persona quien máquina
de una manera malvada como una emboscada artera y traicionera, pero por fuera su lengua como
saeta mortífera habla con engaño y su boca dice paz, toda maldad se origina en las entrañas o
interior del hombre, la cuál es la fuente de los pensamientos.
o Ex. 29:13
El problema serio para entrar a las entrañas es la grosura que
las rodea, es un sebo que por su condición grasosa tiene la característica de ser impermeable e
inaccesible por el agua, estas son fortalezas que rodean las diferentes áreas del alma y que
estorban en la ministración.
§ Las patas:
o Estas son las extremidades inferiores que incluye rodillas y los tobillos, figuradamente es el
andar o caminar de una persona, marcan la rectitud, firmeza y definición.
o Job 4:4
Los pies son muy dados a tropezarse en diferentes cosas que
encuentran al caminar estos estorban el trayecto, pero, también pueden hacer que el equilibrio
se pierda y que la persona caiga al suelo y esto puede afectar la fortaleza de las rodillas que en
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su conjunto son miembros del andar diario, la ministración por la palabra levanta al caído y
robustece las rodillas que se doblaban.
o Juec. 7:6
Las rodillas se diseñaron para que al arrodillarse adoren al
Señor y no que se doblen ante otros dioses.
§ Lavar con agua y quemar como holocausto:
o Antes de llegar al holocausto, algunas piezas de la víctima era necesario primero lavarlas con
agua –palabra- como lo era las entrañas –corazón- y las patas –reverencia-, mostrando con ello la
susceptibilidad a la ministración con la palabra de Dios por la falta de grasa que impide su
penetración, hay actitudes del hombre que pueden corregirse con la consejería que es una de las
líneas de la ministración al alma.
o El termino agua viene del heb mayim (4325) que entre sus acepciones están semen y simiente,
es el elemento que por excelencia se usa para lavar y limpiar de impurezas lo contaminado.
o El agua sirve para limpiar por completo todas las partes.
o Prov. 30:12
Es necesaria la limpieza de la inmundicia como una realidad y
no reconocerse puros a sus propios ojos.
o Is. 1:16
El lavamiento limpia quitando la maldad de las obras y motiva a
dejar de seguir haciendo el mal.
o El siguiente paso después de lavar con agua era quemarlo en el altar como holocausto para que
fuera ofrenda encendida de aroma agradable al Señor.
o El fuego del heb ‘esh (784) era el medio para quemar o hacer arder en combustión la ofrenda
en al altar.
o Lev. 9:24
Es figura o simbolismo de la presencia del Señor que sale para
consumir el holocausto el cual debía de subir como una ofrenda de olor grato, en el proceso
de la ministración es la obra que hace el Espíritu Santo que como fuego purifica todo lo que
se le ofrece a Dios.
o Lev. 6:9
El holocausto debe permanecer sobre el fuego, sobre el altar,
y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él, esto me da a entender que la
ministración del Espíritu Santo debe ser constante y permanente para mantener el olor grato
en el altar para el Señor. En 1Tes. 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
debe ser preservado irreprensible en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo,
amen.
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