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23 siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible,

por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre. 24 Porque: 

Toda carne es como hierba, Y toda 

la gloria del hombre como fl or de 

la hierba. La hierba se seca, y la 

fl or se cae; 25 Mas la palabra del 

Señor permanece para siempre.Y 

esta es la palabra que por el 

evangelio os ha sido anunciada.

1 Pedro 1:23-25 (RV1960)

222333  ssiieennnddoo  rreeennnaaaccciidddooss,,,  nnnoo  ddeee  ssiimmmmiieeeennnnttteeee  

cccooorrrruupppttiibbbllleee,,,  sssiiinnnooo  dddeee  iiinnncccooorrrrrruuupppttttiiibbbblllee,,

pppoorr  llaa  ppaallaabbrraaa  dddee  DDDiiooosss  qqquuueee  vvviivveee  yyy  

ppeerrmmaanneeccee  pppaarraaa  ssiiieeemmmppprrreee...  222444  PPPooorrrqqquuueee::  

TTooddaa  cccaarrnnee  eess  cccoommoo  hhiieeerrrbbbaaa,,,  YYY  tttoodddaaa  

lllaaa  gglllooorriiaa  ddeell  hhhooommmbbbrree  cccooommmooo  flflfl  ooorr  dddeee  

llaa  hhiieerrbbaa..  LLLaaa  hhhiieeerrrbbbaaa  ssseee  ssseeecccaaa,,  yyy  llaa  

flflfl  oorr  ssee  ccaaee;;  222555  MMMaaasss  lllaaa  pppaaalllaaabbbrrraaa  dddeeelll  

SSeeñññoorr  ppeerrrmmaaannneeeccceee  pppaaarraaa  sssiiieeemmppprree..YYY  

eessttaaa  eesss  lllaaa  ppaalllaaabbbrrraaa  qqquuueee  pppoorrr  eeelll  

eevvaaaanngggeelliioo  ooss  hhaaa  sssiidddooo  aannuuunnnccciiiaaadddaaa..

1 1 1 PePPedrdrd o oo 1:1:1:23232 -2-25 5 (R(RV1V1969660)0)
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Levítico 20:7-8 (RVR1960) Levítico 20:7-8 (RVR1960) 

7 Santifi caos, pues, y sed santos, 7 Santifi caos, pues, y sed santos, 
porque yo Jehová soy vuestro Dios. 8 porque yo Jehová soy vuestro Dios. 8 
Y guardad mis estatutos, y ponedlos Y guardad mis estatutos, y ponedlos 
por obra. Yo Jehová que os santifi co.por obra. Yo Jehová que os santifi co.

Hebreos 12:14 (RVR1960) Hebreos 12:14 (RVR1960) 

14 Seguid la paz con todos, y la san-14 Seguid la paz con todos, y la san-
tidad, sin la cual nadie verá al Señor.tidad, sin la cual nadie verá al Señor.

Autor:Autor: Moisés (Marcos  Moisés (Marcos 
12:26, Lucas 24:44)12:26, Lucas 24:44)

Fecha: Fecha: aprox 1400 aCaprox 1400 aC
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Instrucciones 
sobre los 
sacrifi cios
CAPS 1-7

(Corbanot - karob - cerca) 
De Sinaí a Sión, Todo el propósito del éxodo, recuper-
ar la comunión y presencia divina del jardín del Eden, 
por eso termina con la construcción del tabernáculo.

El Dios del Sinaí y del santuario. 
Al músico principal. Salmo de David. Cántico.

1 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, 
Y huyan de su presencia los que le aborrecen. 2 
Como es lanzado el humo, los lanzarás; Como se 
derrite la cera delante del fuego, Así perecerán los 
impíos delante de Dios. 3 Mas los justos se alegrarán; 
se gozarán delante de Dios, Y saltarán de alegría. 4 
Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad 
al que cabalga sobre los cielos. JAH es su nombre; 
alegraos delante de él. 5 Padre de huérfanos y de-
fensor de viudas. Es Dios en su santa morada. 6 Dios 
hace habitar en familia a los desamparados; Saca a 
los cautivos a prosperidad; Mas los rebeldes habitan 
en tierra seca. 7 Oh Dios, cuando tú saliste delante de 
tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah.
8 La tierra tembló; También destilaron los cielos ante 
la presencia de Dios; Aquel Sinaí tembló delante de 
Dios, del Dios de Israel. 9 Abundante lluvia esparciste, 
oh Dios; A tu heredad exhausta tú la reanimaste. 10 Los 
que son de tu grey han morado en ella; Por tu bon-
dad, oh Dios, has provisto al pobre. 11 El Señor daba 
palabra; Había grande multitud de las que lleva-
ban buenas nuevas. 12 Huyeron, huyeron reyes de 
ejércitos, Y las que se quedaban en casa repartían los 
despojos. 13 Bien que fuisteis echados entre los ties-
tos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y 
sus plumas con amarillez de oro. 14 Cuando esparció 
el Omnipotente los reyes allí, Fue como si hubiese 
nevado en el monte Salmón. 15 Monte de Dios es el 
monte de Basán; Monte alto el de Basán. 16 ¿Por 
qué observáis, oh montes altos, Al monte que deseó 
Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará 
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en él para siempre. 17 Los carros de Dios se cuentan 
por veintenas de millares de millares; El Señor viene 
del Sinaí a su santuario. 18 Subiste a lo alto, cautivaste 
la cautividad, tomaste dones para los hombres, Y 
también para los rebeldes, para que habite entre el-
los. JAH Dios. 19 Bendito el Señor; cada día nos colma 
de benefi cios El Dios de nuestra salvación. Selah
20 Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, Y de Jehová el 
Señor es el librar de la muerte. 21 Ciertamente Dios her-
irá la cabeza de sus enemigos, La testa cabelluda del 
que camina en sus pecados. 22 Señor dijo: De Basán 
te haré volver; Te haré volver de las profundidades 
del mar; 23 Porque tu pie se enrojecerá de sangre de 
tus enemigos, Y de ella la lengua de tus perros. 24 Vi-
eron tus caminos, oh Dios; Los caminos de mi Dios, de 
mi Rey, en el santuario. 25 Los cantores iban delante, 
los músicos detrás; En medio las doncellas con pan-
deros. 26 Bendecid a Dios en las congregaciones; Al 
Señor, vosotros de la estirpe de Israel. 27 Allí estaba el 
joven Benjamín, señoreador de ellos, Los príncipes de 
Judá en su congregación, Los príncipes de Zabulón, los 
príncipes de Neftalí. 28 Tu Dios ha ordenado tu fuerza; 
Confi rma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. 29 
Por razón de tu templo en Jerusalén los reyes te of-
recerán dones. 30 Reprime la reunión de gentes ar-
madas, la multitud de toros con los becerros de los 
pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas 
de plata; esparce a los pueblos que se complacen 
en la guerra. 31 Vendrán príncipes de Egipto; Etiopía se 
apresurará a extender sus manos hacia Dios. 32 Reinos 
de la tierra, cantad a Dios, Cantad al Señor; Selah
33 Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que 
son desde la antigüedad; he aquí dará su voz, po-
derosa voz. 34 Atribuid poder a Dios; sobre Israel es su 
magnifi cencia, y su poder está en los cielos. 35 Temible 
eres, oh Dios, desde tus santuarios; el Dios de Israel, él 
da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios.
Salmo 68 (RVR1960)
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Korban, raiz - karob = cerca

11 Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os 
la he dado para hacer expiación sobre el altar por 
vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de 
la persona.
Levítico 17:11 (RV1960) 

19 Porque habiendo anunciado Moisés todos los 
mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la 
sangre de los becerros y de los machos cabríos, con 
agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro 
y también a todo el pueblo, 20 diciendo: Esta es la 
sangre del pacto que Dios os ha mandado. 21 Y 
además de esto, roció también con la sangre el tab-
ernáculo y todos los vasos del ministerio. 22 Y casi 
todo es purifi cado, según la ley, con sangre; y sin der-
ramamiento de sangre no se hace remisión.
Hebreos 9:19-22 (RV1960)

Derramar la sangre es
el deseo de elevación,
de lo material a lo espiritual.

25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la per-
derá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, 
la hallará.
Mateo 16:25 (RV1960)

Propósito 
de los Kor-
banot
CAP 1-7
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Ahora veamos comentario en Apocalipsis

1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta 
en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, 
hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré 
las cosas que sucederán después de estas. 2 Y al 
instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono 
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. 3 
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a 
piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del 
trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmer-
alda. 4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; 
y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, 
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus 
cabezas. 5 Y del trono salían relámpagos y truenos y 
voces; y delante del trono ardían siete lámparas de 
fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. 6 Y 
delante del trono había como un mar de vidrio seme-
jante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, 
cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 
7 El primer ser viviente era semejante a un león; el 
segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía 
rostro como de hombre; y el cuarto era semejante 
a un águila volando. 8 Y los cuatro seres vivientes 
tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro 
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de 
decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopo-
deroso, el que era, el que es, y el que ha de venir. 
9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria 
y honra y acción de gracias al que está sentado en 
el trono, al que vive por los siglos de los siglos, 10 
los veinticuatro ancianos se postran delante del que 
está sentado en el trono, y adoran al que vive por los 
siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del 
trono, diciendo: 11 Señor, digno eres de recibir la glo-
ria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.

El propósito de los sacrifi cios es acercarse a Dios 
que es espíritu. Comentarios judíos de Eze 1:10 dicen 
lo siguiente:

1 El 31 de julio de mis treinta años de vida, me encon-
traba con los judíos en el destierro, junto al río Que-
bar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve 
visiones de Dios. 2 Eso ocurrió durante el quinto año 
de cautividad del rey Joaquín. 3 (El Señor le dio este 
mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al 
río Quebar, en la tierra de los babilonios; y él sintió 
que la mano del Señor se apoderó de él). 4 Mien-
tras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte 
empujando una nube enorme que resplandecía con 
relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de 
la nube había fuego, y en medio del fuego resplan-
decía algo que parecía como de ámbar reluciente. 5 
Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes 
que parecían humanos, 6 solo que cada uno tenía 
cuatro caras y cuatro alas. 7 Las piernas eran rectas, 
y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y 
brillaban como bronce bruñido. 8 Pude ver que, de-
bajo de cada una de las cuatro alas, tenían manos 
humanas. Así que cada uno de los cuatro seres tenía 
cuatro caras y cuatro alas. 9 Las alas de cada ser 
viviente se tocaban con las de los seres que estaban 
al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante, 
en la dirección que fuera, sin darse vuelta. 10 Cada 
uno tenía cara humana por delante, cara de león a la 
derecha, cara de buey a la izquierda, y cara de águila 
por detrás. 11 Cada uno tenía dos pares de alas ex-
tendidas: un par se tocaba con las alas de los seres 
vivientes a cada lado, y el otro par le cubría el cuerpo. 
12 Los seres iban en la dirección que indicara el es-
píritu y se movían de frente hacia delante, en la direc-
ción que fuera, sin darse vuelta. 13 Los seres vivientes 
parecían carbones encendidos o antorchas brillantes, 
y daba la impresión de que entre ellos destellaban 
relámpagos. 14 Y los seres vivientes se desplazaban
velozmente de un lado a otro como centellas. 
Ezequiel 1:1-14 (NTV) 

Comentarios judíos: Los rostros de estos seres 
vivientes celestiales representan el clímax y poten-
cial de cada ser humano, la victoria sobre la vida física 
carnal a la que nos enfrentamos cada día.  la hallará.
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pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios 
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del 
trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su 
número era millones de millones, 12 que decían a gran 
voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el 
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza,
la honra, la gloria y la alabanza. 13 Y a todo lo creado 
que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la 
tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, 
oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Corde-
ro, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por 
los siglos de los siglos. 14 Los cuatro seres vivientes 
decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron 
sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos 
de los siglos. 

Así que Yeshua fue el único capaz de 
lograr que todo el potencial del ser 
humano fuese desarrollado, y que los 
cielos descendieran a la tierra. Su vida 
es el ejemplo perfecto de lo que es un 
Korbán, una frenda, negar nuestra carne 
y sangre para aspirar a ser un templo 
viviente donde mora el espíritu Eterno 
que vive para dar.

El rollo y el Cordero 

1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado 
en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, 
sellado con siete sellos. 2 Y vi a un ángel fuerte que 
pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el li-
bro y desatar sus sellos? 3 Y ninguno, ni en el cielo ni 
en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, 
ni aun mirarlo. 4 Y lloraba yo mucho, porque no se 
había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de 
leerlo, ni de mirarlo. 5 Y uno de los ancianos me dijo: 
No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la 
raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar 
sus siete sellos. 6 Y miré, y vi que en medio del trono 
y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los an-
cianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, 
que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son 
los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 
7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que 
estaba sentado en el trono. 8 Y cuando hubo tomado 
el libro, los cuatro seres ivientes y los veinticuatro an-
cianos se postraron delante del Cordero; todos tenían 
arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las 
oraciones de los santos; 9 y cantaban un nuevo cán-
tico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre 
nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 
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1 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de 
culto y un santuario terrenal. 2 Porque el tabernácu-
lo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada 
el Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los 
panes de la proposición. 3 Tras el segundo velo esta-
ba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísi-
mo, 4 el cual tenía un incensario de oro y el arca del 
pacto cubierta de oro por todas partes, en la que es-
taba una urna de oro que contenía el maná, la vara de 
Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto; 5 y sobre 
ella los querubines de gloria que cubrían el propici-
atorio; de las cuales cosas no se puede ahora hablar 
en detalle. 6 Y así dispuestas estas cosas, en la prim-
era parte del tabernáculo entran los sacerdotes con-
tinuamente para cumplir los ofi cios del culto; 7 pero 
en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez 
al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por 
los pecados de ignorancia del pueblo; 8 dando el Es-
píritu Santo a entender con esto que aún no se había 
manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto
que la primera parte del tabernáculo estuviese en 
pie. 9 Lo cual es símbolo para el tiempo presente, 
según el cual se presentan ofrendas y sacrifi cios que 
no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, 
al que practica ese culto, 10 ya que consiste sólo de 
comidas y bebidas, de diversas abluciones, y orde-
nanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo 
de reformar las cosas. 11 Pero estando ya presente 
Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por 
el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho 
de manos, es decir, no de esta creación, 12 y no por 
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su 
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 
13 Porque si la sangre de los toros y de los machos 
cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los in-
mundos, santifi can para la purifi cación de la carne, 14 
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a 
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas 
para que sirváis al Dios vivo?
Hebreos 9:1-14 (RVR1960)
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Simbolismo de los Korbanot, (cereales, animales) 
nuevo comienzo. El propósito del ser humano es 
ser él mismo una ofrenda, un templo viviente de 
la presencia divina que se entrega sin reservas.

Existen tres áreas de nuestra existencia:
1. Nefesh - alma, inteligencia
2. Shaná - Tiempo
3. Olam - Mundo

Estos tres aspectos de nuestra existencia deberían 
estar consagrados al creador. Adán transgredió 
al desobedecer a Dios, y como tuvo que volver a 
comenzar, comenzó desde un nivel más bajo que él 
mismo, una ofrenda animal.

Lo mismo hizo Noe después del diluvio 10 genera-
ciones después, y lo mismo hizo Abraham 10 gener-
aciones después de Noe.

Sacrifi car cereales, comida o animales, que impli-
ca algo físico, material, es como volver atrás para 
“Tomar vuelo”, para volver a empezar, una muestra 
de que estoy verdaderamente arrepentido y quiero 
volver a elevarme. Es por eso que el primer paso 
para mostrar nuestro arrepentimiento es renun-
ciar al amor por lo físico o material:

10 porque raíz de todos los males es el amor al dine-
ro, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la 
fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
1 Timoteo 6:10 (RV1960 Strong)

7 Desde los días de vuestros padres os habéis apar-
tado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a 
mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de 
los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volver-
nos? 8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 
habéis
robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas. 9 Malditos sois con 
maldición, porque vosotros, la nación toda, me 
habéis robado. 10 Traed todos los diezmos al alfolí 
y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en 
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde.
Malaquías 3:7-10 (RV1960)

 1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando 
por la ciudad. 2 Y sucedió que un varón llamado 
Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, 3 pro-
curaba ver quién era Jesús; pero no podía a causa 
de la multitud, pues era pequeño de estatura. 4 Y 
corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para 
verle; porque había de pasar por allí. 5 Cuando Jesús 
llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le 
dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es 
necesario que pose yo en tu casa. 6 Entonces él 
descendió aprisa, y le recibió gozoso. 7 Al ver esto, 
todos murmuraban, diciendo que había entrado a 
posar con un hombre pecador. 8 Entonces Zaqueo, 
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mit-
ad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplica-
do. 9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta 
casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. 10 
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo 
que se había perdido.
Lucas 19:1-10 (RV1960)



17 Al salir él para seguir su camino, vino uno corrien-
do, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: 
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eter-
na? 18 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nin-
guno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 19 Los man-
damientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. 
No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu
padre y a tu madre. 20 El entonces, respondiendo, 
le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi 
juventud. 21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y 
le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 22 Pero él, 
afl igido por esta palabra, se fue triste, porque tenía 
muchas posesiones. 23 Entonces Jesús, mirando 
alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente 
entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 
24 Los discípulos se asombraron de sus palabras; 
pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, 
¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los 
que confían en las riquezas!
Marcos 10:17-24 (RV1960) 

19 Todas las ofrendas elevadas de las cosas san-
tas, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las 
he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas con-
tigo, por estatuto perpetuo; pacto de sal perpetuo 
es delante de Jehová para ti y para tu descend-
encia contigo. 20 Y Jehová dijo a Aarón: De la tierra 
de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás 
parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los 
hijos de Israel. 21 Y he aquí yo he dado a los hijos de 
Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su 
ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del 
tabernáculo de reunión.
Números 18:19-21 (RV1960)

36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron 
por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de 
consolación), levita, natural de Chipre, 37 como tenía 
una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los 
pies de los apóstoles.
Hechos 4:36-37 (RV1960)
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Los sacrifi cios implican una serie de procedimientos, Los sacrifi cios implican una serie de procedimientos, 
cuyo resultado es la expiación o perdón del que los cuyo resultado es la expiación o perdón del que los 
ofrece. Por muy extraño que parezca, es similar a ofrece. Por muy extraño que parezca, es similar a 
la combinación de ingredientes en cantidades muy la combinación de ingredientes en cantidades muy 
precisas que crean un platillo delicioso, o la mezc-precisas que crean un platillo delicioso, o la mezc-
la de sustancias químicas que producen energía, o la de sustancias químicas que producen energía, o 
la combinación de notas musicales que crean her-la combinación de notas musicales que crean her-
mosas melodías, o formulas matemáticas que crean mosas melodías, o formulas matemáticas que crean 
milagros como volar o ir al espacio. De la misma milagros como volar o ir al espacio. De la misma 
manera, Dios a través de procedimientos extraños manera, Dios a través de procedimientos extraños 
aparentemente (sacrifi cios, ofrendas) trae su presen-aparentemente (sacrifi cios, ofrendas) trae su presen-
cia y paz a nuestras vidas. (Una paz que sobrepasa cia y paz a nuestras vidas. (Una paz que sobrepasa 
todo entendimiento). Presentar un animal inocente todo entendimiento). Presentar un animal inocente 
como ofrenda por el pecado implica varias enseñan-como ofrenda por el pecado implica varias enseñan-
zas:zas:

El pecado abarca el pensamiento, la palabra y la El pecado abarca el pensamiento, la palabra y la 
acción, por consiguiente, presentar una ofrenda acción, por consiguiente, presentar una ofrenda 
afi rma lo siguiente:afi rma lo siguiente:

1. 1. DeseoDeseo de acercarse a Dios o elevarse de la vida  de acercarse a Dios o elevarse de la vida 
carnal, animal o instintiva.carnal, animal o instintiva.

2. 2. Confesión de mi pecado y reconocimiento de Confesión de mi pecado y reconocimiento de 
las consecuencias de muerte.las consecuencias de muerte. (Rindo mi manera  (Rindo mi manera 
de pensar, y mi manera de hablar, bellas palabras: de pensar, y mi manera de hablar, bellas palabras: 
Perdón, te perdono). Quemar las entrañas del animal Perdón, te perdono). Quemar las entrañas del animal 
y derramar la sangre en el altar. (Rindo mis motiva-y derramar la sangre en el altar. (Rindo mis motiva-
ciones más intimas y muero a mis deseos, y mi vana ciones más intimas y muero a mis deseos, y mi vana 
manera de pensar) manera de pensar) 

3. En el caso del holocausto, quemo todo el cuer-3. En el caso del holocausto, quemo todo el cuer-
po del animal, sus miembros símbolo de su caminar, po del animal, sus miembros símbolo de su caminar, 
acciones, representando que me acciones, representando que me arrepiento de mis arrepiento de mis 
acciones y decido presentar ahora mis miembros acciones y decido presentar ahora mis miembros 
como instrumentos de justicia.como instrumentos de justicia.

Aspectos Aspectos 
didácticos didácticos de de 
un sacrifi cio un sacrifi cio 
por el pecadopor el pecado
CAP 1-7CAP 1-7

4. 4. Reconozco que es solo la gracia de Dios Reconozco que es solo la gracia de Dios la que la que 
en lugar de quemar mi cuerpo y alma en el infi erno en lugar de quemar mi cuerpo y alma en el infi erno 
por ser culpable, me da la oportunidad de presentar por ser culpable, me da la oportunidad de presentar 
a unsustituto a mí favor quien recibe toda mi culpa y a unsustituto a mí favor quien recibe toda mi culpa y 
yo recibo toda su justicia. ¿Porque Dios recibe y que-yo recibo toda su justicia. ¿Porque Dios recibe y que-
da satisfecho con esta ofrenda? ¿Porque esta escrito da satisfecho con esta ofrenda? ¿Porque esta escrito 
que es un olor fragante ante su presencia?que es un olor fragante ante su presencia?

16 Porque no quieres sacrifi cio, que yo lo daría; No 16 Porque no quieres sacrifi cio, que yo lo daría; No 
quieres holocausto. 17 Los sacrifi cios de Dios son el quieres holocausto. 17 Los sacrifi cios de Dios son el 
espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios. 5. Fruto de esta formula no despreciarás tú, oh Dios. 5. Fruto de esta formula 
de expiación y perdón.de expiación y perdón.
Salmos 51:16-17 (RV1960)Salmos 51:16-17 (RV1960)

1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrifi -de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrifi -
cio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cul-cio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cul-
to racional.to racional.
Rom 12:1 (RV1960)Rom 12:1 (RV1960)

10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez 10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez 
por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así 
también vosotros consideraos muertos al pecado, también vosotros consideraos muertos al pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
12 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 
mortal, de modo que lo obedezcáis en sus con-mortal, de modo que lo obedezcáis en sus con-
cupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros cupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniqui-miembros al pecado como instrumentos de iniqui-
dad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como dad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como 
vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a 
Dios como  instrumentos de justicia. 14 Porque el Dios como  instrumentos de justicia. 14 Porque el 
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no 
estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

Por ultimo, darle parte de esa ofrenda animal a los Por ultimo, darle parte de esa ofrenda animal a los 
sacerdotes representa nuestro deseo de sustentar sacerdotes representa nuestro deseo de sustentar 
connuestros bienes a aquellos cuya vida esta con-connuestros bienes a aquellos cuya vida esta con-
sagrada a enseñar y orar para hacer volver a los pec-sagrada a enseñar y orar para hacer volver a los pec-
adores a la paz de la vida espiritual. adores a la paz de la vida espiritual. 
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9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable; 10 vosotros que en otro 
tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueb-
lo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcan-
zado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia.
1 Pedro 2:9-10 (RVR1960) 

21 Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas 
que no son Dios; provocaron mi enojo con sus ídolos 
inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que 
ni siquiera es pueblo, provocaré su enojo por medio 
de gentiles insensatos
Deuteronomio 32:21 NTV.

Culto 
sacerdotal.
CAP 8-10
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Areas de nuestra existencia:

1. Nefesh - alma, inteligencia
2. Shaná - Tiempo
3. Olam - Mundo

1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a los 
hijos de Israel y diles: Las fi estas solemnes de Je-
hová, las cuales proclamaréis como santas convo-
caciones, serán estas: 3 Seis días se trabajará, mas 
el séptimo día será de reposo, santa convocación; 
ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová 
en dondequiera que habitéis. 4 Estas son las fi estas 
solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a 
las cuales convocaréis en sus tiempos… 

A través de estas citas divinas consagramos nues-
tro tiempo y damos testimonio al mundo de que 
todo fuecreado por EL y para EL.

Capítulos 26 y 27 Bendiciones de la obediencia y
consecuencias de la desobediencia.  

Requisitos 
de 
santidad
CAP 17-27

1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su 
incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pu-
sieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego 
extraño, que él nunca les mandó. 2 Y salió fuego de 
delante de Jehová y los quemó, y murieron delante 
de Jehová. 3 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo 
que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acer-
can me santifi caré, y en presencia de todo el pueb-
lo seré glorifi cado. Y Aarón calló. 4 Y llamó Moisés a 
Misael y a Elzafán, hijos de Uziel tío de Aarón, y les 
dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de de-
lante del santuario, fuera del campamento. 5 Y ellos 
se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del 
campamento, como dijo Moisés. 6 Entonces Moisés 
dijo a Aarón, y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descu-
bráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos 
en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante 
la ira sobre toda la congregación; pero vuestros her-
manos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el 
incendio que Jehová ha hecho. 7 Ni saldréis de la 
puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis; 
por cuanto el aceite de la unción de Jehová está so-
bre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de 
Moisés. 8 Y Jehová habló a Aarón, diciendo: 9 Tú, y tus 
hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis 
en el tabernáculo de reunión, para que no muráis; 
estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, 
10 para poder discernir entre lo santo y lo profano, y 
entre lo inmundo y lo limpio, 11 y para enseñar a los 
hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha 
dicho por medio de Moisés.
Levítico 10:1-11 (RV1960)

Pureza implica mantener toda tu atención a los 
preceptos divinos, no basarte en tus ideas, pen-
samientos, emociones, por eso la prohibición del 
alcohol, para no ser infl uido por éxtasis o emo-
ciones, sino en la razón e inteligencia, hacer difer-
encia entre lo sagrado y lo profano o común.

4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas pal-
abras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.
Deuteronomio 6:4-6 (RV1960)

Instrucciones 
sobre pureza
CAP 11-16
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Oración por 
revelación de 
la pieza tres

Oración por 
revelación de 

p

la pieza tres

Levitico:

15 Has aumentado la nación, oh SEÑOR, has aumen-
tado la nación, te has glorifi cado, has ensanchado 
todos los límites de la tierra. 16 Oh SEÑOR, en la an-
gustia te buscaron; apenas susurraban una oración, 
cuando tu castigo estaba sobre ellos. 17 Como la mu-
jer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se 
retuerce y grita en sus dolores de parto, así éramos 
nosotros delante de ti, oh SEÑOR. 18 Estábamos en-
cinta, nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz, al 
parecer, sólo viento. No logramos liberación para la 
tierra, ni nacieron habitantes del mundo. 19 Tus muer-
tos vivirán, sus cadáveres se levantarán. ¡Moradores 
del polvo, despertad y dad gritos de júbilo!, porque tu 
rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz 
a los espíritus. 20 Ven, pueblo mío, entra en tus apo-
sentos, y cierra tras ti tus puertas; escóndete por cor-
to tiempo, hasta que pase la indignación. 21 Porque 
he aquí, el SEÑOR va a salir de su lugar para castigar 
la iniquidad de los habitantes de la tierra contra El, y 
la tierra pondrá de manifi esto ssu sangre derramada y 
no ocultará más a sus asesinados..
Isaías 26:15-21 (LBLA)

Llamó Jehová a Moisés, Llamó Jehová a Moisés, 

y habló con él desde el y habló con él desde el 

tabernáculo de reunión, tabernáculo de reunión, 

diciendo: Habla a los hijos de diciendo: Habla a los hijos de 

Israel y diles: Israel y diles: Cuando alguno Cuando alguno 

de entre vosotros ofrece de entre vosotros ofrece 

ofrenda a Jehová,ofrenda a Jehová, de ganado  de ganado 

vacuno u ovejuno haréis vacuno u ovejuno haréis 

vuestra ofrenda. vuestra ofrenda. 

Levítico 1:1-2 (RV1960) Levítico 1:1-2 (RV1960) 

Texto Texto a memorizara memorizar
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