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La ofrenda de flor de harina:
«Dios, gracias por mi trabajo»

Levítico 2

Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, 
su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, 
y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, 
hijos de Aarón; y de ello tomará el sacerdote su puño lleno 
de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo 
hará arder sobre el altar para memorial; ofrenda encendida 
es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será 
de Aarón y de sus hijos; es cosa santísima de las ofrendas 
que se queman para Jehová (Levítico 2.1–3).

En estos tiempos de desempleo y recesión, la 
frase «Dios, gracias por mi trabajo» sería adecuada 
para incluir al momento de orar. Vivimos en una 
época de estrés y de horarios a cumplir. Para muchos, 
el trabajo se ha convertido en una maldición, en lugar 
de una bendición. Sin embargo, la importancia de la 
ofrenda de harina era mostrarle al hombre que Dios 
consideraba el trabajo como una bendición y una 
necesidad en la vida, y que consagró esta ofrenda 
de harina con el fin de representar ese concepto 
bajo la ley de Moisés.

Algo que se presta para confusión sobre esta 
ofrenda es el nombre dado por algunos comentaris-
tas y por versiones de la Biblia. La palabra hebrea 
originalmente y de manera uniforme, debido al 
contexto, se traduce como «ofrenda de alimentos».1 
La KJV consigna «ofrenda de carne», pese a que 
no incluía carne. La Septuaginta primordialmente 
consigna «presente» y así se ha traducido en la 
NASV. Este mismo significado, «presente», se en-
cuentra en otras partes del Antiguo Testamento. 
Por ejemplo, cuando Jacob envió un «presente» 

1 N. del T.: La Reina Valera se refiere a esta ofrenda 
simplemente con la palabra «oblación» u «ofrenda», sin 
embargo, aclara que es hecha primordialmente de flor de 
harina.

a su hermano Esaú, y en su vejez envió un «pre-
sente» a José en Egipto (Génesis 32.13; 43.11), esta 
es la palabra que se utiliza. Siempre que la palabra 
«presente» se utiliza en estos contextos, se insinúa 
un reconocimiento de la dignidad y la autoridad 
de la persona a quien se hace el regalo. En los dos 
casos citados, era con el fin de agradecer el favor 
de la persona que recibía el regalo.2

Una diferencia que vemos en la ofrenda de 
harina, en contraste al holocausto, es que en la 
ofrenda de harina no se quitaba la vida de ningún 
animal. Desde el principio, Dios dijo que la vida 
estaba en la sangre (Génesis 1.29; 9.1–6). Por lo tanto, 
Él era el único que le adjudicaba el valor a la vida: 
Dependía de Su ley decidir qué vida podía ser o no 
tomada. Una vez que la vida fue inicialmente creada 
por Dios, entonces le tocaba al hombre reproducir 
esa vida, tanto en su procreación como en el fruto 
de la tierra que su trabajo generaría (Génesis 2–4). 
Desde un principio, tanto el holocausto (el sacrificio 
de Abel) como el fruto de la tierra (el sacrificio de 
Caín) eran formas para expresar la dedicación y la 
gratitud a Dios (Génesis 4). El rechazo al sacrificio 
de Caín es significativo por el hecho de que este 
trajo solo «de los frutos de la tierra» (Génesis 4.3). 
Esto contrastaba con los «primogénitos» (Génesis 
4.4) que trajo Abel. La ofrenda de Abel correspondía, 
como arquetipo, con los requisitos para el holocausto 
en Levítico 1.

La ofrenda de harina no sólo representaba el 
producto del trabajo del hombre, con la bendición 
de Dios, sino que tampoco había de ser presen-

2 S. H. Kellogg, Studies in Leviticus (Estudios sobre Levítico) 
(Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1988), 73.
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tada en su estado natural, es decir, simplemente 
cosechada. Había de ser molida, colada, tostada, y 
era agregada en pequeñas porciones, finalmente se 
cocinaba antes de presentarla. Por lo tanto, incluía 
trabajo extra de parte del oferente.

Otro aspecto relevante de la ofrenda de harina 
fue que no consistía del producto total de su trabajo, 
sino solamente la consagración de una pequeña 
porción. Dios no exigía toda la cosecha, pero sí exige 
la dedicación de lo primero y mejor para Él. Pablo 
mostró cómo una pequeña parte que se consagra 
a Dios, puede representar el todo: «Si las primicias 
son santas, también lo es la masa restante;…» (Ro-
manos 11.16).3

Los requisitos de La ofrenda
(Levítico 2.1, 2, 4, 11, 14–16)

El primer elemento que se necesitaba lo con-
stituía la «flor de harina» (Levítico 2.1, 2). Esto es 
similar a lo que hoy compraríamos en la tienda de 
abarrotes en bolsas de cinco libras. Está finamente 
molida y lista para usarse. Toda la cáscara, la sucie-
dad y las partículas irregulares han sido removidas. 
En los días de Israel se requería considerablemente 
de un mayor esfuerzo para lograr que su harina 
fuera de tan alta calidad. El pan que ordinariamente 
comían los israelitas era de textura áspera.

En vista de que estamos viendo los arquetipos 
y antitipos de Jesucristo, aquí podemos observar 
varios de los más significativos. En primer lugar, 
aparece un paralelismo en la idea de que, tanto el 
grano como Cristo, eran «molidos». En la promesa 
de la simiente que Dios le hizo a la humanidad 
(Génesis 3.15), se aseveró que Satanás «le [heriría4] 
en el calcañar». Más tarde, en la profecía de Isaías 
53, la imagen del Mesías sufrido era que había 
sido «molido por nuestros pecados» (Isaías 53.5). 
El versículo 10 dice: «Con todo eso, Jehová quiso 
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento». El grano 
debe ser aplastado, para que dé lo mejor de sí. No 
fue sino en el «quebrantamiento» que sufrió Jesús 
en la cruz, que el producto mismo que necesitaba el 
hombre, esto es, la salvación, vino por medio de Su 
sufrimiento y muerte. Pablo dice que es por medio 
de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que 
Este se ha convertido por nosotros en «primicias de 
los que durmieron…» (1ª Corintios 15.20).

Un segundo arquetipo de Cristo lo constituye 
el concepto de lo que la harina refinada represen-

3 Ibíd., 80.
4 N. del T.: La Reina Valera utiliza el término «herir», 

mientras que otras versiones consignan «aplastar», de ahí 
que el autor se refiere al termino «molido» tal como se hacía 
con la flor de harina.

taba. En su pureza y uniformidad (sin cáscara ni 
grumos), es la mejor. Puesto que Cristo era «sin 
pecado» (Hebreos 4.15), no había defecto en Él. Es 
«el mismo ayer y hoy, y por los siglos» (Hebreos 
13.8). Pablo nos recuerda que, como cristianos que 
somos, Dios espera que seamos «sinceros e irrep-
rensibles para el día de Cristo» (Filipenses 1.10). 
La raíz de la palabra «sinceros» en griego significa 
literalmente «sin cera». En nuestro hablar diario, 
esto significaría «sin añadidos». Esto ciertamente 
sugiere una pureza y uniformidad en nuestras vidas, 
que contrasta con el mundo, donde las personas 
son ordinarias y pretenciosas.

El segundo requisito para la ofrenda de harina 
lo constituía la adición de un poco de aceite a la 
harina (Levítico 2.1, 2, 4). En vista de que el texto no 
especifica la clase de aceite utilizado, tiene que haber 
sido aceite de oliva, el cual era el más utilizado por 
Israel y por pueblos del Cercano Oriente, incluso, 
hoy en día. Así como la harina, el aceite era también 
un producto del trabajo humano. Las aceitunas 
tenían que ser recolectadas, luego eran batidas y el 
aceite era colado de impurezas. Era comúnmente 
usado para cocinar y, especialmente, como espesante 
para la harina de cereal molido.5 El aceite de oliva 
también encontró un uso importante en el servicio 
espiritual a Dios en el Antiguo Testamento, para 
ungir al que Dios designaba en algún servicio es-
pecial. Los profetas eran enviados personalmente 
a ungir a los reyes de Israel, e incluso, a reyes de 
regiones vecinas (vea 1º Reyes 19.15, 16).

En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el 
agente de la unción de Dios en Su obra que realiza 
en Jesús, el Mesías. En el bautismo de Jesús (Lucas 
3.22), el Espíritu desciende en forma de paloma 
sobre Él, y Dios declara la identidad de Cristo y Su 
servicio. Cuando Cristo estuvo en la sinagoga de 
Capernaúm, se identificó como enviado por Dios 
con las siguientes palabras:

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los po-
bres; me ha enviado a sanar a los quebrantados 
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, 
y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 
oprimidos; a predicar el año agradable del Señor 
(Lucas 4.18, 19).

Puesto que tenemos al Espíritu morando en 
nosotros, somos identificados por Dios, y para  
Dios, como Sus hijos (Hechos 2.38; Gálatas 4.4; 

5 R. K. Harrison, “Leviticus” («Levítico») en Tyndale’s 
Old Testament Commentary (Comentario de Tyndale sobre el 
Antiguo Testamento) (Leichester, England: Inter-Varsity 
Press, 1980), 50.
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Efesios 1.13, 14).
El tercer requisito era agregarle incienso puro 

a la ofrenda (Levítico 2.1, 2). En las tierras de 
Oriente, este constituía el más preciado de los 
perfumes. La miel era prohibida (Levítico 2.11), 
ya que se fermentaba. Sin embargo, el incienso 
mantenía su calidad por un largo tiempo. De 
hecho, la fragancia total era extraída cuando 
era quemada en el fuego como una forma de in-
cienso aromático. En otras partes de la Escritura 
antiguotestamentaria, es símbolo de santidad y 
devoción (vea Salmos 141.2).6 Tal vez, la clave de 
su importancia en esta ofrenda se aprecia en la 
palabra «memorial» (Levítico 2.2). Normalmente, 
la harina o el pan quemado no tiene un olor 
agradable, sin embargo, el añadido de incienso 
quemado disimulaba el olor, y la combinación de 
los dos requisitos ascendía como olor grato delante 
del Señor. No puedo evitar ver en el incienso 
que estaba sobre el altar la figura de la oración. 
Podemos recordar que Cornelio fue informado 
por un ángel de que sus «oraciones y […] limos-
nas han subido para memoria delante de Dios» 
(Hechos 10.4). En Apocalipsis, el incienso que 
subía delante del trono de Dios, esto es, el Lugar 
Santísimo, estaba relacionado con las oraciones 
de los santos (Apocalipsis 5.8; 8.3).

Podemos ver a Cristo en el antitipo, ofreciendo 
plegarias a Dios como un memorial, esto es, Cristo, 
el que no tuvo pecado (como flor de harina), siendo 
ungido con el Espíritu (el aceite), ofreciendo ple-
garias (incienso) a Su Padre. Hebreos 5.7 dice: «Y 
Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos 
y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le 
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su 
temor reverente».

El cuarto ingrediente en esta y todas las ofren-
das lo constituía la sal (Levítico 2.13). La sal común 
siempre ha sido un ingrediente necesario y esencial 
en nuestra alimentación. Sin embargo, la sal también 
tiene otros usos importantes en las culturas orien-
tales. Comer alimentos que contenían sal constituía 
una forma habitual de prometer amistad o de sellar 
un pacto, justamente después de que se llegaba a 
un acuerdo. De esto se hace alusión en el pacto de 
Jacob con su suegro, Labán (Génesis 31.44 – 46). Se 
asevera específicamente que la sal forma parte del 
pacto de Dios con Israel (Números 18.19; 2º Cróni-
cas 13.5). De hecho, la palabra árabe para «sal» y 
«pacto» o «tratado» es el mismo.7

6 Ibíd.
7 James A. Patch, “Pattern” («Modelo»), The Interna-

tional Standard Bible Encyclopedia (Enciclopedia de la Biblia en  

A medida que aplicamos estas ideas a Cristo 
en el antitipo, puede verse que sin la sangre de Él, 
no hay un lazo ni un sello de pacto entre nosotros 
y Dios. Cuando Jeremías profetizó acerca de una 
nueva clase de pacto que se realizaría entre Dios 
y el nuevo Israel (la iglesia), aseveró que sería 
diferente del Antiguo Pacto (Jeremías 31.31–34). 
Las condiciones de ese pacto están repetidas en 
Hebreos 8.8–12. Una de las cualidades que diferían 
en el Nuevo Pacto es que Dios sería «… propicio 
a sus injusticias [las de ellos], y nunca más me 
acordar[ía] de sus pecados y de sus iniquidades» 
(Hebreos 8.12). Nuestro acercamiento a Dios en el 
Nuevo Testamento solo es posible por medio de 
la sangre de Cristo (Hebreos 9.14–16). Esta actúa 
como el sello (la sal) de ese pacto cuando entra en 
combinación con nuestra obediencia a ese pacto por 
medio del bautismo (Hechos 2.38; Efesios 1.7).

La participación en eL aLtar
(Levítico 2.2, 10)

En el holocausto que se describe en Levítico 
1, ninguno de los sacrificios era compartido con 
nadie más. Era completamente consumido solo por 
Dios para Su disfrute. Sin embargo, de acuerdo a 
las instrucciones de la ofrenda de flor de harina, 
sólo una pequeña porción de la harina o el grano 
era mezclada con los otros ingredientes requeridos 
y presentados ante el Señor. El resto de la ofrenda 
seguía siendo considerado como sagrado (Levítico 
2.3, 10), sin embargo, era aceptable que los sacer-
dotes se dejaran el resto para su propio consumo. 
En vista de que la tribu de Leví fue elegida como 
la tribu sacerdotal de Israel, era necesario que su 
sostenimiento, incluida su porción de alimentos, 
estuviera a cargo de las otras tribus. Dios se ocupa 
de ello en los prerrequisitos y condiciones que da 
en los sacrificios como también en los diezmos que 
impondría.

La labor sacerdotal era considerada como una 
labor «santa». Por lo tanto, todo lo que los sacerdo-
tes tocaban, llevaban puesto o aquello con lo que 
trabajaban, era considerado santo. Los sacerdotes 
tenían una relación especial con Dios, y el carácter 
y el comportamiento de ellos eran asuntos de suma 
importancia.

Se nos recuerda que como cristianos que somos, 
tenemos una relación especial con nuestro Dios y 
que nuestro carácter y comportamiento son tam-
bién asuntos de suma importancia. Esto es lo que 
dijo Pedro:

Formato Internacional), edit. James Orr (Grand Rapids, Mich.:  
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1939), 4:2264.
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… vosotros también, como piedras vivas, sed 
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. […] Mas vosotros 
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas 
a su luz admirable (1ª Pedro 2.5, 9; énfasis 
nuestro).

La ofrenda de trabajo a dios 
como sacrificio

Desde el comienzo, el trabajo fue parte de la 
comunión de Dios con el hombre. Estuvo presente 
antes de la maldición (vea Génesis 2.15). La ocu-
pación de la tierra prometida de parte de Israel 
fue un llamado a cultivar la tierra, los huertos y 
las viñas que Dios les daría cuando expulsara a los 
moradores delante de ellos. Su continua produc-
tividad aseguraría no solamente su bienestar físico, 
sino que también aseguraría el avance continuo 
de la simiente prometida (linaje) que vendría por 
medio de ellos (Génesis 12.1–3). Israel constituía 
el primer reino escogido de Dios, y su labor en ese 
reino aseguraría su integridad tanto física como 
espiritual.8

El llamado para el Israel espiritual de hoy, el 
cual es la iglesia, sigue siendo el mismo. Hemos de 
trabajar en los campos y viñas de Dios, esto es, el 
mundo de los hombres. El resultado será el mismo, 
es decir, la bendición divina de Dios sobre nuestro 
bienestar físico y espiritual. Sea que trabajemos en 
el reino a tiempo completo o no, se nos recuerda 
que el fruto de nuestra labor ha de ser ofrecido a 
Dios.

Pablo usó tres simbolismos en 1ª Corintios 3 
para ilustrar nuestra labor con el Señor y para Él, 
al decir: «Porque nosotros somos colaboradores de 
Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de 
Dios» (vers.o 9). Los versículos 5 al 8 resaltan que  

8 Kellogg, 77.

era importante trabajar, sin embargo, Dios deter-
minaba el crecimiento. Pablo declaró además que, 
así como cuando los israelitas ofrendaban de lo 
mejor y de las primicias a Dios, tenemos que tener 
cuidado de ofrecer un trabajo de calidad en su 
reino, porque el tiempo y el juicio dejarán en claro 
la firmeza de nuestra labor:

 Conforme a la gracia de Dios que me ha 
sido dada, yo como perito arquitecto puse el 
fundamento, y otro edifica encima; pero cada 
uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede 
poner otro fundamento que el que está puesto, 
el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento 
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, 
madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se 
hará manifiesta; porque el día la declarará, pues 
por el fuego será revelada; y la obra de cada uno 
cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la 
obra de alguno que sobreedificó, recibirá recom-
pensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así 
como por fuego (1ª Corintios 3.10–15).

Puede haber ministros de la Palabra laborando 
en los campos de Dios con celo, y aun así lo hagan 
para gloria propia y no para el Señor. Un recordatorio 
de esta ofrenda de flor de harina podría ayudar-
nos a traer a la memoria que el éxito le pertenece 
al Señor, y que la alabanza que ha de darse, debe 
ser puesta en el altar a los pies del Señor y no en 
el nuestro.

concLusión
Este sacrificio puede servir para animarnos. En 

primer lugar, es necesario que nos demos cuenta 
de que en todas nuestras labores, será el Señor el 
que bendice y dé el crecimiento. En segundo lugar, 
lo único que Dios ha pedido a cambio por esas 
bendiciones es nuestro humilde agradecimiento 
y alabanza. Pablo declaró: «… a él sea gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los 
siglos de los siglos. Amén» (Efesios 3.21).
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