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   Serie:  Éxodo 

Objetivo: Reunirnos con Dios en su tabernáculo, por medio de sus ofrendas, para disfrutar de 
conocerle y darle a conocer a través de su Palabra. 
 
Versículo a memorizar: “Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de 
Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios.” Ex. 29:46 
 
1. Vs. 1-9. Los elementos para la consagración.  
a) Las ofrendas (vs. 1-3) 
    Jesús la ofrenda perfecta. (1 Pe. 1:18-19) 
b) El lavamiento (v. 4) (Heb. 10:19-22) (Jn. 15:3) (Ef. 5:25-26) 
c) Las vestiduras. (vs. 5-6;8-9) 
    La justicia. (Ap. 19:8) 
d) La unción. (v. 7) 
    El Espíritu Santo. (1 Jn. 2:20-27) 
 
2. Vs. 10-14. La ofrenda por el pecado. 
v. 10. ¿Sobre qué debían poner sus manos Aarón y sus hijos? Sobre la cabeza del becerro. 
v. 11-14 Enumera las cosas que debía hacer Moisés con el becerro. 
1.- Matarlo a la puerta del tabernáculo de reunión. 
2.- Poner la sangre sobre los cuernos del altar con su dedo, y derramar toda la demás sangre al 
pie del altar. 
3.- Tomar también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 
dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y quemarlo sobre el altar. 
4.- Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, debía quemarlos a fuego fuera del 
campamento. 
¿Que ofrenda era esta? La ofrenda por el pecado. 
 
3. Vs. 15-18. La ofrenda quemada al Señor.  
v. 15 ¿Qué debían hacer Aarón y sus hijos con este carnero? Poner sus manos sobre la cabeza 
del carnero. 
vs. 16-18 Enumera las cosas que debía hacer Moisés con este carnero. 
1.- Matar el carnero. 
2.- Rociar con su sangre sobre el altar alrededor. 
3.- Cortar el carnero en pedazos, y lavar sus intestinos y sus piernas, y ponerlas sobre sus 
trozos y sobre su cabeza. 
4.- Y quemarás todo el carnero sobre el altar. 
¿Qué ofrenda era esta? Holocausto de olor grato para El Señor; la ofrenda quemada al Señor. 
 
4. Vs. 19-22. La ofrenda de consagración. 
v. 19. ¿Qué debían hacer Aarón y sus hijos con este otro carnero? Poner sus manos sobre la 
cabeza del carnero. 
vs. 20-22. Enumera las cosas que debía hacer Moisés con este otro carnero. 
1.- Matar el carnero. 
2.-Tomar de su sangre y la ponerla sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo 
de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo 
pulgar de los pies derechos de ellos. 
3.- Rociar la sangre sobre el altar alrededor. 
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4.- Y con la sangre de sobre el altar, y el aceite de la unción, rociar sobre Aarón, sobre sus 
vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos; para que Aarón fuera santificado, y 
sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. 
Nota: La sangre por sí sola no era suficiente. Dios quería que la sangre estuviera mezclada con 
aceite, y rociar la mezcla sobre los sacerdotes. Debía de haber una combinación de ambos, el 
sacrificio y el espíritu (representado por el aceite de la unción). 
5.- Luego tomar del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la 
grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha. 
¿Cómo se le llamaba a esta ofrenda? Carnero de consagración. 
Es muy importante observar, que en estas tres ofrendas que requerían de un sacrificio con 
derramamiento de la sangre de un inocente, los consagrados tenían que poner sus manos sobre 
la cabeza de este, simbolizando la transferencia de sus culpas. 
 
5. Vs. 23-25. La ofrenda encendida.  
¿Qué debía hacer Moisés junto con la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y 
la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha 
del carnero de consagración? Una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una 
hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, y ponerlo todo en las 
manos de Aarón, y en las manos de sus hijos; y mecerlo como ofrenda mecida delante de 
Jehová. 
¿Qué debía hacer después? Tomarla de sus manos y hacerlo arder en el altar, sobre el 
holocausto, por olor grato delante de Jehová. 
¿Qué ofrenda era esta? Ofrenda encendida al Señor. 
El hecho de que estas ofrendas se quemaran, se encendieran, se elevaran; simbolizaba el 
participar de ellas al Señor con el fin de que fueran aceptadas por El. 
 
6. Vs. 26-28. La ofrenda elevada de los hijos de Israel. 
Esta era la ofrenda elevada de los hijos de Israel al Señor, sacrificios de paz, y era la porción de 
la que participaban los sacerdotes, simbolizando la comunión de Israel con Dios, como estatuto 
perpetuo. 
 
7. Vs. 29-37. La semana de la consagración. 
“La parte del Señor era consumida con el fuego en el altar, y otra porción era comida por el 
hombre en el lugar santo. El sacrificio de paz era así una declaración abierta de la comunión la 
cual había sido establecida entre Dios y el hombre, para que ellos pudieran comer juntos, 
regocijándose en la misma ofrenda.” (Spurgeon) 
“Conozco algunas buenas personas que ciertamente están bien ocupadas en el servicio de Dios, 
y yo me deleito de que así lo hagan, pero yo les advertiría en contra de que trabajen sin comer. 
Ellos abandonan los medios de la gracia como oyentes debido a que tienen muchas cosas por 
hacer como trabajadores”. (Spurgeon) 
Cada día había un animal, el cual sería sacrificado y su sangre sería usada para la expiación. 
Este ritual diario por siete días seguidos le recordaba a Aarón y a los sacerdotes de que cualquier 
sacrificio de animal no podría quitar el pecado, sino solamente proveer una cubierta temporal. 
 
8. Vs. 38-46. La ofrenda del cordero. 
Esta ofrenda simboliza la sumisión total. (Is. 53:7) 
Las palabras que aquí destacan sobre la base de la ofrenda del cordero son: 
“Continuamente”, “reuniré”, “hablaros”, “santificaré”, “habitaré” y “conocerán”. 


