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Los Holocaustos (1 Nisán [marzo/abril] 1445 AC) 

Levítico 1; 6:8–13; 7:8 

Del Ganado 
1:1 El SEÑOR llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión: 
2 “Di a los Israelitas: ‘Cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al SEÑOR, traerán su ofrenda de animales del ganado o del 
rebaño. 
3 Si su ofrenda es un holocausto (ofrenda encendida) del ganado, ofrecerá un macho sin defecto; lo ofrecerá a la entrada de la 
tienda de reunión, para que sea aceptado delante del SEÑOR. [v. Ro 12:1] 
4 Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para expiación suya. 
5 Entonces degollará el novillo delante del SEÑOR; y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los 
lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión.  
6 ‘Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. 
7 Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar, y colocarán leña sobre el fuego. 
8 Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. 
9 El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como 
holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el SEÑOR.  
 
Del Rebaño 
10 ‘Pero si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto.  
11 Lo degollará al lado norte del altar, delante del SEÑOR; y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar, por 
todos los lados. 
12 Después lo cortará en pedazos, con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el 
altar. 
13 Las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es un holocausto, una 
ofrenda encendida de aroma agradable para el SEÑOR.  
 
De los Aves 
14 ‘Pero si su ofrenda para el SEÑOR es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. 
15 Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar; y su sangre será exprimida sobre el costado 
del altar. 
16 Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. 
17 La partirá después por las alas, sin dividirla. Entonces el sacerdote la quemará en el altar, sobre la leña que está en el fuego. 
Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el SEÑOR. 
 
La Eliminación de la Ofrenda 
6:8 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
9 “Ordena a Aarón y a sus hijos, y diles: ‘Esta es la ley del holocausto: el holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el 
altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. 
10 El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego 
ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. 
11 Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. 
12 El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar; no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las 
mañanas, y pondrá sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. 
13 El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar; no se apagará.  
 
La Porción que Pertenece al Sacerdote 
7:8 También al sacerdote que presente el holocausto de alguien, la piel del holocausto que haya presentado será para él. 

 
 

La Ofrenda de Cereal (1 Nisán [marzo/abril] 1445 AC) 

Levítico 2; 6:14–18; 7:9–10 

La Ofrenda no Cocida de Cereal 
2:1 ‘Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al SEÑOR, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará 
aceite y pondrá incienso. 
2 Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón; y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina, con el 
aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es una ofrenda encendida de aroma 
agradable para el SEÑOR. 
3 El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el SEÑOR.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom+12%3A1&version=NBLH
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La Ofrenda Cocida de Cereal 
4 Cuando ofrezcas una ofrenda al SEÑOR, una ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, 
amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura, untados con aceite. 
5 Y si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. 
6 La partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal.  
7 Si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. 
8 Cuando traigas al SEÑOR la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. 
9 El sacerdote tomará su porción de la ofrenda de cereal como memorial, y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de 
aroma agradable para el SEÑOR. 
10 El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el SEÑOR.  
 
Más Instrucciones 
11 ‘Ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al SEÑOR será hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni 
ninguna miel como ofrenda encendida para el SEÑOR. 
12 Como ofrenda de primicias las ofrecerán al SEÑOR, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. 
13 Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal; 
con todas tus ofrendas ofrecerás sal.  
14 ‘Pero si ofreces al SEÑOR una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos 
tiernos desmenuzados, como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. 
15 Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es una ofrenda de cereal. 
16 Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados, con su aceite y con todo su incienso. Es una 
ofrenda encendida para el SEÑOR. 
 
La Eliminación de la Ofrenda 
6:14 Esta es la ley de la ofrenda de cereal: los hijos de Aarón la presentarán delante del SEÑOR frente al altar. 
15 Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el 
incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el SEÑOR. 
16 Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como tortas sin levadura en lugar santo; en el atrio de la 
tienda de reunión lo comerán. 
17 No se cocerá con levadura. Se la he dado como parte de Mis ofrendas encendidas; es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda 
por el pecado y la ofrenda por la culpa. 
18 Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla; es una ordenanza perpetua por todas las generaciones de ustedes 
tocante a las ofrendas encendidas para el SEÑOR. Todo lo que las toque quedará consagrado.’ ” 
 
La Porción que Pertenece al Sacerdote 
7:9 De la misma manera, toda ofrenda de cereal que sea cocida al horno, y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén, 
pertenecerá al sacerdote que la presente. 
10 Y toda ofrenda de cereal mezclada con aceite, o seca, pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. 

 
 

La Diaria Ofrenda de Cereal Hecha por el Sumo Sacerdote (1 Nisán [marzo/abril] 1445 AC) 

Levítico 6:19–23 

19 Y el SEÑOR le dijo a Moisés:  
20 “Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al SEÑOR el día de su unción: la décima parte de un efa (2.2 litros) de 
flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. 
21 Se preparará con aceite en una sartén, y cuando se haya mezclado bien la traerás. Ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos 
cocidos al horno como aroma agradable para el SEÑOR. 
22 La ofrecerá el sacerdote, que de entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar. Por ordenanza perpetua será totalmente 
quemada para el SEÑOR. 
23 Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada. No se comerá.”  

 
 

Las Ofrendas de Paz (1 Nisán [marzo/abril] 1445 AC) 

Levítico 3; 7:11–21, 28–36 

Del Ganado 
3:1 ‘Si alguien ofrece su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, la ofrecerá 
sin defecto delante del SEÑOR. 
2 Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Entonces los sacerdotes hijos 
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de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. 
3 El que ofrece el sacrificio de las ofrendas de paz, presentará una ofrenda encendida al SEÑOR: la grasa que cubre las entrañas y 
toda la grasa que hay sobre las entrañas, 
4 los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado, que quitará con los riñones. 
5 Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de 
aroma agradable para el SEÑOR.  
 
Del Rebaño 
6 Pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el SEÑOR es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto la 
ofrecerá. 
7 Si va a presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del SEÑOR. 
8 Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón 
rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados. 
9 Del sacrificio de las ofrendas de paz, traerá una ofrenda encendida al SEÑOR: la grasa, la cola entera, que cortará cerca del 
espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, 
10 los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado, que quitará con los riñones. 
11 Entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida para el SEÑOR.  
12 ‘Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del SEÑOR. 
13 Pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre 
sobre el altar por todos los lados. 
14 Después presentará de ella su ofrenda como ofrenda encendida para el SEÑOR: la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa 
que hay sobre las entrañas, 
15 los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado, que quitará con los riñones. 
16 Entonces el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la 
grasa es del SEÑOR. 
17 Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones, dondequiera que ustedes habiten: ninguna grasa ni ninguna sangre 
comerán.’ ” 
 
La Eliminación de la Ofrenda 
7:11 Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al SEÑOR: 
12 Si lo ofrece en acción de gracias, entonces, junto con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasadas 
con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. 
13 Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. 
14 Y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al SEÑOR; será para el sacerdote que rocía la sangre de las 
ofrendas de paz.  
15 En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca; no dejará nada 
hasta la mañana siguiente. 
16 Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio; y al día 
siguiente se podrá comer lo que quede; 
17 pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. 
18 De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en el tercer día, el que la ofrezca no será acepto, ni 
se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva, y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad.  
19 La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá; se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que 
esté limpio puede comer de ella. 
20 Pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen al SEÑOR, estando inmunda, esa 
persona será exterminada de entre su pueblo. 
21 Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo, o cualquier cosa 
abominable e inmunda y coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al SEÑOR, esa persona será 
exterminada de entre su pueblo.’ ” 
 
La Porción que Pertenece al Sacerdote 
7:28 Entonces el SEÑOR habló a Moisés:  
29 “Di a los Israelitas: ‘El que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al SEÑOR, traerá su ofrenda del sacrificio de sus ofrendas 
de paz al SEÑOR. 
30 Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al SEÑOR. Traerá la grasa con el pecho, para que el pecho sea presentado 
como ofrenda mecida delante del SEÑOR. 
31 El sacerdote quemará el sebo sobre el altar; pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. 
32 Y ustedes darán al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de sus ofrendas de paz. 
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33 Aquél que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha 
como su porción. 
34 Pues Yo he tomado de los Israelitas, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la 
contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos, como su porción para siempre de parte de los Israelitas.  
35 Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las ofrendas encendidas para el SEÑOR, desde el 
día en que Moisés los presentó para ministrar como sacerdotes al SEÑOR. 
36 El SEÑOR había ordenado que se les diera esa porción de parte de los Israelitas el día en que El los ungió. Es la porción de 
ellos para siempre, por todas sus generaciones.’ ”  
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