
Día 28 

 

El santuario único 

 

Lv. 17.1-9 

1 Habló Jehová a Moisés y le dijo:2 «Habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y 

diles: Esto es lo que ha mandado Jehová: 

3 »Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey o un cordero o una cabra, en el 

campamento o fuera de él,4 y no lo lleve a la puerta del Tabernáculo de reunión para presentarlo 

como ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de la sangre derramada. Tal 

hombre derramó sangre y será por tanto eliminado de su pueblo,5 a fin de que los hijos de Israel 

traigan sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, que los traigan al sacerdote, ante 

Jehová, a la puerta del Tabernáculo de reunión, y así ofrezcan sus sacrificios de paz a Jehová.6 El 

sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del Tabernáculo de reunión, y 

quemará la grasa como olor grato a Jehová.7 Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los 

demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus 

generaciones. 

8 »Les dirás también: Cualquier hombre de la casa de Israel, o de los extranjeros que habitan entre 

vosotros, que ofrezca holocausto o sacrificio9 y no lo traiga a la puerta del Tabernáculo de reunión 

para ofrecerlo a Jehová, tal hombre será igualmente eliminado de su pueblo. 

 

Dt. 12.1-15,17-22,26-28 

1 »Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios 

de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viváis sobre la 

tierra. 

2 »Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a 

sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso.3 Derribaréis sus 

altares, quebraréis sus estatuas, quemaréis sus imágenes de Asera, destruiréis las esculturas de sus 

dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. 

4 »No haréis así a Jehová, vuestro Dios,5 sino que el lugar que Jehová, vuestro Dios, escoja entre 

todas vuestras tribus, para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis, y allá iréis.6 Allí 

llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de 

vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de 

vuestras ovejas;7 allí comeréis delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras 

familias, de toda obra de vuestras manos en que Jehová, tu Dios, te haya bendecido. 

8 »No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece,9 

porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová, vuestro Dios.10 

Pero pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová, vuestro Dios, os hace heredar. Él os hará 

descansar de todos vuestros enemigos de alrededor, y habitaréis seguros.11 Y al lugar que Jehová, 

vuestro Dios, escoja para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: 

vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas reservadas de vuestras 

manos, y todo lo escogido de los votos que hayáis prometido a Jehová.12 Y os alegraréis delante de 

Jehová, vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, así 

como el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con 

vosotros. 

13 »Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas;14 sólo en el lugar que 

Jehová escoja en una de tus tribus ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. 

15 »Con todo, podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, 

según la bendición que Jehová, tu Dios, te haya dado. Tanto el impuro como el limpio la podrán 

comer, como si fuera una gacela o un ciervo.17 »Tampoco comerás en tus poblaciones el diezmo de 

tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas ni de tus ovejas, ni los votos que 

prometas, ni las ofrendas voluntarias, ni ninguna otra ofrenda reservada de tus manos,18 sino que 
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delante de Jehová, tu Dios, las comerás, en el lugar que Jehová, tu Dios, haya escogido, tú, tu hijo, 

tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová, 

tu Dios, de toda la obra de tus manos.19 Ten cuidado de no desamparar al levita mientras vivas 

sobre la tierra. 

20 »Cuando Jehová, tu Dios, ensanche tu territorio, como él te ha dicho, y tú digas: “Comeré 

carne”, porque deseaste comerla, siempre que lo desees podrás comerla.21 Si está lejos de ti el lugar 

que Jehová, tu Dios, escoja para poner allí su nombre, podrás matar de las vacas y de las ovejas que 

Jehová te haya dado, como te he mandado yo, y comerás en tus ciudades todo lo que desees.22 Lo 

mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer; el impuro y el limpio podrán comer 

también de ellas.26 »Pero las cosas que hayas consagrado y las que ofrezcas como voto, las tomarás 

y las llevarás al lugar que Jehová haya escogido.27 Ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, 

sobre el altar de Jehová, tu Dios; la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová, 

tu Dios, y podrás comer la carne. 

28 »Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto 

ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. 

 

 

Leyes religiosas diversas 

 

Éx. 22.18,20,29a 

18 »A la hechicera no la dejarás con vida. 

20 »El que ofrezca sacrificio a otros dioses en vez de ofrecérselo solamente a Jehová, será muerto. 

29 »No demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar… 

 

Éx. 23.19a 

19 »Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. 

 

Éx. 34.26a 

26 »Llevarás las primicias de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Jehová, tu Dios. 

Éx. 22.31 

31 »Me seréis hombres santos. »No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo; a los 

perros la echaréis. 

 

Lv. 7.22-25 

22 Habló Jehová a Moisés y le dijo:23 «Di a los hijos de Israel: Ninguna grasa de buey ni de 

cordero ni de cabra comeréis.24 La grasa de un animal muerto, y la grasa del que fue despedazado 

por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis. 

25 »Cualquiera que coma grasa de animal del que se ofrece a Jehová ofrenda quemada, la persona 

que la coma, será eliminada de su pueblo. 

 

Lv. 19.1,2,4-8 

1 Habló Jehová a Moisés y le dijo:2 «Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: 

»Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. 

4 »No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro 

Dios. 

5 »Cuando ofrezcáis un sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que él os 

acepte.6 Será comido el día que lo ofrezcáis, o al día siguiente; y lo que quede para el tercer día, 

será quemado en el fuego.7 Si se come al tercer día, será abominación; no será aceptado,8 y el que 

lo coma cargará con su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. La tal persona será eliminada 

de su pueblo. 

 

Éx. 23.18,19b 



18 »No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grasa de la víctima quedará de la 

noche hasta la mañana. 

19 …»No guisarás el cabrito en la leche de su madre. 

 

Ex. 34.26b 

26 »…No cocerás el cabrito en la leche de su madre». 

 

Lv. 19.23-28,30b,31 

23 »Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como 

incircunciso lo primero de su fruto. Tres años os será como incircunciso: su fruto no se comerá.24 

Al cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová.25 Pero al quinto año comeréis 

de su fruto, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. 

26 »No comeréis cosa alguna con sangre. 

»No seréis agoreros ni adivinos. 

27 »No haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba. 

28 »No haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. 

Yo, Jehová. 

30 »… por mi santuario tendréis reverencia. Yo, Jehová. 

31 »No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. 

Yo, Jehová, vuestro Dios. 

 

Lv. 19.19 

19 »Mis estatutos guardarás. 

»No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. 

»Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. 

»No te pondrás vestidos con mezcla de hilos. 

 

Dt. 22.5,9-12 

5 »No vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque es abominable 

para Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. 

9 »No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que 

sembraste como el fruto de la viña. 

10 »No ararás con buey y con asno juntamente. 

11 »No vestirás ropa hecha de lana y lino. 

12 »Te harás flecos en las cuatro puntas del manto con que te cubras. 

 

Requisitos para los animales ofrecidos 

 

Lv. 22.17-25 

17 También habló Jehová a Moisés y le dijo:18 «Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de 

Israel, y diles: Cualquier hombre de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que presente su 

ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria presentada en holocausto a Jehová,19 para 

que sea aceptado deberá ofrecer un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los 

corderos o de entre las cabras.20 Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, pues no os será 

aceptado. 

21 »Asimismo, cuando alguno ofrezca un sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un 

voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto.22 

No ofreceréis a Jehová un animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, ni 

de ellos pondréis ofrenda quemada sobre el altar de Jehová.23 Podrás ofrecer como ofrenda 

voluntaria un buey o un carnero que tenga de más o de menos, pero en pago de un voto no será 

aceptado.24 No ofreceréis a Jehová un animal con testículos heridos o magullados, rasgados o 

cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis.25 Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para 



ofrecerlos como alimento de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos; hay en ellos defecto, 

no se os aceptarán». 

 

Requisitos para matar los animales ofrecidos 

 

Lv. 22.26-33 

26 Habló Jehová a Moisés y le dijo:27 «El becerro o el cordero o la cabra, cuando nazca, siete días 

estará mamando de su madre, pero desde el octavo día en adelante será aceptado como ofrenda de 

sacrificio que se quema para Jehová. 

28 »No degollaréis en un mismo día una vaca o una oveja junto con su cría. 

29 »Cuando ofrezcáis un sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea 

aceptable.30 En el mismo día se comerá; no dejaréis de él para otro día. Yo, Jehová. 

31 »Guardad, pues, mis mandamientos, y cumplidlos. Yo, Jehová. 

32 »No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo 

soy Jehová, que os santifico,33 y os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová». 

 

Los panes de la proposición 

 

Lv. 24.5-9 

5 »Tomarás flor de harina, y cocerás con ella doce tortas; cada torta será de dos décimas de efa.6 Y 

las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová.7 

Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, como ofrenda 

que se quema a Jehová.8 Cada sábado lo dispondrá sin falta delante de Jehová, en nombre de los 

hijos de Israel, como pacto perpetuo.9 Será, por derecho perpetuo, de Aarón y de sus hijos, los 

cuales lo comerán en lugar santo, porque es una cosa muy santa que les pertenece de las ofrendas 

que se queman a Jehová». 




