
23-29 de noviembre / LEVÍTICO 6, 7 

• Canción 46 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Una muestra de agradecimiento” (10 mins.) 

Le 7:11, 12. Algunos sacrificios de paz eran una 

muestra voluntaria de agradecimiento (w19.11 22 

párr. 9). 
9 Segunda lección: servimos a Jehová porque 

estamos agradecidos a él. Analicemos otro 

aspecto importante de la adoración a Dios en 

Israel: las ofrendas de paz o de comunión. En el 

libro de Levítico, aprendemos que los israelitas 

podían ofrecer un sacrificio de paz como “una 

muestra de agradecimiento” (Lev. 7:11-13, 16-

18). No presentaban esta ofrenda porque tuvieran 

que hacerlo, sino porque deseaban hacerlo. Así que 

se trataba de una ofrenda voluntaria que hacían por 

amor a su Dios, Jehová. Quien hacía la ofrenda, su 

familia y los sacerdotes comían la carne del animal 

sacrificado. Pero ciertas partes del animal eran solo 

para Jehová. 

 

Le 7:13-15. El que ofrecía el sacrificio de paz y 

su familia comían con Jehová, por así decirlo. Esto 

indicaba que tenían una buena relación con Dios 

(w00 15/8 15 párr. 15). 
15 Otra ofrenda voluntaria era la del sacrificio de 

comunión, descrita en el capítulo 3 de Levítico. El 

nombre también puede traducirse por “sacrificio de 

ofrendas de paz”. En hebreo la palabra “paz” 

denota mucho más que la ausencia de guerra o 

disturbio. “En la Biblia denota esto y también el 

estado o relación de paz con Dios, prosperidad, 

gozo y felicidad”, dice el libro Studies in the Mosaic 

Institutions (Estudio de las instituciones mosaicas). 

De modo que los sacrificios de comunión no se 

ofrecían para conseguir la paz con Dios, como si 

hubiera que apaciguarlo, sino para expresar 

gratitud o celebrar la bendita condición de paz con 

Dios de la que gozan los que tienen su aprobación. 

Los sacerdotes y el oferente participaban del 

sacrificio después de ofrecer a Jehová la sangre y 

la grasa (Levítico 3:17; 7:16-21; 19:5-8). Era una 

hermosa ocasión en la que el oferente, los 

sacerdotes y Jehová Dios participaban 

simbólicamente de una comida que denotaba la 

pacífica relación que existía entre ellos. 

 

Le 7:20. Solo quienes estuvieran puros podían 

ofrecer un sacrificio de paz (w00 15/8 19 párr. 8). 
8 ¿Qué puede decirse de la persona que 

presentaba la ofrenda? La Ley estipulaba que todo 

el que se acercaba a Jehová tenía que estar limpio 

e incontaminado. Quien se hubiera contaminado de 

alguna manera primero tenía que presentar una 

ofrenda por el pecado o una ofrenda por la culpa 

para recuperar la condición de limpio ante Jehová, 

de modo que Él pudiera aceptar su ofrenda 

quemada o sacrificio de comunión (Levítico 5:1-6, 

15, 17). ¿Reconocemos, por tanto, la importancia 

de mantenernos siempre limpios ante Jehová? Si 

queremos que Dios acepte nuestra adoración, 

tenemos que corregir rápidamente cualquier 

transgresión de las leyes divinas. Debemos 

aprovecharnos sin demora de los medios que Dios 

ha facilitado para ayudarnos: “los ancianos de la 

congregación” y el “sacrificio propiciatorio por 

nuestros pecados”, Jesucristo (Santiago 5:14; 

1 Juan 2:1, 2). 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Le 6:13. Según una tradición judía, ¿cuál es el 

origen del fuego del altar, pero qué dice la Biblia? 

(it-1 970). 

En relación con el tabernáculo y el templo. 

Se empleó el fuego en la adoración tanto en el 

tabernáculo como más tarde en el templo. Todas 

las mañanas y entre las dos tardes, el sumo 

sacerdote tenía que quemar incienso en el altar del 

incienso. (Éx 30:7, 8.) La ley de Dios exigía que 

ardiera continuamente el fuego sobre el altar de la 

ofrenda quemada. (Le 6:12, 13.) El punto de vista 

judío tradicional de que en un principio Dios 

encendió de manera milagrosa el fuego del altar, 

no tiene apoyo en las Escrituras a pesar de que 

goza de amplia aceptación. Según las instrucciones 

iniciales que se le dieron a Moisés, los hijos de 

Aarón habían de “poner fuego en el altar y poner 

en orden la leña sobre el fuego” antes de colocar el 

sacrificio sobre el altar. (Le 1:7, 8.) Fue después de 

la instalación del sacerdocio aarónico, por lo tanto 

con posterioridad a la presentación de los sacrificios 

de la instalación, cuando el fuego de Jehová, que 

probablemente procedía de la nube que estaba 

sobre el tabernáculo, consumió la ofrenda que 

había sobre el altar. De ahí que el fuego milagroso 

no fuera para prender la madera que había sobre 

el altar, sino para “consumir la ofrenda quemada y 

los trozos grasos que había sobre el altar”. El fuego 

que luego siguió ardiendo probablemente era el 

resultado de la combinación del que provino de 

Dios y del que ya había en el altar. (Le 8:14–9:24.) 

De la misma manera, un fuego milagroso 

procedente de Jehová consumió los sacrificios una 

vez que Salomón concluyó la oración al tiempo de 

la dedicación del templo. (2Cr 7:1; véanse también 

Jue 6:21; 1Re 18:21-39; 1Cr 21:26, donde se 

mencionan otros ejemplos relacionados con el 

fuego milagroso que Jehová empleó cuando aceptó 

las ofrendas de sus siervos.) 

 

Le 6:25. ¿En qué se diferenciaban las ofrendas 

por el pecado de las ofrendas quemadas y las de 

paz? (si 27 párr. 15). 



15 3) Se requiere una ofrenda por el pecado 

cuando se cometen pecados involuntarios o por 

equivocación. El tipo de animal que se ofrece 

depende de por quién se esté expiando el pecado... 

si por el sacerdote, el pueblo en conjunto, un 

principal o una persona común. A diferencia de las 

ofrendas quemadas y de comunión, que se ofrecían 

voluntariamente a favor de individuos, la ofrenda 

por el pecado es obligatoria (4:1-35; 6:24-30). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

6:6, 7. si pág. 27 párr. 16 Libro bíblico 

número 3: Levítico 
16 4) Se requieren ofrendas por la culpa para 

cubrir culpas personales por infidelidad, engaño o 

robo. En algunos casos la culpa requiere confesión 

y un sacrificio según los medios de la persona. En 

otros se requieren una compensación equivalente a 

la pérdida más el 20% y el sacrificio de un carnero. 

 

6:27, 28. it-2 pág. 524 Ofrendas 

Las vasijas en las que se cocía la carne tenían que 

restregarse (o ser hechas pedazos, si eran de 

barro) para que no se profanase nada de la “cosa 

santísima”, lo que ocurriría si parte del sacrificio se 

adhería al recipiente y este se usaba después para 

propósitos corrientes. (Le 6:27, 28.) 

 

6:30. it-2 pág. 524 Ofrendas 

Ningún sacerdote podía comer nada de las 

ofrendas cuya sangre se había introducido en el 

Santo. 

 

7:23-25. it-1 pág. 1039 Grasa 

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. 

 

7:26, 27.w04 15/5 pág. 22 párr. 3 Puntos 

sobresalientes del libro de Levítico 

Los israelitas no debían comer sangre. A la vista 

de Dios, la sangre representa la vida. “El alma [la 

vida] de la carne está en la sangre”, dice Levítico 

17:11. Se espera que también los adoradores 

verdaderos de hoy se abstengan de sangre (Hechos 

15:28, 29). 

 

7:32. it-2 pág. 526 Ofrendas 

Porciones sagradas (ofrendas alzadas). La 

palabra hebrea teru·máh se traduce en algunas 

ocasiones “porción sagrada” cuando se refiere a la 

parte del sacrificio que se alzaba como la porción 

que pertenecía a los sacerdotes. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Le 6:1-

18 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Primera conversación (3 mins. o menos): Use 

la sección “Ideas para conversar”. Mencione algún 

punto interesante del número 2 del 2020 de 

La Atalaya (edición para el público). Luego, ofrezca 

la revista (th lecc. 3). 

 

• Revisita (4 mins. o menos): Use la sección 

“Ideas para conversar”. Muéstrele a la persona 

nuestro sitio de Internet y déjele una tarjeta de 

contacto de jw.org (th lecc. 11). 

 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 178, 179 

párrs. 12, 13 (th lecc. 6). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 18 

• Hazte amigo de Jehová: Sé agradecido 

(5 mins.): Ponga el video. Después, invite a la 

plataforma a algunos niños escogidos de 

antemano, si los hay, y hágales preguntas sobre el 

video. 

 

• Necesidades de la congregación (10 mins.) 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins. 

o menos): rr cap. 1 párrs. 1-7 y video. 

 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 37 y oración 


