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¡ A d e l a n t e  e x p l o r a n d o  l a  P a l a b r a  d e  Y H V H !  ¡ Q u e  c o m i e n c e  l a  a v e n t u r a !

Una Guía de Estudio 
Torá para los jóvenes 

y también para  
los jóvenes de corazón

por 
Ya’acov Natan Lawrence 

y sus niños 
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada 
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

La Parashah (Parte de la Torá) de esta Semana ofrece Grandes Descubrimientos
—6:8 La Ley del Holocausto (Olah)
—6:14 La Ofrenda de Cereal (Minchah)
—6:24 La Ofrenda Expiatoria por el Pecado (Chatat)
—7:1 El Sacrificio por Culpabilidad (Asham)
—7:11 La Ofrenda en Acción de Gracias (Todah) o de Paz (Shelamim)
—7:19 Ingestión de lo Contaminado
—7:22 No Comerán Grasa ni Sangre
—7:28 Los Holocaustos (sacrificios quemados) y las Ofrendas que se Entregan al Sacerdote
—8:1 Ordenamiento de Aarón y sus Hijos al Servicio Sacerdotal en el Tabernáculo

Exploremos la Parashah de esta Semana

1 Seis Tipos de Sacrificios Ofrecidos en el Altar del 
Tabernáculo
Holocausto u Ofrenda presentada por Fuego (Olah) 
(Levítico 1:3–17) Esta ofrenda requería que se quemara 
el animal completo en el altar de sacrificios. Era una 
representación de los sufrimientos de Yeshúa (Jesús), 
el Hijo de Elohim, cuando murió en la cruz por los peca-
dos del mundo. También representaba el castigo que 
merecíamos como pecadores; y el castigo que sufrirán 
los pecadores que no se arrepientan (aquellos que no 
aceptan que han pecado y no se apartan de sus pecados).

 f (a) ¿Cuál es el castigo para los pecadores que no se arrepienten de sus pecados? 
(Apocalipsis 20:15; Ezequiel 18:4; Romanos 6:23.)

Parashat 
tzav

Um ,ARP
Levítico 6:8–8:36

(Levítico 6:1–8:36 en biblias Hebreas)
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Yeshúa sufrió este castigo sobre sí mismo en la cruz.

La Ofrenda de Cereal (Minchah) (Levítico 2:1–16; 6:14–23) Esta ofrenda se preparaba con 
flor de harina molida fina mezclada con aceite, sal e incienso (y agua). Era presentada por las 
personas muy pobres que no podían sacrificar animales.
Esta ofrenda no contenía levadura. En las Escrituras la levadura representa los pecados de 
orgullo, malicia (el deseo de hacer lo malo) y la hipocresía. Tampoco contenía miel, pues rep-
resenta el placer mundano y carnal. Estas características pecaminosas nunca se encontraron 
en Yeshúa, quien fué ejemplo de humildad, amor y sinceridad. Yeshúa estuvo ajeno a todas las 
obras malas representadas por la levadura.
Para estas ofrendas los sacerdotes molían los granos de flor de trigo hasta hacerlos harina; 
luego la cernían una y otra vez en cernidores más y más pequeños, hasta que sólo quedaba la 
harina más fina y pura. Esto representa la pureza del carácter (el corazón y la mente) de Ye-
shúa, quien fue tentado a pecar en la carne, pero vivió sin jamás pecar.
Para la ofrenda se mezclaba aceite de oliva puro con harina fina e incienso (un incienso de olor 
dulce que se extrae de la savia del árbol), símbolos de los frutos del Espíritu de YHVH (Je-
hová) mezclados con sabiduría y humildad.

 f (b) ¿Cuáles son los frutos del Espíritu de Elohim (Dios)? (Gálatas 5:22–26)
El incienso nos habla de las oraciones, y la intercesión nos habla de Yeshúa como mediador (el 
que está en el medio) entre su pueblo y el Padre.

 f (c) ¿Cómo se consideran nuestras oraciones delante del trono de nuestro Padre en el 
cielo? (Apocalipsis 5:8; 8:3–4 y Salmos 141:2)

Todo sacrificio era sazonado con sal, sin la cual el pan sin levadura no tendría sabor. Esto nos 
enseña que, sin Yeshúa, quien es el Pan de Vida espiritual (Juan 6:35, 48-51), la vida del hom-
bre no tiene gusto ni sabor (no tiene brillo, es aburrida, vacía, sin sentido); y sin creyentes 
llenos de Yeshúa sobre esta tierra, el mundo sería un lugar sin sabor, sin gusto para YHVH.
La ofrenda podía ser cocida o frita. Si era frita se utilizaba aceite, y se partía en pedazos. 
Una parte se quemaba al fuego y la otra parte era consumida por Aarón y sus hijos. El pan sin 
levadura en esta ofrenda puede representar la muerte, el entierro y la resurrección de Ye-
shúa, con las cuales el creyente se debe identificar cuando come el pan sin levadura y bebe del 
fruto de la vid durante la comunión anual en la Cena de Pascua (“Passover Seder”). También 
puede representar la naturaleza dual de Yeshúa el Mesías —que se compone de su divinidad y 
su humanidad.

La Ofrenda de Paz o de Comunión (Shelamim) (Levítico 3:1–7; 7:1–36) Esta ofrenda se 
ofrecía, no porque se hubiera pecado, sino para expresar 
agradecimiento ante Elohim y buscar amistad o comunión 
con Él. Los sacerdotes y el ofrendador asaban la carne de la 
ofrenda y la comían, junto con una mezcla de pan sin levadura 
con aceite y harina fina. Esta ofrenda significaba que existía 
una relación saludable y amorosa entre el ofrendador, los 
sacerdotes y Elohim.
No puede haber paz (shalom) entre los hombres y su Creador 
hasta que los pecados hayan sido expiados (pagados). Esto 
sucede cuando ponemos nuestra fe y confianza en el sacrifi-
cio que Yeshúa hizo por nuestros pecados cuando murió en la 
cruz. Debemos entonces arrepentirnos por nuestros pecados, apartarnos de ellos y obedecer 
a Yeshúa. Solamente así podremos tener comunión con nuestro Padre Celestial.
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 f (d) ¿Cómo nos identificamos con la muerte de Yeshúa? (Romanos 
6:3–6; Efesios 2:14; Filipenses 3:10; 2:5–8; 4:2; 2:14.) ¿Cuál 
de los títulos mesiánicos de Yeshúa nos habla de su 
misión de paz? (Isaías 9:6)

Ofrenda Expiatoria por el Pecado (Chatat) (Levítico 
4:1–35; 6:24–30) Este sacrificio requería sacrificar becer-
ro u oveja en el altar de sacrificios, y del mismo comían los 
sacerdotes. Esto nos habla de nuestra naturaleza pecadora, 
la cual nos lleva a pecar por ignorancia (incluídos los crey-
entes), y esto requiere la necesidad de perdón contínuamente. 
(1 Juan 1:9)

 f (e) ¿Cuál es la definición de pecado según las Escrituras? 
(1 Juan 3:4.)

Pecar es desobedecer la voluntad de Elohim (no amar a YHVH con todo 
tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas), y no amar el prójimo como 
a nosotros mismos. El pecado era asunto muy serio, y solamente podía 
expiarse (perdonarse o repararse) por un acto creativo de la miseri-
cordia y perdón de YHVH, en combinación con el pago (restitución) por 
parte del pecador por el daño que hizo.

 f (f) ¿Somos todos culpables de pecado? (Romanos 3:23.)
 f (g) ¿Qué dice la Escritura sobre la persona que cree no haber 

pecado? (1 Juan 1:8.) Todos somos culpables de haber pecado, 
y necesitamos expiación (reparación) mediante la sangre de 
 Yeshúa. Todos necesitamos el perdón de YHVH.

 f (h) ¿Te has arrepentido de tus pecados y has pedido a Yeshúa que te perdone?

Sacrificio por Transgresión o Culpa (Asham) (Levítico 5:14–19; 6:5–7; 7:1–7) Este sacrificio se 
ofrecía por pecados específicos y reconocibles; también por errar debido a faltas o descuidos. 

Se sacrificaba por haber pecado contra Elohim o contra el próji-
mo. Este pecado no se relaciona con la persona como tal, sino más 
bien con el acto (lo que la persona hizo). El énfasis no está en el 
pecador, sino en el acto incorrecto que se cometió.
La restitución (recompensar a la persona contra la cual pecamos) 
por una ofensa conllevaba pagar dinero a la persona afectada, 
con una penalidad adicional de una quinta parte. Esto no es lo 
mismo que sacrificar, por lo cual no se paga dinero.

El pecador traía un carnero sin defecto como ofrenda, el cual los sacerdotes asaban y comían 
en un lugar del tabernáculo santificado para este propósito.

Ofrenda de Libación (Necek) (Génesis 35:14; Éxodo 29:40–41; Números 28:7–10, 14–15, 24 y 
31) Esta ofrenda consistía en derramar vino sobre el sacrificio, lo cual nos recuerda la sangre 
de Yeshúa derramada por nuestros pecados en la cruz.
Pablo, mientras estuvo en prisión, hablaba de su vida y ministerio como “derramada sobre el 
sacrificio” al servicio de YHVH. (Filipenses 2:17 y 2 Timoteo 4:6).

2 Los Sacrificios Ofrecidos dos veces al Dia
Éxodo 29:38–46, Levítico 6:1–6 y Números 28:1–8 mencionan dos sacrificios diarios que los 

  PECADO = 
errar el blanco

PERFECCIÓN = 
alcanzar el blanco
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sacerdotes debían ofrecer a YHVH diariamente a favor de los israelitas.

 f (i) ¿A qué horas del día los sacerdotes ofrecían estos dos sacrificios? (Éxodo 29:39 y 
Números 28:4.) ¿Qué tipo de animales ofrecían? (Éxodo 29:38 y Números 28:3.)

 f (j) Lee Éxodo 29:42; Levítico 6:9, 10, 12 y Números 28:3, 6 donde se encuentra el tér-
mino “holocausto”. La palabra hebrea para holocausto es “olah”, que significa adelan-
tar, subir o ascender, refiriéndose al humo del holocausto que asciende al cielo hacia 
YHVH.

 f (k) ¿Qué piensa YHVH sobre el aroma del humo que llega hacia Él? (Éxodo 29:41 y 
Números 28:2.)

La Torá utiliza otra palabra para describir estos holocaustos (olah) ofrecidos dos veces al 
dia; el término hebreo “tamid” (pronunciado tah-meed). Encuentras este término en Éxodo 
29:38 y Números 28:3, 6 junto a la palabra holocausto. “Tamid” significa contínuo, constante, 
regularmente, y nuestras biblias lo traducen como “diario, todos los días, contínuo completo, 
contínuamente”.

 f (l) Si unes los significados de los términos hebreos 
“olah” y “tamid”, ¿qué consigues? 

 f (m) El corazón de YHVH deseaba que estas ofrendas 
subieran a Él contínuamente, sin detenerse. ¿Por 
qué crees que esto es así?

Vuelve a leer Números 28:2. Al final del versículo encon-
tramos la siguiente frase cuando habla de los dos sacrifi-
cios diarios: “Ordénale al pueblo de Israel que se asegure 
de que se me presente mi ofrenda en el día señalado.” 
(NVI) La frase “día señalado” en hebreo es “moed” y se 
refiere a todo lo que YHVH le ordena a su pueblo hacer 
regularlmente o contínuamente. En estos días señalados Él 
quiere reunirse con su pueblo. Como ejemplos de “moed” 
tenemos el Sábado, la Pascua/Panes sin Levadura, Pente-
costés, Trompetas, Expiación, Tabernáculos y el Octavo 
Día (“Shemini Atzeret”). ¿Qué nos está indicando YHVH? 
Que en el tiempo señalado su pueblo se va a reunir con Él 
dos veces al dia.

 f (n) ¿Alguna vez has hecho una cita con el doctor o con el dentista? Si le dices al doc-
tor que irás a su oficina a una hora, lo haces, ¿no es así? No es bueno faltar a la 
cita médica, aún si tienes que ausentarte de la escuela. Bueno, no es con el doctor 
que tenemos la cita, sino con el Creador del universo, con nuestro Padre que está 
en el cielo. ¡Piensa en esto, Él quiere ver a los suyos dos veces al dia porque los ama! 
¿Cuándo te encuentras con Él? ¿Te encuentras con Él en la mañana y en la noche?

3 Oración y Devocional Diario a Yeshúa: Un Cuadro del Sacrificio
El tabernáculo y las ofrendas sacrificiales ya han pasado, pero hay lecciones espirituales que 
podemos aprender de ellas que nos conciernen hoy en dia, miles de años más tarde. Algunos de 
los autores de las Escrituras sabían que las ofrendas tenían que ver con mucho más que el sac-
rificio de ovejas, cabras y toros. Tras estos sacrificios habían profundos significados espiritu-
ales encerrados en el corazón de YHVH que eran muy importantes. Él tenía la esperanza de que 
Israel aprendiera estas lecciones al hacer estos sacrificios. Poco a poco los siervos de YHVH 
que escribieron las Escrituras comenzaron a entender con mayor profundidad estas lecciones.

http://www.hoshanarabbah.org


http://www.HoshanaRabbah.org	 Página	5	de	5

Ex p l o r a d o rE s dE la To rÁ — pa r a s h aT Tz a v

El trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo y el ofrecimiento de sacrificios eran actos de 
adoración a YHVH.

 f (o) Lee Números 4:19, Josué 22:27 y 2 Crónicas 8:14.
En estos versículos se menciona la palabra “servicio”, o una similar. En hebreo se usa la pal-
abra “avodah”, que significa trabajo, servidumbre, labor. El trabajo de los sacerdotes en el 
tabernáculo definía cómo ellos adoraban a YHVH. En este contexto “avodah” se relaciona con 
la adoración a YHVH para demostrarle nuestro amor y nuestra devoción; cómo lo hacemos y 
cuándo lo hacemos.

 f (p) ¿Recuerdas con cuánta frecuencia los sacerdotes ofrecían sacrificios diariamente? 
¿A qué hora los ofrecían?

 f (q) ¿Qué otras cosas hacían los servidores de YHVH dos veces al dia, en la mañana y en 
la noche? (Salmos 113:3)

 f (r) ¿Nos enseñan las Escrituras sobre otros “sacrificios” que no conllevan la matanza de 
animales, pero conllevan servir o adorar a YHVH? (Verifica Salmos 141:2; Romanos 
12:1 y Oseas 14:2)

 f (s) ¿Recuerdas como el humo del holocausto subía y su aroma agradaba a YHVH? ¿Qué 
le recuerda a YHVH ese humo? (Lee Apocalipsis 
5:8; 8:3-4 y Salmos 141:2) 

 f (t) ¿Con qué otras cosas comparan las Escrituras 
los sacrificios de animales? (Busca en Salmos 
69:30-31; 107:22; 116:17)

 f (u) ¿Recuerdas que el holocausto dos veces al dia 
era “holocausto contínuo/olah tamid”? ¿Cuáles 
otros “sacrificios” nos enseña la Palabra de 
Elohim que deben ser contínuos? (Lee Hebreos 
13:15 y compara con Jeremías 33:11).

El hecho de que se ofrecían holocaustos en la mañana y 
en la noche, al comenzar y al terminar cada dia, nos debe 
servir de ejemplo para entender que a YHVH le agradan 
nuestras devociones dos veces al dia (oración, adoración, 
lectura y estudio de la Palabra) por la mañana y por la 
noche.
La mañana es el tiempo de comenzar el dia adorando a YHVH, buscando su dirección y su sa-
biduría para el nuevo dia mediante la oración y el estudio de la Palabra. En la noche contamos 
nuestras bendiciones y le agradecemos la ayuda que nos dio durante el dia para perseverar en 
Él.
Antes de acostarte, pídele a YHVH, quien guarda a Israel, que te guarde a ti y a tus seres 
queridos, que guarde tu vida mientras duermes (Salmos 4:8). Daniel oraba a YHVH tres veces 
al dia (Daniel 6:10, 13). David adoraba a YHVH siete veces al dia (Salmos 119:164). ¿Cuántas 
veces al dia adoras a YHVH, oras y estudias Su Palabra?
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