ENTRENAMIENTO L.E.A.D.
LECCIÓN 5 - ¿QUÉ HAY EN TU SACRIFICIO?
Objetivo general de la lección:
• Entender las 5 principales ofrendas de sacrificio de la Torá, cómo Yeshua
las cumplió y cómo podemos cumplirlas hoy en día en nuestras propias
vidas.
• Entender nuestra parte en el Reino y cómo podemos usar el modelo del
sistema de sistema de ministerio del templo para aumentarlo hoy.

PALABRA HEBREA DE LA SEMANA
qorḇân -  ברָקּןStrong's #H7133
Algo traído cerca del altar, es decir, un presente de sacrificio: oblación, es
decir ofrecida, ofrenda.
Pesaj comienza con la sangre del Cordero que elimina el pecado (la levadura)
de nuestras vidas (Fiesta de los Panes sin Levadura). Esa sangre, si es aceptada,
nos da una nueva vida en Él (Primicias), que luego nos trae el poder y la
asistencia divina (Shavuot) para aumentar Su reino a través del largo verano
antes de Su regreso final en el otoño.
En este viaje encontramos los 5 sacrificios del Levítico.
PREGUNTA:
¿Cuáles son los principales propósitos del sistema de sacrificios en el
templo? (Tómate el tiempo para que cada persona explique cuál cree que
era el propósito del sistema del templo).
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RESPUESTA:
• Recordarnos que dependemos de YHWH para todo, lo cual produce fe.
• Para enseñarnos a decir siempre "Gracias" con nuestras acciones, y no
solo con palabras.
• Para demostrar que había una consecuencia del pecado y la restitución
debe ser hecha.
• Que la restitución debe hacerse tanto con Dios como con el hombre.
• Crear un sistema de ministerio en el que los que alimentaban a la gente
espiritualmente fueran apoyados y alimentados por esas mismas
personas físicamente. Si no fuera así, todos se verían obligados a trabajar
la tierra, y nadie podría dedicarse plenamente a Dios.

LAS CINCO OFRENDAS PRINCIPALES DE LA TORÁ
•
•
•
•
•

Ofrenda
Ofrenda
Ofrenda
Ofrenda
Ofrenda

quemada (olah)
de comida (terumah)
de paz (shalom)
por el pecado (hatat)
por la transgresión (asam)".

SUBSTITUCIÓN
•

•
•

•

La idea de sacrificio en el Antiguo Testamento es
la idea de sustitución. Era una imagen que nos
mostraba que la relación requiere necesidad,
misericordia y sustitución (sacrificio). Esos
elementos crean un pacto más profundo, y esa
imagen apunta a que Yeshua es la sustitución perfecta (Heb 10:1-24).
La sal se añadía a los sacrificios para simbolizar la incorrupción. Cuando
ofrecemos un sacrificio, estamos haciendo una declaración de que somos
incorruptibles, y que la ofrenda trasciende este mundo.
Marcos 9:49-50 "Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio
será salado con sal. 50 Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con
qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los unos
con los otros.”
El fuego es lo que crea la incorruptibilidad. Por lo tanto, cuando nos
ponemos en el altar, en realidad estamos diciendo que le damos permiso
para hacer lo corruptible incorruptible.

OFRENDA QUEMADA
•

Yeshua cumplió con toda la ofrenda quemada
o Él era un varón (Levítico 1:3; Mateo 1:21)
o Él era sin defecto (Levítico 1:3; 1 Pedro 1:22-23)
o Se ofreció voluntariamente (Levítico 1:3; Juan 10:18)
o Fue sacrificado "ante el Señor" (Levítico 1:5,9; Mateo 25:46)
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•
•
•
•

o Fue consumido por completo (Deuteronomio 33:10; Marcos 12:33)
o Su sangre fue rociada sobre el altar (Levítico 1:5;1 Pedro 1:2)
o Cómo podemos cumplir con la ofrenda quemada hoy en día
Al igual que el holocausto se ofrecía por la mañana y por la tarde,
podemos ofrecer nuestras oraciones por la mañana y por la tarde
también.
La ofrenda quemada fue entregada completamente a YHWH, así que
podemos dedicarnos completamente a Él.
El ayuno es literalmente morir a nosotros mismos.
Podemos entregar voluntariamente nuestra mente, voluntad y emociones
al Señor en situaciones estresantes para que no quede nada de nosotros
en esa situación, sino sólo Él.

LEER - Marcos 12:33

“y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el
alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es
más que todos los holocaustos y sacrificios.”
LEER – Romanos 12:1
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.”
LEER – 1 Corintios 15:31
“Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro
Señor Jesucristo, que cada día muero.”

LA OFRENDA DE LA COMIDA
•
•
•
•
•

Se ofrecía en forma de tortas, harina fina con aceite, sal y pan sin
levadura.
Era voluntaria y se ofrecía como tributo para ganar el favor y debía
ofrecerse después del holocausto.
Se ofrecía a Dios y luego se entregaba al sacerdote con el propósito de
ministrar.
Nunca se podía añadir levadura o miel ya que la levadura se asociaba con
el pecado.
Se acompañaba de una libación que se derramaba al pie del alta
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Según Alfred Edersheim, una de las
principales autoridades del mundo
en las antiguas prácticas del
templo, dijo, "El sacerdote ponía sus
manos bajo las del oferente, y
movía el sacrificio hacia arriba y
hacia abajo, a la derecha y a la
izquierda". (Templo - Es Ministerio y
servicio, capítulo 5).
El sumo sacerdote asistía al oferente
en su sacrificio. ¡El sacerdote estaba justo allí ayudándole a levantarlo!

¿Cómo Yeshua cumplió con la ofrenda de la comida?
•
•
•
•
•
•

Él era el Pan de Vida (Juan 6:48)
Se comparó a sí mismo con un grano de trigo que tenía que morir antes
de poder vivir de nuevo (Juan 12:23-25).
Fue aplastado por nuestras iniquidades (Isaías 53:10).
El aceite representa el Espíritu Santo que estaba presente con Él.
La sal representa cómo la Palabra hecha carne nos preserva.
Yeshua no tenía levadura en Su vida.

¿Cómo podemos cumplir con la ofrenda de comida?
•
•
•
•
•

Recordando honrar a YHWH dando gracias antes de las comidas.
Donando parte de su comida a una despensa local o a un refugio para
personas sin hogar.
Dar una ofrenda de acción de gracias cada vez que haya una nueva
abundancia en tu vida (aumento de negocios, nueva bendición, etc.).
Debe ser ofrecida sin levadura (sin pecado conocido en su vida) o la
ofrenda no será aceptada.
Era dada y compartida por los sacerdotes para propósitos del ministerio.

La Ofrenda de Paz
•
•
•
•

La sangre, la grasa y los riñones iban a Dios en el altar; el pecho y la
espaldilla derecha iban al sacerdote; era voluntario y era una ofrenda de
comunión
El propósito era restablecer la comunión con YHWH
Se ofrecía después de completar un voto, como una ofrenda de acción de
gracias o una ofrenda voluntaria. Procedía de la abundancia del corazón
y, en el caso de la ofrenda de acción de gracias, incluía pan con levadura
A menudo se ofrecía en momentos de alegría
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¿Cómo cumplió Yeshua la ofrenda de paz?
•
•
•

Él hizo la paz entre Dios y el hombre y entre el judío y el gentil (Romanos
5:1,5-7, Colosenses 1:20).
Él es nuestra paz (Efesios 2:14,17).
Sin la ofrenda de paz de Yeshua no puede haber shalom, comunión o
conexión con Dios.

Cómo podemos cumplir con la Ofrenda de Paz
•
•
•

Cuando somos bendecidos de alguna manera o nos encontramos en una
ocasión alegre, podemos dar una ofrenda para decir "Gracias" al Padre
por esa bendición.
Cuando alguien hace algo que nos agrada, podemos hacer el propósito
de devolverle a esa persona algo que le agrade.
Cuando ofendemos a alguien, en lugar de sólo decir "lo siento", también
debemos ofrecerle una ofrenda de paz de algo que le agrade.

La ofrenda por el pecado
•
•
•
•
•

Se quemaba fuera del campamento por el pecado involuntario.
Requiere confesión.
El enfoque principal es el pecado no intencional.
Se presentaba ante Dios como un pecador y no como un adorador.
Se enfocaba en el pecado como un principio y cómo afectaba la relación
de uno con Dios.

Cómo Yeshua cumplió con la ofrenda por el pecado
•
•

Fue ofrecido a Dios fuera del campamento (Heb 13:11-13).
Él trató con la naturaleza del pecado en lo que se refiere a estar separado
de YHWH.

LEA – 2 Corintios 5:21
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”

La ofrenda por la culpa
•
•
•
•

El propósito principal era tratar con el pecado intencional o no
intencional que requería restitución.
Se centraba en el pecado real y en cómo afectaba al prójimo.
En el caso de la invasión de la propiedad de otra persona, el principal
tenía que ser restituido junto con el 20% añadido.
Luego se hacía una ofrenda a Dios.
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Cómo Yeshua cumplió con la ofrenda de transgresión
•

Él pagó la deuda que la Ley requería y que nosotros no podíamos pagar.

LEA – Romanos 3:23
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,”
LEER – Juan 19:30
“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es (testelestai*).
Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.”
*Tstelestai significa "estar pagado por completo". Es un término
financiero

Cómo podemos cumplir con la ofrenda de traspaso
•

Cuando nos pasamos de la raya o cruzamos el límite con alguien,
necesitamos hacerlo arreglar la situación:
1. Asumir la responsabilidad de nuestro pecado y reconocerlo
verbalmente. Aprender a admitir cuando nos equivocamos.
2. 2. No sacar a relucir ninguna ofensa contra ti. Esta es tu oportunidad
de enfocarte en amar a tu prójimo como a ti mismo.
3. Averigua lo que se necesita para hacer lo correcto y ve más allá (20%).
4. Luego haz una ofrenda al Señor para hacer las paces con Él.

¿Cómo podemos hacer ofrendas hoy si no hay levitas?
•

•

•

•

1 Corintios 9:11-14 “Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? 12 Si otros participan
de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos
usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún
obstáculo al evangelio de Cristo. 13 ¿No sabéis que los que trabajan en las
cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar
participan? 14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el
evangelio, que vivan del evangelio.”
1 Timoteo 5:17-18 “Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por
dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y
enseñar. 18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y:
Digno es el obrero de su salario.”
Lucas 10:5-7 “En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz
sea a esta casa. 6 Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará
sobre él; y si no, se volverá a vosotros. 7 Y posad en aquella misma casa,
comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de su
salario. No os paséis de casa en casa.”
Deuteronomio 16:16-17 “Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo
delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta
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solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas,
y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará
delante de Jehová con las manos vacías; 17 cada uno con la ofrenda de
su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado.”

CONCLUSIONES CLAVE:
1. Dependemos de Dios para todo
2. Debemos buscar con frecuencia formas de agradecerle nuestras
bendiciones.
3. Deberíamos buscar la forma de reparar a las personas cuando las
ofendemos.
Si creemos en toda la Biblia, entonces deberíamos asociarnos con Dios diciendo
"Gracias" a través de nuestros diezmos y ofrendas. Ayudar a crecer el Reino
apoyando a los levitas de hoy en día ES parte de buscar primero el Reino de
Dios.

Blessings and shalom!
Jim Staley
Passion For Truth Ministries
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