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      Levítico 4:1-9:6  
por Chuck Smith 

 

Entramos ahora en las ofrendas por el pecado. Primeramente Dios dijo, 

Cuando alguna persona peque involuntariamente contra 

alguno de los mandamientos (Rvr95) 

Es interesante notar que los pecados de ignorancia necesitan perdón. 

Escuchamos con frecuencia, “Ignorancia de la ley no es excusa”. Esto viene de 

Dios, porque Dios hizo provisión para aquellos pecados de ignorancia. Y así 

que, si un hombre pecó en contra del Señor ignorando, leemos 

ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un 

becerro sin defecto para expiación 

Y nuevamente aquí está la idea de poner su mano sobre la cabeza, 

transfiriendo la culpa, inmolándolo, la sangre deberá ser tomada por el 

sacerdote. 

y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de 

aquella sangre siete veces delante de Jehová, hacia el velo del 

santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos 

del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de 

reunión delante de Jehová; y echará el resto de la sangre del 

becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del 

tabernáculo de reunión.  

Y luego debían tomar una parte del becerro y colocarlo sobre el altar y 

quemarlo en el fuego, principalmente la gordura y los riñones, y demás. 

Y la piel del becerro, y toda su carne, con su cabeza, sus 

piernas, sus intestinos y su estiércol,  en fin, todo el becerro sacará 

fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las 
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cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña; en donde se echan 

las cenizas será quemado 

Así que toda la piel y demás eran sacados fuera del campamento y allí 

era quemado y traerían las cenizas de la ofrenda quemada y demás.  Había un 

lugar fuera del campamento donde ellos las arrojarían, y en ese lugar era puesta 

toda la piel y demás, Ahora la piel. Volviendo a la primera ofrenda, la ofrenda de 

consagración, esos cueros podían ser guardados por el sacerdote. Y harían con 

ellos abrigos para ser usados y demás. Así que las pieles de ovejas y demás 

podían ser usadas por el sacerdote. Pero con la ofrenda de pecado, el sacerdote 

no podía guardar las pieles. Debían ser quemadas totalmente con fuego afuera 

del campamento. 

Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro 

estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra 

alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de 

hacer, y fueren culpables; luego que llegue a ser conocido el 

pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por 

expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. [y 

demás] 

Y por lo tanto la ofrenda por el pecado sigue la misma rutina. Una ofrenda 

por el pecado de la congregación y la ofrenda por el pecado de los gobernantes, 

en el versículo 22, la misma idea de ignorancia, los gobernantes y demás. Y 

ellos debían traer un cabrito, un macho sin mancha, y debía ser ofrecido en la 

misma manera que el becerro delante de Jehová. 

 Y luego, descendemos al versículo 27 

Si alguna persona del pueblo pecare por yerro [y así que 

esto también nos viene a nosotros], haciendo algo contra alguno 

de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, 

y delinquiere;  luego que conociere su pecado que cometió, traerá 
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por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado 

que cometió.  

Ahora bien los gobernantes traían al macho cabrío y los plebeyos traían la 

hembra de la cabra. Y ponían sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por el 

pecado, y el sacerdote haría la misma rutina de poner la sangre sobre el altar y 

esparcirla delante de Jehová. 

Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra 

sin defecto traerá. 

Y por lo tanto, esta es la ofrenda por pecado. Y como dije, el pecado que 

tenía que ver con la ignorancia.  Era para su atención; no era algo deliberado. 

Pero ahora veamos para aquellas cosas deliberadas. 

Capítulo 5, 

Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere 

testigo que vio, o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. 

Si usted tocaba alguna cosa inmunda y proseguía con alguno de los 

pecados que usted sabía que estaban mal, y usted juró delante de Dios, o hizo 

cosas que son para usted muy sabidas, usted es culpable, sépalo.  

Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello 

en que pecó, 

Aunque usted debía traer un sacrificio, con todo está la necesidad de la 

confesión. 

Ahora en Proverbios leemos, “El que encubre su pecado no prosperará, 

más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia” Si simplemente puede 

sentarse y decirme todas las razones de porqué usted peca y me da todas las 

excusas de porque lo hace, entonces Dios no podrá tratar con sus excusas. Dios 

puede únicamente tratar con esto cuando usted se confiesa. Y cuando confieso 
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mi pecado, es cuando se cumple: El es fiel y justo para perdonarme y para 

limpiarme de toda maldad. Así que con la transgresión venía la necesidad de la 

confesión. Y así, primeramente, la necesidad era la de confesar, en el versículo 

5. 

y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que 

cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra 

como ofrenda de expiación; y el sacerdote le hará expiación por su 

pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a 

Jehová en expiación por su pecado que cometió, dos tórtolas o dos 

palominos, el uno para expiación, y el otro para holocausto.  Y los 

traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para 

expiación 

Y luego sigue y ve como debían cuidar de las tórtolas y demás, si es eso 

lo que es traído como ofrenda. Y ellos debían ser ofrendados delante del Señor 

por las transgresiones. 

Versículo 15 es, 

Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro 

en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un 

carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en 

siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado… 

Y por tanto trata con las ofrendas de trasgresión yendo al capítulo 6. 

Habló Jehová a Moisés, diciendo: Cuando una persona 

pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su 

prójimo lo encomendado  

En otras palabras, si usted es mi vecino y me presta su vehículo y yo 

salgo y se lo choco, luego le digo “Bueno, usted sabe lo estacioné y dejé las 

llaves puestas en el contacto, y entré al comercio cuando salí, se lo llevaron. 
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Mejor haga una denuncia de robo.” Y luego lo encuentran estrellado contra una 

columna de teléfono y usted dice “por Dios, debieron haberlo hecho ellos” Y le 

estoy mintiendo sobre algo que fue confiado a mí. Esto es una trasgresión y 

sería necesario para mí hacer una confesión y ofrecer una ofrenda a Jehová 

para perdón y cubierta. 

Habló aún Jehová a Moisés [versículo 8], diciendo: Manda a 

Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del holocausto: el 

holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la 

noche, hasta la mañana; el fuego del altar arderá en él. Y el 

sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de 

lino sobre su cuerpo; y cuando el fuego hubiere consumido el 

holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá 

junto al altar.  

Y más tarde sácalas fuera. Pero en el versículo 13 

El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará. 

Así que Dios es el que encendería el fuego sobre el altar, pero el 

sacerdote no lo debía dejar apagar nunca. Toda la noche un sacerdote estaría 

de guardia para poner madera y así que el fuego del altar nunca se extinguiría. Y 

prosigue explicando la ofrenda, la ofrenda quemada. 

Y luego en el versículo 14, tenemos la ofrenda de harina. Pero vayamos 

al versículo 19, 

Habló también Jehová a Moisés, diciendo: Esta es la 

ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que 

fueren ungidos: la décima parte de un efa de flor de harina, ofrenda 

perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde.  En sartén se 

preparará con aceite; frita la traerás, y los pedazos cocidos de la 

ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová.  Y el sacerdote que en 

lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. 
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Es estatuto perpetuo de Jehová; toda ella será quemada. Toda 

ofrenda de sacerdote será enteramente quemada; no se comerá. 

Esto es, si el sacerdote mismo ofrecía la harina por el. 

Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus 

hijos, y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio: en el lugar 

donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el 

pecado delante de Jehová; es cosa santísima.  El sacerdote que la 

ofreciere por el pecado, la comerá; en lugar santo será comida, en 

el atrio del tabernáculo de reunión.  Todo lo que tocare su carne, 

será santificado; y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás 

aquello sobre que cayere, en lugar santo.  

Ahora bien el sacerdote tomaba una parte de la ofrenda. Siempre podían 

tomar una parte de ella para comer ellos mismos de lo que la gente traía. Era el 

pago al sacerdote. 

Yendo al capítulo 7, hay una especie de repetición nuevamente cuando 

Dios trata con las ofrendas por trasgresión, ofreciendo unas pocas adiciones a lo 

que ya se ha dicho, y en el versículo 11 Dios entra en la ofrenda de Paz. La 

ofrenda de Paz, también para dar gracias, era de comunión, pero era comunión 

en agradecimiento a Dios. Debía ser ofrecida, como dice elevada. Debía ser 

levantada y movida delante de Dios. La ofrenda mecida era cuando ellos  la 

movían hacia atrás y hacia delante del Señor. Y así que usted lee también de la 

ofrenda movida y la ofrenda elevada. Y así es que tenemos los requisitos para la 

ofrenda de paz que están en el capítulo 7. 

Entrando en el capítulo 8 y ahora que Dios ha  puesto sobre ellos varias 

ofrendas y ordenanzas en cuanto a las mismas, , como debían ser ofrecidas, 

quien las debía ofrecer, que parte el pueblo debía comer, que parte debían 

quemar, dónde se debía quemar, la parte de los sacerdotes y demás. Dios 

estableció todas estas cosas para ellos en estas ofrendas. 
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Habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma a Aarón y a sus 

hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la 

expiación, los dos carneros, y el canastillo de los panes sin 

levadura; y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo 

de reunión. Hizo, pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió 

la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo 

Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado 

hacer.  Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los 

lavó con agua 

El gran lavatorio de bronce, una bañera que estaba en medio del 

tabernáculo y Moisés y Aarón y sus hijos. Y puso sobre el la capa y demás 

atuendos del sumo sacerdote y puso sobre lo hijos las vestimentas de 

sacerdote. 

Y así que aquí está Aaron ahora la primera vez siendo adornado con 

estas magníficas ropas del sumo sacerdote; el pectoral, el Urim y el Tumin, y 

demás; la mitra en su cabeza con la pequeña placa, la placa de oro que decía 

“santidad a Jehová”, y Aarón está siendo vestido por primera vez en los 

atuendos de sumo sacerdote. 

Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo 

y todas las cosas que estaban en él, y las santificó 

El tabernáculo esta ahora instalado. Ahora es el tiempo de dedicar la 

cosa, más o menos, y para santificar a Dios. La palabra “santificar” significa 

apartar para uso exclusivo. Esto debía ser un edificio de un solo propósito. 

Estaba allí solo con el propósito de que el hombre tuviese un lugar donde 

encontrarse con Dios. Y no debía usarse para reuniones de damas o cosas así. 

Era estrictamente un lugar donde las personas se encontraban con el Señor.  

Y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y 

todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos.  Y 
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derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo 

ungió para santificarlo.  

Así que tomaron este aceite de la unción, pasándolo, y ungieron todas las 

cosas dentro del tabernáculo, ungieron el tabernáculo. Todas las cosas fueron 

ungidas. Apartadas. Y esto es para Dios. Esto es usado solamente para Dios y 

demás. Y por lo tanto Aarón, de hecho debía ser usado solo para Dios, el debía 

ser un instrumento de Dios; por lo tanto, Aaron fue ungido con aceite. 

Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les 

vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como 

Jehová lo había mandado a Moisés.  Luego hizo traer el becerro de 

la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la 

cabeza del becerro de la expiación,  

Estos hombres están siendo instalados como sacerdotes, la primer cosa 

que era necesaria fue que se ofreciera la ofrenda de pecado por ellos. Eran 

pecadores tal como cada uno de nosotros. Y así que antes de que pudiesen 

servir verdaderamente al Señor y actuar como representantes de Dios para con 

las personas, tenía que haber, primeramente una ofrenda de pecado ofrecida 

por ellos. Y esto, por supuesto, anualmente cuando el sacerdote en Yom Kippur 

entraría al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por los pecados de toda la 

congregación. El primer sacrificio que haría en Yom Kippur era su propio 

sacrificio por su pecado. Tenía que cuidarse del mismo primeramente. Y así que 

la primer ofrenda en el tabernáculo, el nuevo tabernáculo instalado era, la 

ofrenda para Aarón y sus hijos para que sean santificados para el ministerio del 

Señor. 

Y habiendo ofrecido la ofrenda por el pecado. 

hizo que trajeran el carnero 

El versículo 18, porque ahora que se ha cuidado del pecado, ahora puedo 

consagrar mi vida completamente a Dios. Y así que la idea era primero 
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expiación de los pecados para el sacerdote, y luego la consagración de sus 

vidas, una total consagración de ellos mismos para con Dios.  

Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las 

consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la 

cabeza del carnero. Y lo degolló; y tomó Moisés de la sangre, y la 

puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo 

pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie 

derecho.  

Simbólicamente de la consagración. “Que tus oídos estén consagrados, 

para que puedan escuchar la voz de Dios. Que tus manos estén consagradas 

para que hagas únicamente la obra de Dios. Que tus pies estén consagrados 

para que camines únicamente en el camino de Dios.” Así que esta era la idea de 

la consagración de los oídos del hombre, de sus manos, y de sus pies – una 

clase de consagración completa de el para el Señor. 

Luego tenemos la unción con aceite en el versículo 30, 

Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre 

que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus 

vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con 

él; y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las 

vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: 

Hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión; y comedla 

allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, 

según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán 

Y así que los sacerdotes debían entonces ser separados delante de Dios. 

Verso 33, 
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De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete 

días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras 

consagraciones; porque por siete días seréis consagrados 

Debían por tanto, pasar por este período de consagración. Siete días no 

deberían dejar el lugar santo allí en la presencia del Señor en el tabernáculo. 

A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y 

noche por siete días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, 

para que no muráis; porque así me ha sido mandado. Y Aarón y 

sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de 

Moisés En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a 

los ancianos de Israel; y dijo a Aarón: Toma de la vacada un 

becerro para expiación, y un carnero para holocausto, sin defecto, 

y ofrécelos delante de Jehová.  

Ahora Aaron está para comenzar su ministerio. Primeramente, con un 

buey para la ofrenda de pecado. Un carnero para la ofrenda quemada , 

Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Tomad un macho 

cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin 

defecto, para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para 

sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda 

amasada con aceite; porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros.  

Así que el pasará por todo excepto por la ofrenda por transgresión. Debe 

hacer todas estas ofrendas; varios tipos de animales así que Aarón puede, mas 

o menos, efectuar el culto en la manera establecida que estas ofrendas debían 

ser traídas delante del Señor. 

Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de 

reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová.  

Entonces Moisés dijo: Esto es lo que mandó Jehová; hacedlo, y la 

gloria de Jehová se os aparecerá.  


