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23 de julio de 2021 

Una Ofrenda Sin Sangre 
Levítico 2:1-16 

 
En el ultimo estudio, vimos unos detalles sobre la ofrenda quemada, de un 
animal, para la expiación del pecado.  No como que la sangre de un animal 
tenia tales poderes, de expiar, pausa, sino que obedeciendo a Dios en fe, 
el pueblo tenia acceso a la sangre de Cristo, el único remedio actual para 
el pecado. 
 
Pero en este capitulo, tenemos ofrendas sin sangre, que tienen otro 
propósito.  
 
Las ofrendas de este capitulo son mas como las ofrendas de la iglesia del 
nuevo testamento, en que uno está mostrando que está consagrado al Señor, 
y dispuesto a ayudar algo, en los gastos de la iglesia. 
 
1) Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor 
de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, 
 
Los pobres en el estudio anterior pudieron ofrecer pájaros, si no pudieron 
alcanzar un becerro ni un cordero, y las ofrendas de este capitulo son aun 
mas baratas.  Pero son importantes. 
 
1-2) Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será 
flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso,  
y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón; y de ello tomará el 
sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el 
incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial; ofrenda encendida 
es, de olor grato a Jehová. 
 
Solamente una porción pequeña estaba quemada.  Y como hemos visto en los 
estudios de Éxodo, aun en estas ofrendas simples, había reglas.  Uno tenia 
que ofrendar conforme con la ley de Dios, y no conforme a las costumbres 
de los paganos. 
 
3) Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos; es cosa 
santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. 
 
Esto era su contribución a la iglesia.  Era como un tributo a un rey.  Y 
Dios siendo nuestro Rey, pausa, estamos dispuestos a sacrificar en su 
honor.  Es una evidencia de que somos personas consagradas a la fe. 
 
En nuestros tiempos, esto es como los que ayudan con el ministerio del 
reciclaje.  No es algo muy costoso, pero puede hacer una contribución al 
reino de Dios.  Y todo lo que tu haces, en amor, hermano, será como 
memorial, algo que jamás será olvidado. 
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Había una mujer en los profetas que ofrecía su pan, aunque solamente tenia 
muy poco. 
 
Era durante la época de Elías en… 
 
1 Reyes 17:7-16 Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no 

había llovido sobre la tierra. 
 
Estos también tenían sus cambios climáticos, pero era claro que era por 
ofender a su Dios, con su idolatría.  Habrá mas esperanza cuando nosotros 
llegamos a la misma conclusión. 
 

8 Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 
Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he 
aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te 
sustente. 

 
¿Pero como se va a sostener al profeta, esa viuda pobre, cuando ella ni 
tiene suficiente para si misma, ni para su hijo? 
 

10 Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando 
llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer 
viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, 
y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en 
un vaso, para que beba. 

 
11 Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, 
y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado 
de pan en tu mano. 

 
Aquí era una oportunidad de apoyar a la obra de Dios, y de mostrar que era 
una hermana consagrada. 
 

12 Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo 
pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en la 
tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora 
recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y 
para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos 
morir. 

 
Su situación era desesperada, pero era una hermana de fe. 
 

13 Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has 
dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña 
torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y 
después harás para ti y para tu hijo. 

 
Estaba pidiendo mucho, de una que tenia poco, pero los que pueden buscar 
primeramente el reino de Dios y su justicia, jamás van a faltar. 
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14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La 
harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la 
vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga 
llover sobre la faz de la tierra. 

 
15 Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y 
comió él, y ella, y su casa, muchos días. 

 
16 Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite 
de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová 
había dicho por Elías. 

 
Caminando en fe, hermanos, no vamos a faltar, porque nuestro Dios, siempre 
tiene los recursos infinitos. 
 
Regresando a Levítico… 
 
4) Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de 
harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas 
con aceite. 
 
Otras ofrendes de poco costo, pero aun en esto veremos que hay siempre 
reglas, y normas, si queremos responder con la obediencia de la fe. 
 
Muchos observando el problema con el sacrificio de Caín en el principio, 
creen que era inaceptable porque era una ofrenda sin sangre. 
 
Pero comparando escritura con escritura, podemos ver que Caín tenia otros 
problemas. 
 
Génesis 4:1-5 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a 

Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 
 

2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de 
ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. 

 
3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto 
de la tierra una ofrenda a Jehová. 

 
4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, 
de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y 
a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda 
suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
semblante. 

 
Caín presentaba una ofrenda sin sangre, pero no es claro aquí, que esto 
era el problema.  Comparando este pasaje con el libro de Hebreos, el 
asunto es, de repente, mas claro. 
 
 



 4 

Hebreos 11:4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que 
Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, 
dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla 
por ella. 

 
Los dos se presentaban sus ofendas, pero Abel, presentaba la suya, con fe, 
y con gratitud, como una persona consagrada. 
 
Levítico otra vez… 
 
5-7) Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin 
levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas, y echarás sobre 
ella aceite; es ofrenda.  Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará 
de flor de harina con aceite. 
 
Estamos viendo varias veces que Dios no deseaba quemar nada con levadura.  
Por esto, algunos han concluido que la levadura siempre representa algo 
malo.  Pero es importante saber que esto no es cierto. 
 
8-9) Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la 
presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar.  Y tomará el 
sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder 
sobre el altar; ofrenda encendida de olor grato a Jehová.  Y lo que resta 
de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos; es cosa santísima de las 
ofrendas que se queman para Jehová. 
 
Una parte era para memorial, de la persona ofrendando, reconociendo que 
jamás seria olvidado, el sacrificio que hizo esa persona.  Como la hermana 
que derramaba su perfume costoso sobre los pies de Cristo, Cristo mismo 
dijo que esto seria memorial para ella, por todos los siglos. 
 
Pero el resto de la comida era para las familias de los sacerdotes.  Es 
que los sacerdotes no tenían herencias de tierra, y tenían que vivir por 
su trabajo del tabernáculo. 
 
San Pablo enseñaba sobre esto… 
 
1 Corintios 9:11-14 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, 

¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? 
 

Si otros participan de este derecho sobre vosotros, 
¿cuánto más nosotros? 

 
Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo 
soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al 
evangelio de Cristo. 

 
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, 
comen del templo, y que los que sirven al altar, del 
altar participan? 
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Así también ordenó el Señor a los que anuncian el 
evangelio, que vivan del evangelio. 

 
Sacando los principios de este capitulo de Levítico, Pablo presentaba la 
sana doctrina de que los que predican el evangelio, deben de recibir su 
sustento de la iglesia.  Es correcto, aunque San Pablo no lo hizo, no 
queriendo poner tropiezo, en frente de la obra misionera. 
 
11-12) Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura; porque 
de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para 
Jehová.  Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová; mas no subirán 
sobre el altar en olor grato. 
 
Este punto es importante porque ha sido abusado.  La levadura no es 
siempre mala como enseñan muchos modernos.  Fue empleada en la ofrenda de 
las primicias, esto dice en el versículo doce y está comprobado con… 
 
Levítico 23:17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda 

mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, 
cocidos con levadura, como primicias para Jehová. 

 
Aquí hay una ofrenda que tenia que llevar la levadura.  ¿Pero porque está 
esto tan importante? 
 
Es que en los evangelios, Cristo habla del reino como levadura. 
 
Mateo 13:33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante 

a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres 
medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 

 
El reino aquí es como levadura, tiene su influencia, poco a poco hasta que 
todo sea leudado.   
 
Esto ha sido tomado en dos sentidos diferentes.  La buena interpretación 
dice que el reino es bueno, y poco a poco cuando lo hermanos son 
diligentes, tendremos una influencia enorme, que transformará al mundo. 
 
La mala interpretación dice “¡No, no, la levadura es siempre mala! 
“Solamente tienes que estudiar el Libro de Levítico”.  “¡El reino es 
corrompido y será cada vez peor hasta que Cristo regrese!” 
 
Y así con una mentira simple, se arrastran a los ingenuos a su pesimismo, 
sin fundamento verídico. 
 
Bueno, regresando al tema. 
13) Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte 
jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios; en toda ofrenda tuya 
ofrecerás sal. 
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Cristo citaba este verso, en el libro de Marcos.  Dijo también que 
nosotros somos la sal de la tierra. 
 
La sal es como algo que da sabor. 
 
Colosenses 4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, 

para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. 
 
La sal tenia un buen sabor, espiritualmente hablando, y pudo preservar de 
las corrupciones en el ambiente. 
 
También, la sal era como algo permanente.  Por esto se hablan del sal del 
pacto.  Un pacto confirmado no pudo estar fácilmente abrogado. 
 
Pero Cristo citaba este pasaje, realmente para mostrar a otros, a los 
pequeños, la realidad de que eres una persona consagrada. 
 
Marcos 9:42-50 Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que 

creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de 
molino al cuello, y se le arrojase en el mar. 
 

Cuando tienes niños presentes, tienes que tener mucho cuidado, de no 
caminar en la carne, de no gritar o caer en contiendas, porque será 
enseñado algo malo a los pequeños.  Y los niños, aun si son tus niños, 
pertenecen antes que nada a Cristo, y tu no saldrás con impunidad. 

 
43 Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te 
es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al 
infierno, al fuego que no puede ser apagado, 44 donde el 
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
45 Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te 
es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado 
en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el 
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 

 
La próxima vez que decides levantar la voz, salir con insultos u otro acto 
de la carne, en frente de niños, pausa, mejor intentar recordar estos 
versos, porque estás haciendo algo grave. 
 

47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te 
es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos 
ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no 
muere, y el fuego nunca se apaga. 
 

Y si te sientes la tentación de mirar a una forma de la pornografía, esa 
parte también está muy relevante.  Y ahora, hablará de la sal. 
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49 Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio 
será salado con sal. Buena es la sal; mas si la sal se hace 
insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros 
mismos; y tened paz los unos con los otros. 

 
Una buena exhortación, de vivir en paz, especialmente en el hogar, con 
niños. 
 
Bueno, terminando con las ofrendas… 
 
14) Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las 
espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus 
primicias. 
 
Toda esa preparación lo tenia que hacer en casa.  Llegando al tabernáculo, 
solamente entregabas todo a los sacerdotes.  Así que estas ofrendas 
empezaban en tu hogar, donde la paz debe de estar reinando.   ¿Amen? 
 
15-16) Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso; es 
ofrenda.  Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano 
desmenuzado y del aceite, con todo el incienso; es ofrenda encendida para 
Jehová. 
 
En fin, la persona consagrada, desea ofrecer a su Señor.  No para producir 
merito con él, pausa, sino para expresar su amor, y su gratitud.  Quiere 
sentir que tiene una autentica unión y comunión con el Dios, tres veces 
santo. 
 
*------------------------------ Aplicación ---------------------------* 
 
Bueno, traté esta vez de mostrar que vale la pena estudiar un libro tan 
fundamental como Levítico.  Es un libro muy citado en el nuevo testamento, 
y si quieres tener un entendimiento solido, de que están hablando en el 
nuevo testamento, tienes que entender que los apóstoles vinieron de este 
trasfondo.  Otro ejemplo, Pablo acaba de recibir una ofrenda de una 
iglesia y dice… 
 
Filipenses 4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy 

lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 
enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, 
agradable a Dios. 

 
¿Pero como se puede hablar de una ofrenda de dinero, como un olor 
fragrante?  La respuesta está muy simple cuando conoces los detalles de 
las ofrendas de Levítico. 
 
Las ofrendas antiguas han desaparecido para siempre, y jamás regresaremos 
a ellas.  Pero esto no quiere decir que no se pueden ayudar nos mas y mas, 
en el conocimiento de la palabra de Dios. 
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En fin, hasta el diablo deseaba ofrecer algo de pan al Señor Cristo Jesús. 
 
Hasta el diablo entendía las ofrendas sin sangre.  Después de ayunar por 
mucho tiempo, y de tener gran hambre, el diablo vino a Cristo, con la 
sugerencia de una ofrenda de pan. 
 
Mateo 4:3-4 Y vino a él el tentador, y le dijo:  

Si eres Hijo de Dios,  
di que estas piedras se conviertan en pan. 

 
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

 
Cristo estaba cumpliendo bien, en un desierto, lo que Adán no pudo 
resistir, la tentación del tentador. 
 
Cristo se mantenía firme, empleando una cita del testamento antiguo. 
 
Y si es tu deseo vivir como un fuerte, que puede resistir la tentación, 
por mas fuerte que sea, pausa, puedes pasar al frente en unos momentos, y 
oraremos contigo. 
 
 

Vamos a orar. 


