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Introducción 

Éxodo termina con el santuario construido, pero con Moisés sin poder entrar. 
En Levítico ya la presencia de Dios entre su pueblo era una realidad, pero Dios debía  
Enseñarles, cuáles eran las condiciones para que se mantuviera entre ellos: Un Sistema de Sacrificios. 
Este Sistema de Sacrificios enseña: 

1. La presencia de Dios no es compatible con la impureza. 
2. A Dios le interesa de manera especial la forma en que lo adoramos. 

Vamos a analizar este sistema sacrificial y a tratar de ver más allá que solo instrucciones. 
 
Tipos de Sacrificios 

Holocaustos 

 Ofrenda más común que se menciona en el Antiguo Testamento. 

 Procedimiento Levítico 1:4-9 

 Holocausto: Es un acto de consagración a Dios, una expresión de gratitud, devoción. 

 Lo practicó Noé… Abraham con Isaac… Moisés con Jetro. 

Ofrenda de cereal 

 Sacrificar una porción de la cosecha en gratitud (única ofrenda sin sangre) 
 Lev 2:1 Flor de Harina: la harina más costosa de producir. Debe ser amasada en aceite. Sin levadura ni 
miel. Una parte será quemada en altar… La otra será para alimentación de sacerdotes.Lev.2:9 
 
Sacrificio de comunión 
Por eso es sacrificio de comunión: Todos participan Dios|Sacerdotes|Ofrendante(Lev.3:5) 

 Sacrificar un animal (toro/cordero) con la intención de ofrecer una comida: a Dios: Lev 3:3,4 / 

a los sacerdotes Lev 7:32,33/ al ofrendante y comunidad: lev 7:15. 

 



 

 

Sacrificio Expiatorio  
 Ofrenda por el pecado (Lev.4:2). Dios es santo, su presencia no es compatible con el pecado, el 
sacrificio restaura la comunión entre la persona que pecó y Dios. La forma de hacerlo es mediante la 
sangre. Dios decidió que debían tratar con su pecado, derramando sangre (vida) o la de alguien que lo 
sustituya(Lev 17.11). El pecado obstaculiza relación con Dios. Para borrar el pecado y conservar la 
presencia de Dios, el ofrendante sacrificaba un animal de su propiedad. 
 

Los Israelitas y los sacrificios 

Los sacrificios eran un medio para manifestar adoración a Dios y expiar pecados. Dios prefería otras 
cosas (Miqueas 6:7,8). Para los Israelitas lo importante era lo externo y se dan cuenta de que Dios 
rechaza sus ofrendas. (Isa 1:11-13). Dios quería que aprendieran a hacer el bien, justicia que abogaran 
por los huérfanos y defendieran a las viudas. (Isa 1:17) 
 

Los cristianos y los sacrificios 

Ahora cada uno de nosotros es el Holocausto. (Rom 12:1). En la práctica Jesús lo afirmó en términos de 

relación con los demás, antes de presentarnos delante de nuestro padre es necesario estar a cuentas 

en todo y en cuanto a nuestras relaciones se trata, no tener enemistades, rencores, resentimientos 

contra nadie y menos contra nuestros hermanos en Cristo. (Mat. 5:23,24). Para Dios lo que 

verdaderamente tiene valor es la obediencia y él nos ha dado un parámetro, él no pide algo que él no 

pueda dar y no recibe menos de lo mejor que podemos darle. 

 

Conclusión 

Al pasar por los sacrificios del Antiguo Testamento encontramos allí un Dios de gracia que crea una vía 

para mantener su presencia en medio de un pueblo pecador. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 
Recuerda cuando Caín y Abel se presentaron delante de Dios con sus ofrendas, en hebreos 11:4 
podemos ver que el valor de nuestras ofrendas tiene relación directa con nuestra fe, la certeza de lo 
que esperamos y la convicción de lo que no vemos (Heb11:1) y a Dios no le podemos engañar, pues él 
ve nuestro corazón. Le a pasado en este nuestro caminar como cristianos, que usted le ha presentado 
al Señor ofrenda no agradable a él ¿qué hizo o ha hecho al respecto? ¿qué cambios ha generado en 
usted esa experiencia? Si usted lo desea puede compartir, para edificación, su experiencia en la próxima 
reunión de Grupo Pequeño. 
 
Preguntas de diálogo  
 

1- En Levítico aprendemos que hay un sacrificio expiatorio, ¿Por qué Jesús es nuestro sacrificio 

expiatorio? 

a) Hebreos 9:12 

b) Romanos 3:25 

c) Hebreos 9:28 

d) 1 Juan 2:2 

 

2-  ¿Existe algún sacrificio que limpie de pecado ante Dios, a la persona que peca intencionalmente? 

a) Números 15:30 

b) Hebreos 10:26,27 

c) 2 Corintios 5:9,10 

d) Romanos 8:1 

 

3- ¿Qué espera Dios de usted? 

e) I Samuel 15:22 

f) Isaías 1:17 

g) Miqueas 6:8 

h) Marcos 12:33 

 

4- Para reflexionar “No se trata de si ofrezco poco o mucho, se trata de si lo que estoy dando es lo mejor” 

¿Cómo se cumple la idea de la frase anterior en su vida en estas áreas tiempo, talento y tesoro? 


