
Día 26 

 

Ofrendas de paz 

 

Lv. 3.1-17 

1 »Si su ofrenda es un sacrificio de paz, y lo que ha de ofrecer es de ganado vacuno, ofrecerá 

delante de Jehová un macho y una hembra sin defecto.2 Pondrá su mano sobre la cabeza de su 

ofrenda, la degollará a la puerta del Tabernáculo de reunión, y después los hijos de Aarón, los 

sacerdotes, rociarán su sangre en el altar, por todos sus lados. 

3 »Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda quemada a Jehová, la grasa que cubre los 

intestinos, y toda la que está sobre las entrañas,4 y los dos riñones y la grasa que está sobre ellos y 

sobre los ijares; con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado.5 Los 

hijos de Aarón harán arder todo esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que 

habrá encima del fuego. Es una ofrenda de olor grato para Jehová. 

6 »Pero si su ofrenda para el sacrificio de paz a Jehová es de ovejas, ofrecerá un macho y una 

hembra sin defecto.7 Si presenta un cordero como su ofrenda, lo presentará delante de Jehová.8 

Pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del Tabernáculo de 

reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán su sangre en el altar, por todos sus lados. 

9 »Del sacrificio de paz presentará como ofrenda quemada a Jehová la grasa, la cola entera, que 

cortará desde la raíz del espinazo, la grasa que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las 

entrañas.10 Asimismo los dos riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares; con los 

riñones quitará la grasa que cubre el hígado.11 El sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Es 

manjar de ofrenda quemada para Jehová. 

12 »Si es una cabra su ofrenda, la presentará delante de Jehová.13 Pondrá la mano sobre su cabeza 

y la degollará delante del Tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán su sangre en el altar, 

por todos sus lados. 

14 »Después presentará de ella, como su ofrenda quemada a Jehová, la grasa que cubre los 

intestinos y toda la que está sobre las entrañas,15 los dos riñones, la grasa que está sobre ellos y 

sobre los ijares; con los riñones quitará la grasa que cubre el hígado.16 Luego el sacerdote hará 

arder todo esto sobre el altar. Es manjar de ofrenda de olor grato que se quema a Jehová. Toda la 

grasa es de Jehová. 

17 »Estatuto perpetuo será para vuestros descendientes, dondequiera que habitéis: ninguna grasa ni 

ninguna sangre comeréis». 

 

 

 

Instrucciones sobres las ofrendas de paz 

 

Lv. 7.11-21 

11 »Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová:12 Si se ofrece en acción de gracias, 

se ofrecerá, además del sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite, 

hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite.13 Con 

tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias y de paz.14 De toda 

la ofrenda se tomará una parte como ofrenda reservada a Jehová, la cual será del sacerdote que haya 

rociado la sangre de los sacrificios de paz. 

15 »La carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida; 

no dejarán de ella nada para el día siguiente.16 Pero si el sacrificio de la ofrenda es debido a un 

voto o es una ofrenda voluntaria, será comido el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, y lo que 

de él quede lo comerán al día siguiente.17 Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado 

el tercer día en el fuego.18 Si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo 

ofrezca no será aceptado ni su ofrenda será tenida en cuenta: abominación será, y la persona que de 

él coma cargará con su pecado. 
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19 »La carne que toque alguna cosa inmunda no se comerá; al fuego será quemada. 

»Toda persona limpia podrá comer la carne. 

20 »La persona que, estando impura, coma la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, será 

eliminada de su pueblo. 

21 »Además, la persona que toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia de hombre, o animal 

inmundo o cualquier abominación inmunda, y coma la carne del sacrificio de paz, el cual es de 

Jehová, esa persona será eliminada de su pueblo». 

 

Ofrendas por el pecado 

 

Lv. 4.1-5.13 

1 Habló Jehová a Moisés y le dijo:2 «Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona 

peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han 

de hacer, y hace alguna de ellas: 

3 »Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová, por el 

pecado que ha cometido, un becerro sin defecto, como expiación.4 Llevará el becerro a la puerta del 

Tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo 

degollará delante de Jehová.5 Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y 

la traerá al Tabernáculo de reunión.6 Mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará con aquella 

sangre siete veces delante de Jehová frente al velo del santuario.7 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.8 Luego tomará del becerro de la expiación toda su grasa, la que cubre 

los intestinos y la que está sobre las entrañas,9 los dos riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre 

los ijares; con los riñones le quitará la grasa que cubre el hígado,10 de la manera que se le quita al 

buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto.11 Pero la piel 

del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol,12 en fin, todo el 

becerro, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará 

al fuego sobre la leña. Será quemado donde se echan las cenizas. 

13 »Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta 

haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los 

mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer,14 y en cuanto llegue a ser conocido el 

pecado que han cometido, la congregación ofrecerá un becerro, como expiación. Lo llevarán delante 

del Tabernáculo de reunión,15 los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza 

del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro.16 Luego el 

sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al Tabernáculo de reunión,17 el sacerdote 

mojará su dedo en la sangre, y con ella rociará siete veces delante de Jehová frente al velo.18 De 

aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el Tabernáculo de 

reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del 

Tabernáculo de reunión.19 Le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar,20 haciendo con 

aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará con él. Así hará el sacerdote 

expiación por ellos, y obtendrán perdón.21 Sacará luego el becerro fuera del campamento y lo 

quemará como quemó el primer becerro. Es un sacrificio de expiación por la congregación. 

22 »Si el que peca involuntariamente es un jefe, cometiendo una falta contra alguno de todos los 

mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, es culpable.23 Luego que se 

le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto.24 

Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el 

holocausto, delante de Jehová. Es un sacrificio de expiación.25 El sacerdote tomará con su dedo de 

la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto 

de la sangre al pie del altar del holocausto.26 Luego quemará toda su grasa sobre el altar, como la 

grasa del sacrificio de paz. Así hará el sacerdote expiación por él, por su pecado, y obtendrá perdón. 



27 »Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, cometiendo una falta contra alguno de los 

mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, es culpable.28 Luego que se le dé a 

conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por el 

pecado que cometió.29 Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en 

el lugar del holocausto.30 Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, la pondrá sobre los 

cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar.31 Después le 

quitará toda su grasa, de la manera que le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la 

hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será 

perdonado. 

32 »Si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto.33 Pondrá 

su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en el lugar donde 

se degüella el holocausto.34 Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, 

la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del 

altar.35 Le quitará toda su grasa, como le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la 

hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el 

pecado que haya cometido, y será perdonado. 

1 »Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo, y no lo denuncia, comete 

pecado y cargará con la culpa. 

2 »Asimismo la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o 

cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá 

pecado. 

3 »Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro, sin darse 

cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. 

4 »Si alguien jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre 

acostumbra a jurar, y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas 

cosas. 

5 »Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó,6 y para su expiación 

presentará a Jehová, como ofrenda de expiación por el pecado que cometió, una hembra de los 

rebaños, una cordera o una cabra. Así le hará el sacerdote expiación por su pecado. 

7 »Y si no tiene lo suficiente para un cordero, presentará a Jehová, como expiación por el pecado 

que cometió, dos tórtolas o dos palominos, uno para la expiación y el otro para un holocausto.8 Los 

llevará al sacerdote, el cual ofrecerá primero el destinado a la expiación; le arrancará de su cuello la 

cabeza, pero no la separará por completo.9 Luego rociará de la sangre de la expiación sobre un lado 

del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es un sacrificio de expiación.10 

Con el otro hará un holocausto conforme al rito. Así hará el sacerdote expiación por el pecado en 

favor de aquel que lo cometió, y será perdonado. 

11 »Pero si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó presentará como 

ofrenda por el pecado la décima parte de un efa de flor de harina. No pondrá sobre ella aceite, ni 

sobre ella pondrá incienso, pues es un sacrificio de expiación.12 La llevará entonces al sacerdote, el 

cual tomará de ella un puñado como memorial, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas 

quemadas a Jehová. Es un sacrificio de expiación.13 El sacerdote hará expiación por él, a causa del 

pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Lo que sobre será del sacerdote, 

como en la ofrenda de oblación». 

 

Instrucciones sobre las ofrendas por el pecado 

 

Lv. 6.24-30 

24 Habló Jehová a Moisés y le dijo:25 «Diles a Aarón y a sus hijos que 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.26 La comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado; en 

lugar santo será comida, en el atrio del Tabernáculo de reunión.27 Todo lo que toque su carne 

quedará santificado, y si su sangre salpica sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual caiga en 



lugar santo.28 La vasija de barro en que sea cocida, será quebrada, y si es cocida en vasija de 

bronce, esta será fregada y lavada con agua. 

29 »Todo hombre de entre los sacerdotes la comerá: es cosa santísima.30 Pero no se comerá 

ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado al Tabernáculo de reunión para hacer la expiación en 

el santuario: deberá consumirse en el fuego. 




