
 

La Biblia es un Libro maravilloso que no solo 

nos enseña  

Temas espirituales,  También nos enseña a 

cómo lograr  

Vidas de excelencia, Jesucristo quiere Dignificar 

Nuestras  

Vidas. 

De nada sirve anhelar un día vivir en el cielo si 

aquí en  

La tierra vivimos en un Infierno con intolerancia 

y no  

Sabiendo convivir. 

 



 

LEVITICO: Escritor: Moisés  Lugar: Desierto  Fecha: 1512. A .C 

 

 

Ofrenda para Dios. 

Levítico 1-2. 

Dios no necesita 

nada de nosotros 

él es dueño del oro 

y de la plata. Hageo 

2: 8 “Mía es la plata, y 

mío es el oro, dice 

Jehová de los 

ejércitos.” 

Todo animal le 

pertenece a él. 

Salmo 50: 10 -

11“Porque mía es 

toda bestia del bosque, 

Y los millares de 

animales en los 

collados. 



50:11 Conozco a todas 

las aves de los montes, 

Y todo lo que se mueve 

en los campos me 

pertenece.” 

Todo lo que 

tenemos es gracias 

Dios es él quien nos 

lo da. 

Deuteronomio 8: 

18 “Sino acuérdate de 

Jehová tu Dios, porque 

él te da el poder para 

hacer las riquezas, a fin 

de confirmar su pacto 

que juró a tus padres, 

como en este día.” 

Jehová nos pide ofrendas y primicias no porque el necesite, a 

través de la ofrenda Dios busca que nos acerquemos a él. La 

ofrenda se convierte como en el punto de contacto con Dios, sin 

la ofrenda solo seria vanas palabras de parte nuestra cuando le 

decimos que por el somos capaces de hacer cualquier cosa. 

Levítico 1: 1-2 “Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo 

de reunión, diciendo: 1:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de 

entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis 

vuestra ofrenda.” 

La ofrenda debe ir acompañada de oración. Recuerde que la 

oración no solo sirve para pedir, exigir o reclamar un milagro. La 

oración es la puerta que nos lleva a la presencia de Dios. Levítico 

2: 1 “Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será 

flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso,” 



Pero que tiene que ver el incienso con la oración. El incienso es 

un símbolo de las oraciones. Apocalipsis 5: 8 “Y cuando hubo tomado 

el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 

delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, 

que son las oraciones de los santos;” 

La ofrenda es una forma de expresar nuestro agradecimiento por 

todo lo que hemos recibido de Dios. Salmo 116: 12 -14 “¿Qué 

pagaré a Jehová Por todos sus beneficios para conmigo? 116:13 Tomaré la 

copa de la salvación, E invocaré el nombre de Jehová. 116:14 Ahora pagaré 

mis votos a Jehová Delante de todo su pueblo.” 

La ofrenda debe ser de manera voluntaria esto no quiere decir 

que tengo opción de no dar. Éxodo 25: 2 “Di a los hijos de Israel que 

tomen para mí ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de 

corazón, tomaréis mi ofrenda.” 

Dar de manera voluntaria significa que debo dar con gozo en 

nuestro corazón. 2 Corintios 9: 7 “Cada uno dé como propuso en su 

corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre” 

La ofrenda también es un acto de generosidad. Éxodo 35: 4-5 “Y 

habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es 

lo que Jehová ha mandado: 

35:5 Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de 

corazón la traerá a Jehová; oro, plata, bronce,” 

Muchas personas tienen problema para patrocinar la obra de 

Dios, se gozan mucho cuando dejan su dinero en los estadios, en 

las cantinas o en cualquier otro lugar pero sufren demasiado 

cuando se trata de ofrendar, solo cuando Jesucristo nos revela la 

importancia de contribuir para la obra de Dios aquí en la tierra 

nos gozamos al hacerlo. Éxodo 35: 20-21 “Y salió toda la congregación 

de los hijos de Israel de delante de Moisés. 

35:21 Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su 



espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de 

reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras.” 

Dios es el dueño del oro y de la plata todo lo que hay en la tierra 

le pertenece eso es verdad pero mientras estemos en este 

mundo y la obra sea aquí en la tierra se necesita dinero para 

llevar a cabo la obra de salvación.  

 

 

Viviendo en 

Paz. Levítico 

3-4. 

Desde un 

principio 

cuando el 

primer hombre 

peco Dios 

estaba 

interesado en 

perdonarnos de 

nuestros 

pecados. Para 

que el hombre 

se pudiera 

sentir 

perdonado era 

necesario que 

sacrificara un 

animal y a 

través de su 

sangre fuere 



perdonado. 4: 

20 “Y hará de 

aquel becerro 

como hizo con el 

becerro de la 

expiación; lo 

mismo hará de él; 

así hará el 

sacerdote 

expiación por ellos, 

y obtendrán 

perdón.” 

Para que haya 

paz era 

necesario 

también 

hacerlo a través 

del sacrificio de 

un animal. 3: 1 

“Si su ofrenda 

fuere sacrificio de 

paz, si hubiere de 

ofrecerla de 

ganado vacuno, 

sea macho o 

hembra, sin 

defecto la ofrecerá 

delante de Jehová” 

Dios sigue interesado en darnos paz la única diferencia es que 

ahora no necesitamos sacrificar animales. Jesucristo tomo el 

lugar de esos animales. Colosenses 1: 20 “y por medio de él 

reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que 

están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.” 



Es Jesucristo quien a través de su sangre preciosa nos perdona 

todos nuestros pecados. 1 Juan 1: 7 “pero si andamos en luz, como él 

está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 

Hijo nos limpia de todo pecado” 

El propósito de perdonarnos los pecados es ayudarnos a vivir  en 

paz, a tener armonía unos con otros.  

El hombre no fue hecho para vivir aislado, fue hecho para vivir 

en comunidad. Y la única manera de vivir en paz y sobre todo ser 

feliz es aprendiendo a convivir. 

La base para una buena convivencia esta en: 

1. El perdón, es decir saber pedir perdón y también saber 

perdonar. Mateo 18: 21- 22 “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: 

Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 

siete? 18:22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces 

siete.” 

Toda la vida el hombre se la ha pasado buscando la paz y entre 

mas lucha por conseguirla parece que cada día se le vuelve más 

esquiva. La única forma que tenemos para vivir en paz es si 

aprendemos a perdonar. Mateo 18: 21-22. “Entonces se le acercó 

Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque 

contra mí? ¿Hasta siete? 

18:22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.” 

2. En soportarse los unos a los otros.  Colosenses 3: 13 

“soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 

queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 

vosotros.” 

Ahora tenemos un privilegio maravilloso, no necesitamos de 

intermediarios hombre o de sacrificios de animales para ser 



perdonados. Hebreos 10: 10-12 “En esa voluntad somos santificados 

mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.  

10:11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo 

muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 

10:12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio 

por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,” 

Ahora podemos dirigirnos directamente a Jesucristo para pedirle 

perdón y sabes que es lo más importante el  está dispuesto a 

perdonarnos. 1 Juan 1: 9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 

justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

La paz verdadera solo la puede dar Jesucristo, pero la decisión 

de vivir en paz es nuestra. Cada uno decide como vivir en su casa. 

Para acabar con la violencia del mundo primero hay que acabar 

con la violencia en los hogares. La sociedad no es más que el 

reflejo de lo que sucede en nuestros hogares. 

 

Perdón de 

pecados. Levítico 

5. 

El primer hombre 

Adán fallo peco y 

desde ese 

entonces todos 

tenemos 

naturaleza 

pecaminosa. 

Gálatas 5: 19-21 

“Y manifiestas son 

las obras de la carne, 

que son: adulterio, 

fornicación, 



inmundicia, lascivia, 

5:20 idolatría, 

hechicerías, 

enemistades, pleitos, 

celos, iras, 

contiendas, 

disensiones, 

herejías,  

5:21 envidias, 

homicidios, 

borracheras, orgías, 

y cosas semejantes a 

estas; acerca de las 

cuales os amonesto, 

como ya os lo he 

dicho antes, que los 

que practican tales 

cosas no heredarán 

el reino de Dios.” 

No hay un solo 

hombre que 

pueda decir que 

no tiene pecado.  

Todos de una  o de otra forma pecamos. Romanos 3: 23 “por 

cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,” si decimos 

que no pecamos nos engañamos a nosotros mismos. 1 Juan 1: 8 

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 

verdad no está en nosotros.” 

El propósito de Dios siempre ha sido el propiciarnos medios por 

los cuales busquemos su perdón. 

Como se debía buscar el perdón: 



1. Confesando el pecado. Levítico 5: 5 “Cuando pecare en alguna de 

estas cosas, confesará aquello en que pecó,”  

2. Derramando sangre. V 9-10 “Y rociará de la sangre de la expiación 

sobre la pared del altar; y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del 

altar; es expiación.  5:10 Y del otro hará holocausto conforme al rito; así el 

sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será 

perdonado” 

3. Restituir. V 16 “pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, 

y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote; y el sacerdote hará 

expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será 

perdonado.” 

Hoy en día las condiciones para obtener el perdón de pecados 

son las mismas lo único que ha cambiado es la forma del 

sacrificio. En la antigüedad se necesitaba estar sacrificando 

animales hoy en día Jesucristo tomo el lugar de esos animales. 

Hebreos 10: 10-12 “En esa voluntad somos santificados mediante la 

ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.  10:11 Y 

ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo 

muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 

10:12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio 

por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,” 

Como dijimos las condiciones siguen siendo las mismas: para ser 

perdonados necesitamos: 

1. Confesar nuestros pecados. 1 Juan: 1: 9 “Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 

toda maldad.” La única forma de llegar a la perfección no solo en 

el área espiritual, también en lo secular es si aprendemos a 

reconocer nuestros errores. Solo cuando reconocemos nuestras 

fallas las podemos corregir. Sin corrección no hay perfección. 


