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La Consagración de Aarón y Sus Hijos (1 Nisán [marzo/abril] 1445 AC) 
Levítico 8 

Preparaciones para la Consagración 
1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 
2 “Toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los dos 
carneros y la cesta de los panes sin levadura; 
3 y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión.” 
4 Moisés hizo tal como el SEÑOR le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, 
5 Moisés dijo a la congregación: “Esto es lo que el SEÑOR ha ordenado hacer.”  
6 Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, y los lavó con agua. 
7 Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto; luego le puso el efod, y lo ciñó con el cinto tejido del 
efod, con el cual se lo ató. 
8 Después le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el Urim y el Tumim. 
9 Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara, al frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el 
SEÑOR había ordenado a Moisés.  
 
La Unción del Tabernáculo y de Aarón 
10 Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. 
11 Con el aceite roció el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y su base, para consagrarlos. 
12 Después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, para consagrarlo.  
13 Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones, y les ajustó las tiaras tal 
como el SEÑOR había ordenado a Moisés.  
 
La Ofrenda por el Pecado (ve Éxodo 29:10–14) 
14 Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la 
ofrenda por el pecado. 
15 Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados, y 
purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró, para hacer expiación por él.  
16 Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado, y los dos riñones con su grasa, y 
Moisés los quemó sobre el altar. 
17 Pero el novillo, con su piel, su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el SEÑOR había 
mandado a Moisés.  
 
El Holocausto (ve Éxodo 29:15–18) 
18 Entonces presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. 
19 Y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar, por todos los lados. 
20 Cuando había cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y el sebo. 
21 Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma 
agradable; fue ofrenda encendida para el SEÑOR, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.  
 
El Carnero de la Consagración (ve Éxodo 29:19–30) 
22 Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del 
carnero. 
23 Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y 
en el pulgar de su pie derecho. 
24 Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón; y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar 
de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar, por todos los 
lados. 
25 Después tomó la grasa y la cola gorda, y toda la grasa que estaba en las entrañas, el lóbulo del hígado, los dos riñones con su 
grasa y la pierna derecha. 
26 Y de la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del SEÑOR, tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada 
con aceite y un hojaldre, y los puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. 
27 Entonces lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentó como una ofrenda mecida delante del 
SEÑOR.  
28 Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue una ofrenda de 
consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el SEÑOR. 
29 Moisés tomó también el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del SEÑOR; era la porción del carnero de la 
consagración que pertenecía a Moisés, tal como el SEÑOR le había ordenado.  
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30 Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las 
vestiduras de sus hijos; y consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.  
 
Los Siete Días de la Consagración (ve Éxodo 29:31–37) 
31 Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: “Cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión, y cómanla allí junto con el 
pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como lo he ordenado, diciendo: ‘Aarón y sus hijos lo comerán.’ 
32 El resto de la carne y del pan ustedes lo quemarán en el fuego. 
33 Y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión por siete días, hasta que termine el tiempo de su consagración; porque por 
siete días serán consagrados. 
34 El SEÑOR ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a favor de ustedes. 
35 Además, permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche por siete días, y guardarán la ordenanza del 
SEÑOR para que no mueran, porque así se me ha ordenado.” 
36 Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el SEÑOR había ordenado por medio de Moisés. 

 
 

Las Ofrendas de las Doce Tribus de Israel – Parte 1 (1–7 de Nisán [marzo/abril] 1445 AC) 
Números 7:1–53 

El Calendario de Ofrendas 
1 El día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo (la morada), lo ungió y lo consagró con todos sus muebles; también 
ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. 
2 Entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron una ofrenda (ellos eran los jefes de las tribus, los 
que estaban sobre los enumerados). 
3 Y ellos trajeron su ofrenda delante del SEÑOR: seis carretas cubiertas y doce bueyes, una carreta por cada dos jefes y un buey 
por cada uno. Los presentaron ante el tabernáculo. 
4 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: 
5 “Acepta de ellos estas cosas, para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los Levitas, a cada uno 
conforme a su ministerio.”  
6 Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes, y se los dio a los Levitas. 
7 A los hijos de Gersón, les dio dos carretas y cuatro bueyes conforme a su ministerio. 
8 Cuatro carretas y ocho bueyes les dio a los hijos de Merari, conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del 
sacerdote Aarón. 
9 Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. 
10 Los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día que fue ungido; los jefes presentaron su ofrenda ante el altar. 
11 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Que presenten su ofrenda, un jefe cada día, para la dedicación del altar.”  
 
La Ofrenda del Primer Día:  Judá 
12 El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. 
13 Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos (1.48 kilos) de peso, un tazón de plata de setenta siclos (798 gramos) 
conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal; 
14 un recipiente de oro de diez siclos (114 gramos) lleno de incienso; 
15 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto; 
16 un macho cabrío como ofrenda por el pecado; 
17 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. 
Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab.  
 
La Ofrenda del Segundo Día:  Isacar 
18 El segundo día, Natanael, hijo de Zuar, jefe de Isacar, presentó su ofrenda. 
19 Y él presentó como su ofrenda una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de setenta siclos, conforme al siclo 
del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal; 
20 un recipiente de oro de diez siclos lleno de incienso; 
21 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto; 
22 un macho cabrío como ofrenda por el pecado; 
23 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. 
Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Zuar.  
 
La Ofrenda del Tercer Día:  Zabulón 
24 El tercer día se presentó Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. 
25 Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, 
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ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal; 
26 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso; 
27 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto; 
28 un macho cabrío como ofrenda por el pecado; 
29 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. 
Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón.  
 
La Ofrenda del Cuarto Día:  Rubén 
30 El cuarto día se presentó Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. 
31 Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, 
ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal; 
32 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso; 
33 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto; 
34 un macho cabrío como ofrenda por el pecado; 
35 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. 
Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Zedeur.  
 
La Ofrenda del Quinto Día:  Simeón 
36 El quinto día se presentó Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. 
37 Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, 
ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal; 
38 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso; 
39 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto; 
40 un macho cabrío como ofrenda por el pecado; 
41 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. 
Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. 
 
La Ofrenda del Sexto Día:  Gad 
42 El sexto día se presentó Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. 
43 Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, 
ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal; 
44 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso; 
45 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto; 
46 un macho cabrío como ofrenda por el pecado; 
47 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. 
Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel.  
 
La Ofrenda del Séptimo Día:  Efraín 
48 El séptimo día se presentó Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. 
49 Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de setenta siclos, conforme al siclo del santuario, 
ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal; 
50 un recipiente de oro de diez siclos, lleno de incienso; 
51 un novillo, un carnero y un cordero de un año, como holocausto; 
52 un macho cabrío como ofrenda por el pecado; 
53 y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. 
Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud.  
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