OBJETIVOS:
1.- Conocer por qué Dios mandó hacer ofrendas.

LECTURA BÍBLICA
Levítico 1-4

2.- Cuáles son las ofrendas y para qué sirven.

TEXTO PARA APRENDER:
“Porque misericordia quiero y no sacrificios”
(Oseas 6:6)

3.- Conocer que la ofrenda perfecta y definitiva la
hizo Cristo.
ANTECEDENTES
Los sacrificios a los dioses han tenido lugar en
todas las culturas. Los hombres han ofrecido
sacrificios diversos: animales o vegetales para
aplacar su enfado o ganarse su favor.
En muchas culturas antiguas ha habido, incluso,
sacrificios humanos, bien de niños, de doncellas o
de jóvenes, con ese mismo propósito.
En el Antiguo Testamento vemos que algunas tribus
idólatras también “pasaban a sus hijos por fuego”.
Abraham fue llamado por Dios a ofrecer a su hijo
Isaac en sacrificio, pero Dios le detuvo antes de que
ocurriera y ya se incorpora al pueblo de Dios la
prohibición de sacrificios humanos.
Cuando el pueblo hebreo fue sacado de Egipto y
estuvo en el desierto, se le dieron mandamientos,
normas instrucciones muy variadas para que supiera
cómo debían comportarse en las más variadas
situaciones.
Un grupo de instrucciones muy importantes se
referían al tipo de ofrendas que debían realizar en el
templo, para mostrar su deseo de honrar a Dios o
para buscar su perdón por faltas cometidas.
Pero estos sacrificios eran incompletos e
imperfectos. Tenían que repetirse muchas veces y
hacerlo de manera ritual. Por ello Dios ya había
pensado en proveer de un sacrificio perfecto que
fuera capaz de perdonar todos los pecados de
cualquiera que se acercara a él. Fue su hijo
Jesucristo quien se ofreció de una vez por todas por
la humanidad.
APLICACIÓN
Hoy no tenemos que ofrecer esos sacrificios, ya que
Jesús fue el sacrificio perfecto de una vez por todas.
El mejor sacrificio es el espíritu contrito y
humillado, la obediencia a Dios y presentarnos
limpios espiritualmente delante de Dios.

HISTORIA.
Dios da instrucciones a Moisés acerca de cómo y
por qué se han de realizar las ofrendas.
Las ofrendas ya existían en el mundo pagano, pero
Dios le da instrucciones muy concretas a su pueblo
acerca de qué debe hacer para acercarse a él.
Hay dos tipos de ofrendas:
I.- OFRENDAS DE OLOR GRATO. Son
ofrendas que a Dios le agradan porque cuando se
ofrecen es como si subiera un olor exquisito hacia
el cielo un olor que agrada a Dios. Para nosotros es
como si nos llegara el perfume de flores.
La ofrenda perfecta fue la ofrecida por Cristo, de
manera voluntaria, como expiación por la
humanidad.
I.1.- HOLOCAUSTO.- Se mandaba quemar
totalmente menos la piel un novillo, o un carnero o
cordero, o incluso palomas, dependiendo de la
riqueza del que ofrecía el sacrificio.
Mediante este sacrificio se quería glorificar- darle
honra, alabarle, adorarle…- a Dios y mostrar
obediencia a sus mandatos. En este sacrificio no era
para perdón de pecados.
I.2.- OFRENDA VEGETAL. Se ofrecía flor de
harina- lo mejor, con aceite y se ofrecía incienso.
Tipifica a Cristo en su perfección, no en su muerte.
El aceite es la gracia y poder del Espíritu Santo y el
incienso es olor que exhala Cristo, y que es
agradable a Dios.
I.3.- OFRENDA DE PAZ O DE COMUNIÓN.Se ofrece el animal, y se reparte la ofrenda, parte
para Dios: la grosura, los intestinos y riñones, que
se queman en el altar y el resto es para el sacerdote.
Por tanto Dios y el hombre comparten y se
“alimentan” de lo mismo, lo que nos habla de
comunión.
II. OFRENDAS DE OLOR NO GRATO.
Son ofrendas que se hacían para la expiación por el
pecado o la culpa. Dios no ama el pecado ni la

desobediencia; por ello estas ofrendas no son para
agradar a Dios sino para descargar la culpa del
hombre.
II.1.-OFRENDA POR EL PECADO.- La
ofrenda por el pecado se caracterizaba porque el
becerro ofrecido era quemado enteramente fuera del
campamento de Israel después de ofrecer a Dios,
sobre el altar, la sangre y la grosura. Es una clara
figura de Cristo hecho pecado por nosotros (2.ª
Corintios 5:21), quien soportó el juicio y la ira de
Dios como nuestro sustituto.
El hecho de ser quemado fuera del campamento nos
habla de lo terrible que es para la santidad de Dios
ver el pecado.
II.2.- OFRENDA POR LA CULPA.- Mediante
ella se daba a la persona que había sido ofendida lo
que se le había quitado más una quinta parte más.
Además la persona que había cometido la
trasgresión podía ser perdonada. En ella se
ejemplariza la tarea de Cristo en la cruz, quien nos
restituyó más de lo que habíamos perdido y nos
presentó limpios ante Dios.
¿QUÉ PASA EN NUESTROS TIEMPOS?
Es Cristo quien ha sustituido todos esos sacrificios.
Los animales que se ofrecían a Dios no podían tener
manchas, ni defectos, no debían ser tuertos ni cojos,
ni ya muertos, porque para Dios tiene que ser la
perfección. Y por eso Jesús fue el sacrificio, la
ofrenda perfecta ya que él no tenía defecto tampoco.
Recordemos el sacrificio de Isaac. Cuando
Abraham iba a sacrificar a Isaac por mandato divino,
Dios le detuvo y le presentó un sustituto para el
sacrificio: un carnero.
Por eso se habla de Cristo como el cordero
inmolado, el que quita el pecado del mundo….. ya
que él ha sido el mejor sacrifico que se ofreció de
una vez por todas.

¿Pero Dios amaba siempre estos sacrificios? Isaías
1:11.
 Si
_______
 No

_______

¿Por qué crees que ocurría esto? (Isaías 1:4)
porque eran _______________________
Hebreos 10:10-12.
¿Cómo son los sacrificios de los sacerdotes? He.
10:11.
 Solo una vez.
_______
 Diariamente.

_______

 Continuamente.

_______

¿Cómo fue el sacrificio de Cristo? He. 10:12
 Solo una vez.
_______
 Diariamente.

_______

 Continuamente.

_______

¿Pueden quitar los pecados los sacrificios de los
sacerdotes? He. 10:11
 Si
_______
 No

_______

¿Puede quitar el pecado el sacrificio Jesús?
He.10:14
 Si
_______
 No

_______

¿Cómo somos santificados? He. 10:10
______________________________________
______________________________________

ACTIVIDADES

 Sin mancha.

_______

He. 10:26.
¿Qué pasa entonces si pecamos voluntariamente
después de haber recibido el conocimiento de la
verdad- es decir que Cristo, mediante su muerte ha
perdonado nuestros pecados?

 Sin defecto.

_______

_________________________________________

 Daba igual.

_______

_________________________________________

¿Cómo tenían que ser las ofrendas o sacrificios?
Lev. 22:20-22

¿Qué parece mejor a Dios? 1ª Sam. 15:22
 Los holocaustos.
_______
 La obediencia a su palabra.

_______

Hay otro tipo de sacrificios
Salmo 107:22
___________________________

________________________________________
________________________________________
¿Quién es el sacrificio perfecto?
____________________

Salmo 119.108

___________________________
¿Qué sacrificios ama Dios actualmente?

¿Qué dijo Jesús que es mejor que todos los
holocaustos y sacrificios? Marcos 12:31-33

_______________________________________

________________al prójimo con todo el corazón.

_______________________________________

_______________al
entendimiento.

_______________________________________

prójimo

con

todo

el

_______________al prójimo como a uno mismo.
¿Qué tipo de sacrificios se ofrecen hoy a Dios?
1ª Pedro 2:5
 Sacrificios materiales

_______

 Sacrificios espirituales

_______

¿Qué querrá decir que presentemos nuestros
cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a
Dios, que es vuestro culto racional? (Romanos
12:1
________________________________
En Mateo 5: 23-24. Jesús dice que cuando lleves tu
ofrenda al altar (p. ej. dinero), si te acuerdas de que
le hiciste daño a tu hermano, ¿Qué tienes que hacer?
________________________________________

RESUME LO QUE HAS APRENDIDO
1.- Por qué se hacían las ofrendas en el Antiguo
Testamento.
_________________________________________
2.- Menciona los cinco tipos de ofrendas
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Busca en esta sopa de letras las
siguientes palabras:
HOLOCAUSTO, OFRENDA, SACRIFICIO
PECADO, PAZ, PERFUME, CULPA
OVEJA, VACA, PALOMA, HARINA

