
9-15 de noviembre / LEVÍTICO 1-3 

 

• Canción 20 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “¿Para qué servían las ofrendas?” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre Levítico]. 

Le 1:3; 2:1, 12. Las ofrendas quemadas y las 

ofrendas de grano (it-2 523 párr. 1; 525 párr. 8). 

Ofrendas quemadas. Las ofrendas quemadas se 

presentaban íntegramente a Dios; el adorador 

no retenía para sí ninguna parte del animal. 

(Compárese con Jue 11:30, 31, 39, 40.) Estas 

ofrendas constituían un llamamiento a Jehová para 

que aceptase, o indicase que aceptaba, la ofrenda 

por el pecado que a veces las acompañaba. 

Jesucristo, a modo de “holocausto”, se entregó 

completamente. 

Ofrendas de grano. Las ofrendas de grano se 

hacían junto con las ofrendas de comunión, las 

ofrendas quemadas y las ofrendas por el pecado, y 

también como primicias; en otras ocasiones se 

ofrecían independientemente. (Éx 29:40-42; Le 

23:10-13, 15-18; Nú 15:8, 9, 22-24; 28:9, 10, 20, 

26-28; cap. 29.) Servían para agradecer la 

generosidad de Dios al dar bendiciones y 

prosperidad; a menudo iban acompañadas de 

aceite y olíbano. Las ofrendas de grano podían ser: 

de flor de harina, de grano tostado o de tortas en 

forma de anillo o galletitas delgadas cocidas sobre 

la tartera o en la caldera profunda de freír. Se ponía 

una parte de la ofrenda de grano sobre el altar de 

la ofrenda quemada, otra la comían los sacerdotes 

y, en las ofrendas de comunión, el adorador 

también participaba. (Le 6:14-23; 7:11-13; Nú 

18:8-11.) Ninguna de las ofrendas de grano 

presentadas sobre el altar podía contener levadura 

o “miel” —al parecer, zumo de higos espesado, de 

una consistencia semejante al jarabe, o zumo de 

frutas en general— que pudiera fermentar. (Le 2:1-

16.) 

 

Le 3:1. Las ofrendas de paz (it-2 523 párr. 6). 

Ofrendas de comunión (ofrendas de paz). Las 

ofrendas de comunión aceptables a Jehová 

indicaban paz con Él. El adorador y su casa 

participaban de la ofrenda. (Según la tradición, en 

el patio del tabernáculo se erigieron cabañas 

alrededor de la parte interior de la cortina que 

rodeaba el patio; en el templo se hicieron 

comedores.) El sacerdote que oficiaba recibía una 

porción y otra los sacerdotes que estaban de 

servicio. Jehová recibía el humo grato de la grasa 

que ardía, y la sangre, que representaba la vida, se 

entregaba a Dios como suya. Por lo tanto, era como 

si los sacerdotes, los adoradores y Jehová 

participasen juntos de la comida, lo que 

representaba que disfrutaban de relaciones 

pacíficas. La persona que participaba mientras se 

hallaba en una condición de inmundicia (cualquiera 

de las inmundicias mencionadas en la Ley) o que 

comía la carne después de haberse guardado más 

tiempo del prescrito (pues en el clima cálido 

empezaría a corromperse) tenía que ser cortada del 

pueblo. Esa persona contaminaba o profanaba la 

comida por ser ella misma inmunda o por comer lo 

que era sucio para Jehová Dios, y así mostraba falta 

de respeto a las cosas sagradas. (Le 7:16-21; 

19:5-8.) 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Le 2:13. ¿Por qué tenían los israelitas que 

presentar sal con todas las ofrendas? (Eze 43:24; 

w04 15/5 22 párr. 1). 

2:13. ¿Por qué tenía que presentarse sal 

“con toda ofrenda”? No se hacía para realzar el 

sabor de los sacrificios. La sal se utiliza en todo el 

mundo como conservante. Es probable que se 

presentara con las ofrendas porque representaba 

que estas estaban libres de corrupción y deterioro. 

 

Le 3:17. ¿Por qué los israelitas nunca debían 

comer grasa, y qué lección aprendemos? (it-1 

1039; w04 15/5 22 párr. 2). 

Por qué se dio esta ley. Bajo el pacto de la Ley, 

se consideraba que tanto la sangre como la grasa 

le pertenecían exclusivamente a Jehová. La vida 

está en la sangre, y solo Jehová es quien puede dar 

esta vida; por lo tanto, a Él le pertenece. (Le 

17:11, 14.) Se consideraba que la grasa era la 

parte más sabrosa de la carne del animal. Al ofrecer 

la grasa del animal, el adorador reconocía que las 

“primeras” o mejores partes le pertenecen a 

Jehová, quien provee con abundancia, y sería una 

demostración de su deseo de ofrecer lo mejor a 

Dios. Debido a que la ofrenda simbolizaba que los 

israelitas le entregaban lo mejor a Jehová, se decía 

que humeaba sobre el altar como “alimento” y 

como un “olor conducente a descanso” para Él. (Le 

3:11, 16.) Por consiguiente, comer la grasa era 

apropiarse ilegalmente de lo que estaba santificado 

a Dios, usurpar los derechos de Jehová. Estaba 

castigado con la pena de muerte. No obstante, a 

diferencia de la sangre, la grasa podía usarse para 

otros propósitos, por lo menos en el caso de un 

animal que muriese de muerte natural o que lo 

matase otra bestia. (Le 7:23-25.) 

 

3:17. Dado que la grasa se consideraba la mejor 

porción y la más rica, la prohibición de comerla 

grabó en los israelitas que la mejor porción 

pertenecía a Jehová (Génesis 45:18). Esto nos 

recuerda que debemos dar lo mejor de nosotros a 

Jehová (Proverbios 3:9, 10; Colosenses 3:23, 24). 

 



¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 15/5 pág. 21 párr. 5 Puntos 

sobresalientes del libro de Levítico 

2:11, 12. ¿Por qué no aceptaba Jehová la 

miel “como ofrenda hecha por fuego”? La miel 

a la que se alude en este versículo no es miel de 

abejas. Aunque no se aceptaba “como ofrenda 

hecha por fuego”, se incluía entre “las primicias 

del [...] producto del campo” (2 Crónicas 31:5). 

Parece ser que esta miel era jugo o almíbar de 

frutas. Como podía fermentar, no era aceptable 

como ofrenda sobre el altar. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Le 1:1-

17 (th lecc. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video, deténgalo en cada pausa 

y haga las preguntas que aparecen en él. 

 

• Revisita (3 mins. o menos): Use la sección 

“Ideas para conversar” (th lecc. 2). 

 

• Revisita (5 mins. o menos): Use la sección 

“Ideas para conversar” y ofrezca una publicación 

del kit de enseñanza (th lecc. 11). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 53 

• “El valor de ‘dos moneditas’” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio a cargo de un anciano. 

Ponga el video Llenemos nuestra mano con una 

dádiva para Jehová. Lea la carta que la sucursal ha 

mandado para agradecer las donaciones del pasado 

año de servicio. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins. 

o menos): jy pág. 317. 

 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 120 y oración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


