TZAV/ ORDEN
Levíticos 6:8 al 8:36
Jeremías 7:21- 8:3; 9:22-23
Hebreos 13:10-16,
1 de Timoteo 2:1-8,
Romanos 12:1-2
Continuación del último comentario de la Torah: Vayikra.
(www.sheepfoldgleanings.com)
En el estudio anterior de Vayikra, se introdujeron las cinco ofrendas que el pueblo de
Dios/Elohim tiene que presentar delante de Él. Tzav continúa con el protocolo de estas
ofrendas, comenzando con el Altar de Bronce. Las ofrendas están diseñadas para guardar
limpio el corazón de la Novia que entra en la presencia de Yahweh. Ellas inician una
estructura de vida de santidad en el Tabernáculo – el lugar de morada del Novio. Las ofrendas
son ofrecidas por las doce tribus de Israel, y por aquellos que han decidido morar de acuerdo
con el Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son vistos como Israelitas de nacimiento
y se les da la plena condición de ciudadanos como parte de Israel, a través del Pacto de
Abraham, Isaac y Jacob.
Zacarías 8:23 “Así dice el Señor/Elohim de los ejércitos/Yahweh Tzva’ot: En aquellos
días diez hombres (una referencia a las diez tribus dispersas de la Casa de Israel) de
todas las lenguas de las naciones se asirán del manto (el titzit que esta adherido al
borde del tallit) de un judío, diciendo: ‘Iremos con vosotros, porque hemos oído que
Dios está con vosotros. (BA)
Ezequiel 47:21-23 “Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de
Israel. La sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en
medio de vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros. Y serán para vosotros
como nativos entre los hijos de Israel; se les sorteará herencia con vosotros entre las
tribus de Israel. En la tribu en la cual el forastero resida, allí le daréis su herencia,
declara el Señor Dios/Adonai Elohim”.
El propósito del libro de Levíticos no es simplemente revelar la conducta santa y moral de
Yahweh a Su pueblo a través de la restauración del sacerdocio, sino que así mismo Su pueblo
pueda aprender a caminar en el entendimiento del Pacto eterno de su llamamiento celestial
(Hebreos 3:1).
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El Tabernáculo/Mishkan es un reflejo de la imagen y el Reino de Yeshua. Su imagen es el
diseño de nuestro caminar y de nuestro estilo de vida.
2 de Timoteo 1:9 …“quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús/Yeshua Ha Mashiach antes de los tiempos de los siglos”
En la última lección aprendimos acerca de las cinco ofrendas. Tres ofrendas eran voluntarias y
dos eran un requisito. En esta lección aprenderemos acerca del plan eterno del Reino de
Yahweh a través de las regulaciones de estas ofrendas.
1. La Ofrenda Elevada – La Ofrenda Olah
Levíticos 6:8-13
Yeshua es nuestra ofrenda voluntaria Olah, quien se ofreció a Sí Mismo voluntariamente por
causa nuestra. El olah era ofrecido por los pensamientos impuros o por haber fallado en llevar
a cabo una acción necesaria. La ofrenda debía permanecer sobre el altar con el fuego ardiendo
continuamente durante toda la noche. Esta ofrenda es una figura de cómo nuestros corazones
tienen que abrirse, deseosos y listos para caminar en Su voluntad.
Éxodo 13:21-22 “Y el Señor/Yahweh iba delante de ellos, de día en una columna de
nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para
alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo
la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche”.
Isaías 4:4 – 5:1 “Cuando el Señor/Yahweh haya lavado la inmundicia de las hijas de
Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu de
juicio/liberación y el espíritu abrasador, entonces el Señor/Yahweh creará sobre todo
lugar del Monte Sión y sobre sus asambleas, una nube durante el día, o sea humo, y un
resplandor de llamas de fuego por la noche; porque sobre toda la gloria habrá un
dosel; será un cobertizo (Tabernáculo) para dar sombra contra el calor del día, y
refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Cantaré ahora a mi Amado, el
canto de mi Amado acerca de su viña”….
El Sacerdote vestido de ropas de lino blanco recibiría el olah. Después que la ofrenda había
sido consumida él se cambiaría sus vestiduras y se dirigía a un lugar ceremonialmente limpio
fuera del campamento para arrojar las cenizas. Esta figura profética describía el verdadero
proceder de Yeshua, quien lo hizo por causa nuestra. Yeshua nuestro Sumo Sacerdote recibe
nuestras ofrendas olah de la misma manera. Nuestras ofrendas voluntarias se convierten en
santas para El. Cuando Yeshua toma nuestra ofrenda de pecado, El cubre nuestras
trasgresiones y se deshace de ellas.
Salmo 103:8-12 “Compasivo y clemente es el SEÑOR/Yahweh, lento para la ira y
grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre
guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado
conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra,
así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente
del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones”.
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Todo lo que consideramos, lo que hacemos, en aquello que estamos en contacto,
nuestro hablar y nuestras acciones, nuestras palabras, todo ello debe ser fortalecido
con el olah (levantar y animar) como un dulce aroma que sube al trono de Yahweh. La
manera cómo nos acercamos a otros e interactuemos con ellos es cómo nos acercamos
a Dios/Elohim. Esta acción es considerada santa. Al aprender sobre las ofendas,
nosotros elegimos conscientemente separarnos de pensamientos, acciones, hablar,
asociaciones y relaciones impuras, para caminar en un estilo de vida correcto, puro y
santo, en nuestro deseo de cumplir esta ofrenda.
2. La Ofrenda de Cereal– Minchah
Levíticos 6:14-23
Las regulaciones acerca de la ofrenda voluntaria de cereal fueron dadas en dos partes.
Primero, el minchah tenía que hacerse de flor de harina, juntamente con aceite e incienso. No
se podía usar nada de levadura ni miel en esta ofrenda. Igualmente, su forma tenía que ser de
una torta horneada o un wafer (llamado challah), frito o cocido en una parrilla o sartén, y
tenía que ser partido. En segundo lugar, esta ofrenda tenía una décima parte de harina
removida (llamada la porción memorial) y era completamente quemada sobre el altar. Esta
porción del memorial representaba a Yeshua, quien es nuestra ofrenda memorial delante de
Yahweh. La ofrenda restante, el noventa por ciento, era para los sacerdotes, y era considerada
como santísima. La porción santísima era consumida solo por aquellos que se habían
consagrado.
1 de Corintios 11:24 “y cuando El (Yeshua) después de dar gracias, lo partió y dijo:
Tomad y comed, esto es Mi cuerpo que es para vosotros; haced esto en memoria de
Mí. (Lucas 22: 17-19).
1 de Corintios 11:27 “De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor
indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor”.
Juan 6:51 Yeshua dijo: “Yo Soy el Pan Vivo que descendió del cielo; si alguno come
de Este Pan, vivirá para siempre; y el pan que Yo también daré por la vida del mundo
es Mi Carne”
El día de hoy, nosotros la Novia, el Real Sacerdocio de Yeshua, podemos comer la porción
restante de la ofrenda santa minchah, ya que Yeshua es nuestra porción memorial, quién se
ofreció completamente a Sí Mismo, haciendo santa la parte restante de la ofrenda.
Romanos 12:1 “Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es
vuestro culto racional”.
En la ofrenda memorial de Yeshua, El redimió, renovó y restauró el Pacto que originalmente
hizo con Su pueblo en el Monte Sinaí. Es solo a través del arrepentimiento y obediencia a
nuestro Pacto Matrimonial, que permite que Su pueblo pueda participar el día de hoy de la
porción santa/minchah. Este memorial nos recuerda que siempre tenemos que guardar santos
nuestros votos del Pacto que hicimos con El (Hebreos 8:8; Jeremías 31:31-34).
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Levíticos 6:18, 27” “Toda cosa (la Ofrenda Minchah y la Ofrenda por el Pecado) que
tocares será santificada”.
Salmo 116:12-17 “¿Qué daré al SEÑOR/Yahweh por todos sus beneficios para
conmigo? Alzaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre del SEÑOR/Yahweh.
Cumpliré mis votos al SEÑOR/Yahweh, sí, en presencia de todo Su pueblo. Estimada
a los ojos del SEÑOR/Yahweh es la muerte de Sus santos. ¡Ah, SEÑOR/Yahweh!
Ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; tú desataste mis
ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias, e invocaré el nombre del
SEÑOR/Yahweh.
Hechos 10: 11-16, 24, 28 “Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran
lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas (tallit/rollo de la torah),
había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, y aves del cielo. Y oyó
una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: De ninguna manera, Señor,
porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y esto sucedió tres veces, e
inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Al otro día entró en Cesárea. Cornelio
los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y les (Pedro)
dijo: Vosotros sabéis cuán ilícito es en nuestra (ley rabínica) para un judío asociarse
con un gentil/extranjero (uno de otra nación) o visitarlo, pero Dios me ha mostrado
que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo”.
3. El pecado – La Ofrenda Chatas
Levíticos 6:24-30
Era necesaria la regulación de la ofrenda el pecado para aquellos que reconocían cualquier
tipo de deshonra u ofensa en ellos mismos. Antes, ellos podían participar en la ofrenda de
comunión, para lo cual era necesario el arrepentimiento. Ésta tenía que ser ofrecida con
corazón deseoso, abierto y honesto. Una vez presentada la ofrenda, ésta era vista como santa
delante de Yahweh. Un pueblo humilde que confiesa sus pecados continuamente, reconoce
que el arrepentimiento no es un acto de castigo o de juicio. Este es un acto de liberación y de
restauración, que trae sanidad e integridad. La ofrenda restaura así mismo la relación con su
Padre celestial.
La ofrenda chatas, la cual representaba el pecado no podía ser consumida. Ésta tenía que ser
sacada fuera del campamento para ser completamente quemada. Yeshua vino a ser nuestra
ofrenda chatas crucificado fuera del campamento por los pecados de toda la comunidad
Israelita. El es nuestra ofrenda de Vaca Alazana (Números 19).
Hebreos 13: 10-16 “Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los
que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es
llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados
fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante
su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a El fuera del
campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente,
sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente
mediante El, sacrificio de alabanza a Dios/Elohim, es decir, el fruto de labios que
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confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de
tales sacrificios se agrada Dios/Elohim.”
Juan 6:53-58 “Entonces Yeshua les dijo: En verdad, en verdad os digo: si no coméis
la carne del Hijo del Hombre (nombre Mesiánico supremo para Yahweh en la carne es
Yeshua) y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe
mi sangre, tiene vida eterna, y Yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi
sangre, permanece en Mí y Yo en él. Como el Padre que vive me envió, y Yo vivo por
el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que
descendió del cielo; no como el que vuestros padres comieron, y murieron; el que
come este pan vivirá para siempre”.
4. La Culpa – La Ofrenda Asham
Levíticos 7: 1-10
Las regulaciones para ofrenda asham era así mismo considerada como santísima. Si el
creyente caminaba en cualquier pensamiento o acción de deshonra, esos caminos impuros
traerían contaminación sobre sí mismo, incurriendo en la culpa y en la consecuencia por su
acción. Yeshua cumplió los requerimientos asham pasados, presentes y futuros; sin embargo,
El le pide a Su pueblo hacerse responsable por su pecado, de manera que la culpa no caiga
sobre ellos. Muchas personas aún después de haber nacido de nuevo siguen caminando bajo la
condenación de la culpa, ya que muchos no comprenden cómo ser responsables o cómo
arrepentirse. Este es el caso en particular, si los creyentes han pecado después de haber nacido
de nuevo.
A través de Levíticos la Escritura instruye a los creyentes cómo caminar un estilo de vida
sacerdotal santo. Recordemos, que los levitas servían en la corte externa/los atrios, pero
solamente a los sacerdotes levitas se les permitía servir dentro del Tabernáculo. Todo el
Tabernáculo se trata de la santidad. Pablo enseñaba en sus cartas que los creyentes
representan el templo el día de hoy. El exhortaba a los creyentes continuamente no tener una
mente carnal. Ellos deben abandonar toda corrupción, ya que son un pueblo santo. Los
creyentes han sido santificados y redimidos por la sangre de Yeshua, por lo tanto, ellos no
pueden mezclar las acciones impías con la santidad (1 Corintios 3:16).
La salvación le ha sido dada a la Novia como un Pacto Matrimonial, el cual no se puede
romper, ni robar, ni perder. Yeshua a través de Su muerte y resurrección ha sido fiel en
guardar este Pacto por nosotros. A través del Nuevo Testamento/Brit Chadasha, Pablo
exhorta a los creyentes a caminar en un estilo de una vida santo, diseñado por Moisés. ¿Por
qué enseñaría él acerca de esto a los creyentes que habían sido salvos? La teología del
hombre enseña que la salvación y la vida eterna son dos cosas separadas en las Escrituras.
Nosotros no podemos perder nuestra salvación (el Pacto), pero si podemos perder nuestra
posición en la vida eterna. Es por eso que la enseñanza de Pablo no se trata de la salvación
sino de la santificación y la redención. Las ofrendas del pecado y de la culpa no eran para
propósitos de salvación, sino para santificación y vida eterna. Es por eso, que las ofrendas se
siguen aplicando el día de hoy. En Gálatas, este punto es muy claro para los creyentes (Éxodo
19:5-6; 1 Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6; 5:10; 20:6).
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En la epístola a los Gálatas este punto es muy claro para los creyentes,
Gálatas 6:7-8 "No os engañéis (los creyentes): Dios/Elohim no puede ser burlado. Un
hombre (el creyente) cosecha lo que siembra. El (creyente) que siembra para su carne,
de la carne segará destrucción; mas el (creyente) que siembra para el Espíritu, del
Espíritu segará vida eterna”. (Romanos 2:7-8; 6:19-23; 1 Timoteo 6:11-12; Tito 1:1-3;
3:1-7; 1 Juan 3:15).
El mismo principio de la Torah que causó que Esaú llorara al ceder su derecho de
primogenitura, es visto nuevamente aquí en el libro de Hebreos. La Escritura revela que la
Palabra de Yahweh no cambia, a pesar de las generaciones (Génesis 27:34-35).
Hebreos 12:14-17 “Buscad (los creyentes) la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de
Dios/Elohim; de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella
muchos sean contaminados; de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como
Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aun después,
cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el
arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas”.
Hebreos 6:4-6 “Porque en el caso de los (creyentes) que fueron una vez iluminados,
que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que
gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después
cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo
crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública”.
Este pasaje de Hebreos 6:4 es enseñado al pueblo de Yeshua. La Escritura nos lleva más allá
de la salvación, a la redención y a la santidad. Los creyentes necesitan parar de mezclar lo
profano con la santidad. Nuestra posición eterna está en juego. Infringir podría ser, tomar lo
santo de manera común o profana, al pensar de manera incorrecta de nuestro prójimo, o
compartiendo juicios negativos de nuestro prójimo con otros. Podría ser simplemente un
lenguaje corporal que da una connotación negativa. Al actuar de esta manera traerá culpa
sobre nosotros. Para limpiarnos necesitamos tomar responsabilidad por nuestros actos y
ofrecer una ofrenda de arrepentimiento. Yeshua pagó el precio completo de nuestra culpa en
el momento de Su muerte. Él tomó nuestro lugar y murió nuestra muerte por nuestros pecados
iniciales y por cualquier pecado futuro. El tomó nuestro lugar y murió nuestra muerte en
nuestra salvación inicial y por cualquier otro pecado futuro. Si no aplicamos Su ofrenda por
ese nuevo pecado aún se encuentra activo y no está cubierto, hasta que nos arrepintamos.
1 de Corintios 11:27-30 “Pablo les dijo a los creyentes, “De manera que el que coma
el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre
del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba
de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor,
come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre
vosotros, y muchos duermen”.
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Cuidando Nuestros Pensamientos y Palabras
Cosechamos Lo Que Sembramos
Cuando recién llegamos al Reino de Yeshua como creyentes nacidos de nuevo, aprendemos
que lo que decimos tiene un enorme impacto en nuestro estilo de vida y en nuestro medio
ambiente. Como discípulos de Yahweh y de la Novia en espera, nosotros estamos
aprendiendo a través de la santificación, que así mismo nosotros somos representantes de Su
palabra. Por lo tanto, nosotros no estamos para representar ningún otro reino, especialmente el
antiguo reino, del cual Él nos libertó (el reino de la muerte, el Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal). Santiago profundiza en ayudar a los creyentes a entender que lo que ellos
siembran también ellos lo han de heredar – ya sea la vida eterna o la destrucción eterna. La
elección es nuestra. Las instrucciones están allí para que podamos seguirlas. Si sembramos
buena semilla, tendremos una cosecha de bendiciones. Si sembramos mala yerba ahogaremos
la vida de Yeshua, y luego nos preguntaremos dónde están Sus bendiciones.
Santiago 2:5-13: “Hermanos míos amados, escuchad: ¿No escogió Dios a los pobres
de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que El prometió a los que le
aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os
oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen
Nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a
la Escritura (La Torah, las instrucciones del Evangelio de Yeshua dadas en Monte
Sinaí): amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis
favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores.
Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho
culpable de todos. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates.
Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de
la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley que da
libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado
misericordia; la misericordia triunfa sobre el juicio”. (Levíticos 19:18, Exodo 20:14;
Deuteronomio 5:18, Exodo 20:13; Deuteronomio 5:17).
La Torah (Enseñanza e Instrucción de Dios) es misericordia.
La Cubierta
Yeshua como nuestro Sumo Sacerdote hizo las ofrendas por nuestra causa. Su vida cubre
nuestras vidas. Por tanto, somos vistos en Su imagen. Este testimonio fue testificado en Adán
y Eva (Levíticos 7:8).
Génesis 3:21 “Y el SEÑOR Dios/Yahweh Elohim hizo vestiduras de piel para Adán y su
mujer, y los vistió.
Levíticos 7:8 “También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del
holocausto que haya presentado será para él”.
La cubierta para Su Prometida con vestiduras de Su sacrificio es una figura profética. Cuando
Yeshua redimió a Su pueblo, ellos fueron cubiertos en Su justicia. Por tanto, si el creyente
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peca, necesita apropiarse de la cubierta de Yeshua a través del arrepentimiento; de los
contrario ellos morirán en su propio pecado.
Juan 8:24 “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si (ustedes
creyentes) no creéis (no son hacedores de Su Palabra) que Yo soy, moriréis en
vuestros pecados.
Hebreos 10:19-22 “Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al
Lugar Santísimo por la sangre de Jesús/Yeshua por un camino nuevo y vivo que El
inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un
gran Sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala (culpa) conciencia y
nuestros cuerpos lavados con agua pura (de modo que no morirán en su pecado)”.
1 de Pedro 2:24 “El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin
de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas (una
referencia a Sus instrucciones para vida que están escritas en el rollo de la Torah)
fuisteis sanados”.
3. La Comunión – La Ofrenda Shalam
Levíticos 7:11-21
Las instrucciones correspondientes a la ofrenda voluntaria shalam o shalom fueron colocadas
al final, en la sección de regulaciones, después de las direcciones para las ofrendas necesarias
del pecado y de la culpa. La ofrenda shalam es para restaurar la comunión entre Yahweh y el
hombre. Esta ofrenda es una expresión de gratitud a Yahweh por Su Fidelidad. El pecado de
deshonra, ya sea voluntario o involuntario separa al hombre de su Padre Celestial. Para una
debida reunificación de restauración, el hombre necesita establecerse una vez más después de
cada pecado, en especial después de haber tenido un nuevo nacimiento. Las reglas y
regulaciones para esto están plasmadas en las instrucciones del shalam. La ofrenda de
comunión está incorporada a la ofrenda de acción de gracias. Ambas ofrendas se sirven
juntas. Una es sin levadura (la ofrenda de comunión) y la otra es con levadura (la ofrenda de
agradecimiento) y ambas se sirven con sal.
Siempre ha existido la pregunta entre los creyentes, cuál de los panes se sirve
en el Shabbat. Primeramente, los creyentes se congregan para recordar la copa
de la ofrenda del Pacto de Sacrificio de sangre de Yeshua. La ofrenda de cereal
es el pan sin leudar (matzo), hecho sin levadura y miel y servido con sal,
representando la Sal del Pacto. La ofrenda de grano o cereal es para aquellos
con corazones consagrados, que producen el Fruto del Espíritu como
testimonio (Gálatas 5:22-26).
Éxodo 23:18 “No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado”.
Lucas 22:19 “Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les
dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; haced esto en memoria de
Mí”.
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Levíticos 2:11 “"Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al SEÑOR/Yahweh será
hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como
ofrenda encendida para el SEÑOR/Yahweh.
Segundo, la ofrenda de comunión o de paz, está igualmente presente en el Shabbat. Dentro de
la ofrenda de comunión está la ofrenda de acción de gracias. La ofrenda de acción de gracias
está hecha con levadura, usualmente en la forma de pan horneado y trenzado.
Levíticos 7:11-13 “"Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda
de paz que será ofrecido al SEÑOR/Yahweh: Si lo ofrece en
acción de gracias, entonces, juntamente con el sacrificio de
acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasadas con
aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, y tortas
de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Con el
sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias,
presentará su ofrenda con tortas de pan leudado.
En nuestro hogar, la noche del viernes/Erev Shabbat, nosotros servimos el pan sin leudar
/matzoh (sin levadura ni miel), como un sacrificio recordatorio, y la ofrenda de grano. Y el
día de Shabbat, si hay un grupo variado de personas, no creyentes, o aquellos que aún no se
han consagrado, servimos la ofrenda de acción de gracias, hecha con pan leudado, el cual
incluye un plato de mantequilla con miel al lado, para introducir el pan.
La única vez que la ofrenda de grano es hecha con levadura es durante la
Fiesta de Shavuot/Pentecostés. Allí es necesario dos panes para la ofrenda
mecida (Levíticos 23:16-17).
No Comer Grosura
Levíticos 7:22-27 “Y Yahweh dijo “No comerás ninguna grosura de buey ni de
cordero ni de cabra comeréis (bíblicamente animales limpios). "El sebo de un animal
muerto naturalmente y el sebo de un animal despedazado por las bestias podrán servir
para cualquier uso, mas ciertamente no debéis comerlo. Porque cualquiera que coma
sebo del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Yahweh, la persona que
coma será cortada de entre su pueblo”.
La grosura en las Escrituras representa no solamente la grasa física sino también lo que
produce grasa como enfermedad espiritual. Si nuestros pensamientos moran en pecado, ellos
también se pueden hacer uno con nuestra carne.
Proverbios 23:7 “pues como piensa dentro de su corazón, así es”.
Los pensamientos impuros pueden envenenar nuestros cuerpos produciendo un aumento de
secreción de químicos, que pueden dañarnos y llevarnos a un desbalance en nuestros cuerpos,
los cuales pueden producir grasa. El temor, el estrés y la ansiedad pueden dar como resultado
la obesidad y/o enfermedades en nuestros cuerpos. Cuando la Escritura nos instruye acerca de
no comer grasa o sangre, no solamente nos está hablando de abstinencia física, sino también
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de abstinencia espiritual, la cual impide lo emocional, sicológico y verbal. La grosura en las
Escrituras es también una referencia para el orgullo.
Proverbios 16:17-19 “La senda de los rectos es apartarse del mal; el que guarda su
camino preserva su alma. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída,
la altivez de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el
botín con los soberbios”.
La grasa y la sangre son elementos muy importantes para Yahweh. Hay grasas buenas y
grasas malas. Las grasas malas son dañinas para nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos
representan el templo viviente de Yahweh, y por tanto nosotros somos responsables de su
mantenimiento. Estas instrucciones son para bendecirnos y darnos larga vida. Si traemos
contaminación dentro de nuestros templos al desobedecer las instrucciones de Yahweh,
estamos abiertos a las enfermedades e incluso a la muerte. La elección es nuestra. La
obediencia trae bendiciones.
Proverbios 3:1-2, 4:20-27 “Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza (instrucción), y
tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te
añadirán. Hijo mío, presta atención a mis palabras (ellas son para ti sabiduría,
entendimiento y conocimiento), inclina tu oído a mis razones; que no se aparten de tus
ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida para los que las hallan, y
salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan
los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa, y aleja de ti los labios falsos.
Miren tus ojos hacia adelante, y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate
en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la
derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal”.
Proverbios 15:30 “La luz de los ojos alegra el corazón, y las buenas noticias
fortalecen los huesos”.
Proverbios 16:24 “Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud
para los huesos”.
Proverbios 17:22 “El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado
seca los huesos”.
Prohibición de comer Sangre
Levíticos 7:26-27 “Y no comeréis sangre, ni de ave ni de animal, en ningún lugar en
que habitéis. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será
cortada de entre su pueblo.”
El término Sangre en las Escrituras es para expiación. Si los creyentes consumen sangre van
en contra de su propósito. En Levíticos 17:11 la vida o el ADN están en la sangre. Los
órganos del cuerpo contienen sangre, pero solo en las Escrituras se refiere a la sangre que
circula a través de las arterias y las venas. Esta sangre circulante actúa como un limpiador
para remover los desechos, y al mismo tiempo toma los nutrientes vitales para los órganos y
los miembros del cuerpo. Por lo tanto, la sangre es tanto limpia como inmunda, que contiene
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la fuente de vida. Si la sangre que es vida no es drenada sino consumida, esta permanecerá.
Es por eso, que en los rituales paganos ellos bebían la sangre de sus ofrendas, de manera que
esa vida pudiera permanecer a través de ellos. Por tanto, si los creyentes ingieren la sangre
que circula en las aves, y la sangre no ha sido removida, ellos pueden estar expuestos a las
características, mentalidad, temores, instintos y comportamientos animalescos, que pueden
llevar a la idolatría. Por lo tanto, los creyentes no deben consumir sangre o de lo contrario,
ellos se rendirán a sí mismos a la inmundicia.
Ezequiel 33:25 “Por tanto, diles: “Así dice el Señor DIOS/YAHWEH ELOHIM: Coméis
carne con sangre, alzáis los ojos a vuestros ídolos mientras derramáis sangre.
¿Poseeréis entonces la tierra?”.
“Significa esto que ¿No Podemos Comer Carne?”
Si existe la posibilidad, los creyentes pueden comprar las carnes bíblicamente kosher. La
carne que ha sido etiquetada kosher, ha sido procesada bajo una supervisión rabínica y ha sido
degollada y desangrada a la manera bíblica. Las personas pueden comprar carne de buena
calidad, alimentada con pastos orgánicos. Esta puede ser puesta en remojo durante una hora
en agua salada fría, luego drenada y bien enjuagada antes de ser usada. (Hechos 15:20-21,29;
21:25)
Halal versus Kosher Bíblico
Halal no significa bíblicamente kosher. Ya que la población
musulmana se ha expandido, los productos comestibles halal
y los animales sacrificados cada vez son mucho más
disponibles en el mundo occidental. Halal es un degollamiento similar
al kosher, pero además hay una diferencia. Primero, durante el proceso
de degollamiento la ley sharia establece, que el animal debe ser
bendecido por un sacerdote/imam, quien dedica la carne a su dios
musulmán Alá. ‘Bismillah Alá-hu-Akbar’. Esta oración islámica significa, "en el nombre de
Alá, que es el más grande." En segundo lugar, la religión del Islam declara, ‘no hay otro dios
sino solo Alá, quien nunca tuvo hijo, ni tuvo un compañero, ni ha necesitado un protector.
Alaben su grandeza’. Por tanto, la ley sharia no es compatible a Yeshua Ha Mashiach, como
el Hijo de Dios y al Espíritu Santo/Ruach Ha Kodesh. En tercer lugar, luego de pronunciar la
oración halal sobre el animal, la carne se convierte en ritualmente sacrificada. Por tanto, esto
es un sacrificio hecho a un ídolo. La Escritura establece, que comer cualquier cosa dedicada a
otro dios fuera de Yahweh, el Dios/Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, es considerado
idolatría y abominación delante de Él. En cuarto lugar, comprar y consumir productos halal,
es en efecto, estar de acuerdo con la ley sharia, dándole a ésta poder a tu vida por encima de la
ley de Yahweh. Esto incluye todas las ideologías islámicas.
Existe un número creciente, cada vez mayor de carnicerías, supermercados, cadenas de
restaurantes e incluso escuelas que venden o utilizan productos certificados halal/bajo la ley
sharia, desconocidos para el consumidor. Whole Foods, Trader Joes, los restaurantes Subway,
McDonald's, KFC, las sopas Campbell, Costco, Walmart, Nando's, Domino's Pizza, se
encuentran entre el creciente número de empresas que venden productos islámicos
controlados halal en sus premisas, muchos de ellos sin el conocimiento del consumidor, ya
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que el etiquetado no es obligatorio (para una mayor lista ver referencia abajo).
Éxodo 20:3 “No tendrás otros dioses delante de Mi.”
Hechos 15:20-21 “sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas
por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde
generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días
de reposo es leído en las sinagogas” Hechos 15:29; 21:25).
1 Corintios 10:19-21 ¿Qué quiero decir, entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es
algo, o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles (Naciones)
sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios; no quiero que seáis partícipes con
los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios; no podéis
participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios”.
Apocalipsis 2:14 “Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que
mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos
de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad”.
Apocalipsis 2:20 “Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se
dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y
coman cosas sacrificadas a los ídolos”.
Zacarías 13:2 “Y sucederá aquel día —declara Yahweh de los ejércitos— que
eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados;
también yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo”.
El Concejo de Carne de Nueva Zelanda
Hace más de treinta años el Concejo de Carne de Nueva Zelanda realizó un acuerdo con Irán.
En ese tiempo los mercados europeos eran lentos e Irán estaba buscando una fuente halal.
Desde el punto de vista económico y empresarial, Nueva Zelanda decidió que Irán sería una
buena oportunidad, y le ofreció sus servicios. El granjero no tuvo elección. El Concejo acordó
suministrar a Irán 200,000 toneladas de cordero en un período de cuatro años, y comenzó a
convertir los congeladores autorizándolos para el uso de los sacrificios halal. En respuesta,
Irán envió Imams musulmanes y hombres aptos en la ley sharia, para procesar todo el cordero
de Nueva Zelanda. Cuando Irán falló en sus obligaciones, el Concejo de Carne exportó carne
halal a otros países musulmanes en el Medio Oriente, África y Asia. En la actualidad, Nueva
Zelanda es uno de los mayores exportadores en el mundo de carne de cordero y de res ‘halal’.
La Escritura advierte en contra del sacrificio de animales a un dios falso. El Concejo de Carne
de Nueva Zelanda utilizó la autoridad legal para institucionalizar la idolatría, a través de un
impuesto requerido para el ganadero en toda la carne de exportación. Vivir en la isla
significaba que tendrían que cumplir con los impuestos. Esta acción perpetuaba la
infraestructura para el Concejo de Carne de Nueva Zelanda, mientras que eliminaba las
barreras comerciales para promover la carne de res y de ovino de Nueva Zelanda. Desde que
el programa fue iniciado Nueva Zelanda ha sufrido reveses con los ganaderos, quienes
necesitan subsidios para mantener su industria viable, a pesar de las graves sequías que han
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tenido que soportar. En el 2013 se reportó la peor sequía en treinta años. Los jóvenes han
dejado masivamente la tierra en busca de una vida mejor.
Cuando un pueblo se somete a una religión, ellos le dan poder al dios de esa religión sobre
ellos. Yahweh nos advierte que no debemos mezclarnos con otras religiones ni con sus
prácticas, o las maldiciones vendrán sobre nosotros y sobre nuestra tierra.
Deuteronomio 28:15-16, 20-22 “Pero sucederá que si no obedeces a Yahweh tu
Dios/DIos, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán
sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán: Maldito serás en la ciudad, y maldito
serás en el campo. Enviará el Señor/Yahweh sobre ti maldición, confusión y censura
en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente,
a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor/Yahweh hará
que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra adonde vas a
entrar para poseerla. Te herirá el Señor/Yahweh de tisis, de fiebre, de inflamación y de
gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo; y te perseguirán hasta que
perezcas”.
Esta Escritura de Deuteronomio, establece el trasfondo detrás de la instrucción de Yahweh
acerca de limpiar la tierra, tal como está escrito en Josué 3:10
“Y Josué añadió: En esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que
ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos, a los hititas, a los heveos,
a los Fereseos, a los Gergeseos, a los Amorreos y a los Jebuseos. (Josué 3:10)
Cuando los creyentes han comprometido sus corazones y sus mentes exclusivamente a
Yahweh, limpiar la tierra es vital, si ellos han elegido obedecer el voto que hicieron con El.
Lo que ponemos en nuestros cuerpos a modo de pensamiento, obra u acción, o incluso en las
asociaciones que tenemos, es la clave para el Sacerdocio de Yeshua. Su Sacerdocio debe ser
un Sacerdocio Santo, que le sirve a Él en Su Santa Casa/Tabernáculo. Si la futura esposa de
Yeshua come grasa y sangre en sus alimentos, o consume comida sacrificada a los ídolos,
debemos preguntarnos a nosotros mismos: “¿Esta es la Novia por la cual el Novio ha de
retornar?” El Novio está buscando una Novia hecha a Su imagen y no a la semejanza de otro
dios. Veremos cuán importante es este tema a medida que continuemos a través del libro de
Levíticos. El mismo hecho que cada vez que leemos grasa y sangre en las Escrituras,
inmediatamente después le sigue las instrucciones para el sacerdocio. En Levítico estas dos
enseñanzas sobre la grasa y la sangre van de la mano, y se convierten en un patrón a lo largo
del libro. Los creyentes vendrán a aprender que existe una correlación entre lo que ponen en
sus mentes y lo que ponen en sus bocas, lo cual decide el resultado de su caminar eterno. Los
creyentes deben decidir si lo que ellos comen y participan es un material o no del sacerdocio,
ya que todo se trata de la santificación.
Malaquías 4:4-6 “Acordaos de la ley de Mi siervo Moisés, de los estatutos y las
ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta
Elías antes que venga el día de Yahweh, día grande y terrible. El hará volver el
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea
que venga yo y hiera la tierra con maldición”.
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Consagración de Aarón y de sus Hijos
Levíticos 8
Luego que las regulaciones para las ofrendas fueron dadas, Yahweh le ordenó a Moisés traer a
Aarón y a sus cuatro hijos, juntamente con el aceite de la unción, el novillo para la ofrenda
encendida, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura a la entrada del
Tabernáculo de Reunión. Moisés reunió entonces a toda la congregación para ser de testigos,
mientras él se lavaba y colocaba a Aarón sus vestiduras de Sumo Sacerdote, y sus túnicas de
lino a los hijos de Aarón. El novillo requerido era ofrecido por cualquier pecado de
deshonra/chatas, y cuando su sangre consagraba el altar y hacía expiación, tomaban el novillo
con su piel, su carne y despojos y eran quemados fuera del campamento. Moisés tomó el
aceite de unción y ungió el Tabernáculo, el Altar, y luego a Aarón y sus dos hijos.
Luego, se presentaban dos carneros. El primer carnero era para la ofrenda encendida/olah, la
cual era completamente quemada en el Altar. La segunda era llamada el carnero de la
consagración. Su sangre era aplicada en la oreja derecha y sobre el dedo pulgar del pie
derecho de Aarón y de sus hijos. El mincha era ofrecido juntamente con una torta (challah)
hecha de pan sin levadura y mecida como una ofrenda mecida, juntamente con el pecho y el
muslo, Moisés a Aarón y a sus hijos con la sangre del Altar y con el aceite de la unción. Para
completar su consagración, fue servida una cena con las ofrendas santas. Ellos permanecieron
a la entrada del Tabernáculo de Reunión por siete días completos.
1 de Timoteo 2:1-8 Pablo dijo: “Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones/intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres; por
los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida
tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable
delante de Dios/Elohim nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios/Elohim,
y también un solo mediador entre Dios/Elohim y los hombres, Jesucristo
hombre/Yeshua Ha Mashiach/el Mesías, quien se dio a Sí Mismo en rescate por
todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido
predicador/heraldo y apóstol (digo la verdad en el Mesías, no miento) como maestro
de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres
oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones.”
Romanos 12:1-2 “Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es
vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que
es bueno, aceptable y perfecto”.

Shabbat Shalom
Julie Parker
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