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La ofrenda de paz:
Una comida de comunión con Dios

Levítico 3.1–17

Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofre-
cerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la 
ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza 
de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de 
reunión; y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre 
sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, 
como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los 
intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y 
los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los 
ijares; y con los riñones quitará la grosura de los intestinos 
que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder 
esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña 
que habrá encima del fuego; es ofrenda de olor grato para 
Jehová… (Levítico 3.1–17; vea 7.11–34; 19.5–8; 22.21–25).

Después de haber estudiado el holocausto y la 
ofrenda de flor de harina, puede que los detalles 
y similitudes que aparecen se vuelvan confusos 
cuando estudiemos la ofrenda de paz. Todas ellas 
se asemejan en que caen bajo la prescripción del 
sacrificio de «olor grato» para el Señor. Todas eran 
ofrecidas del sustento del que hacía la ofrenda. 
Se escogía lo mejor de lo mejor para sacrificarlo a 
Dios. Hay quienes se han referido a estos sacrifi-
cios como el «alimento de Dios».1 Una diferencia 
consistía en que en la ofrenda de paz, las piezas 
más selectas, las porciones gordas, habían de ser 
seleccionadas para ser sacrificadas. Recordamos 
cuán frecuentemente se refieren las Escrituras a lo 
«gordo» y a la «grosura» como símbolos de lo que 
son las mejores y más gustosas porciones. Así que, 
cuando Dios ordenaba que en este sacrificio se le dieran 
todas las grosuras, simboliza que a Él se le tiene que 
dar lo mejor. La reiteración que hace Dios de este 

1 S. H. Kellogg, Studies in Leviticus (Estudios sobre Levítico) 
(Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1988), 96.

principio se refleja en la expectativa que Él tenía 
en que Israel lo tratara como el Dios del universo y 
como al que se le debía lo mejor. La única variante 
que permitió, por Su gracia, eran las diferencias 
en posiciones económicas como se aprecia en los 
diferentes niveles de sacrificios requeridos. En se-
gundo lugar, por la entrega y participación del adorador 
en la preparación de la ofrenda del sacrificio, vemos 
que los requerimientos de Dios han de ser cumplidos 
de primero. Si para el hombre hay una provisión, 
como en la ofrenda de paz, esta ocupa un segundo 
lugar. Este principio urgente debe ser resaltado en 
nuestro mundo de egoísmo. La contraseña de hoy 
es «¿Qué hay para mí?». Jesús resalta aún más esta 
enseñanza, diciendo: «Más bienaventurado es dar 
que recibir» (Hechos 20:35).

Podemos ver otra diferencia en la ofrenda de paz 
y en los otros dos sacrificios. Cuando el holocausto 
o la ofrenda de flor de harina eran ofrecidas, ahí 
terminaba básicamente la participación del adora-
dor. El holocausto iba entero a Dios. En la ofrenda 
de flor de harina, después de que se sacrificaba 
una parte, el resto era de los sacerdotes. Esta parte 
no debía ser considerada como un regalo de parte 
del oferente, sino más bien, una provisión para 
los sacerdotes como su sostén designado, porque 
servían de Su mesa. Tal vez aquí, nos introducimos 
al fondo e intención de la ofrenda de paz, a saber: 
la participación del adorador y el sacerdote en la 
mesa del Señor.

El ofrEcimiEnto dE 
la ofrEnda dE paz

En la Biblia, puede que se dé un principio o un 
mandamiento en un lugar, y luego se den en otros 
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lugares los ejemplos de cómo ha de llevarse a cabo 
ese principio o mandamiento. Aquí tenemos la orden 
levítica dada por Dios por medio de Moisés. Sus 
mandamientos e instrucciones, que tenían que ver 
con los sacrificios y sus procedimientos, están dados 
en Levítico. Sin embargo, algunos de los ejemplos 
de cómo habían de llevarse a cabo, están escritos 
en otra parte, en este caso en Deuteronomio. El 
contexto de este capítulo de Deuteronomio trata 
de las leyes del tabernáculo y las instrucciones de 
Dios, especialmente acerca de sus sacrificios de flor 
de harina. En Deuteronomio 12.6, 7, 17, 18, Moisés 
dijo que cuando comieran de lo sagrado, tal como 
en las ofrendas de paz de harina, no habían de es-
coger ellos el lugar, sino que Dios había escogido 
que la comieren delante de Él. Parece como que la 
intención de Dios era que la comida de la ofrenda de 
paz debía ser consumida al interior del tabernáculo 
y en presencia de los sacerdotes.

Varios principios que son útiles necesitan ser 
observados al relacionar el pasaje de Deuteronomio 
con los detalles que se le exigen al adorador y al 
sacerdote previamente citados en el texto levítico.

El primer principio consiste en lo que insinu-
aba la ofrenda de paz. Esta consistía en una comida 
amistosa en la que el anfitrión invitaba a sus amigos 
a participar de los alimentos y la comunión en su 
casa. Las personas, entonces, especialmente en las 
culturas de Oriente, consideraban a los que entraban 
a sus moradas como a quienes se les ofrecía no solo su 
amistad, sino también, su protección, incluso hasta 
dar sus propias vidas (ej. Lot ofreció a sus dos hijas 
en lugar de los hombres que vinieron a protegerse 
en su casa, Génesis 19.8). La ofrenda de paz también 
podría representar una celebración en la que dos 
personas, que habían sido previamente separados, 
eran de nuevo amigos. Recordamos un ejemplo de 
ello cuando Jacob y Labán se encontraron y comieron 
juntos después de su distanciamiento por causa de 
años de paga injusta y de la pérdida de las imágenes 
de la casa de Labán (Génesis 31.43–47).

Con estos principios en mente, una pregunta 
que nos intriga acerca de la ofrenda de paz es esta: 
¿Era una celebración ofrecida y presentada por 
los israelitas a Dios, o era una celebración dada 
por Dios a los israelitas? ¿Quién era, entonces, 
representado como el anfitrión y quién como el 
invitado? En las naciones impías que rodeaban a 
Israel, la costumbre consistía en que la celebración 
era siempre ofrecida por el adorador a sus dioses. 
En una inscripción hallada en Asiria de Esar-hadón 
de Nínive, se observa esta idea:

 Llené con bellezas el gran palacio de mi im-

perio y lo llamé «el Palacio que compite contra 
el mundo». Asur, Ishtar de Nínive y los dioses 
de Asiria: con todos ellos hice fiesta dentro de él. 
Sacrifiqué víctimas preciadas y hermosas delante 
de ellos, e hice que aceptaran mis presentes.2

El concepto anterior muestra que, en las culturas 
paganas, el hombre era considerado el anfitrión. 
Sin embargo, el concepto parece ser revertido en 
las instrucciones levíticas. Desde el comienzo, 
Dios es el que da las instrucciones en cuanto a qué 
sacrificios han de ser hechos y la manera en la que 
han de ser presentados. Es solamente después de 
que esas instrucciones se llevan a cabo, que Dios 
da una vez más instrucciones adicionales en cuanto 
a que el adorador ha de dejarse una porción del 
sacrificio para sí y los sacerdotes. De esta manera, 
Dios mismo es el anfitrión en Su propia mesa, y el 
adorador es el invitado. El israelita era invitado, y 
era en la mesa de Dios donde celebraba. La invit-
ación de paz y comunión era extendida por Dios de 
amigo a amigo. ¡Qué simbolismo más hermoso! Dios 
le está enseñando a Israel cómo podía conseguir, 
en su forma más íntima, una relación y comunión 
con Él. Era un simbolismo con el que habían estado 
familiarizados durante siglos, esto es, el compartir 
una comida para tener comunión. Puede que 
también sea necesario hacer mención de algo que 
será considerado en su totalidad más adelante. Es 
la idea de la paz y la ausencia de separación que 
había sido lograda por la ofrenda por el pecado. 
Las cosas van bien con Dios y el adorador gracias 
a que ha intervenido la sangre. Cualquier distan-
ciamiento que pudo haber ocurrido por culpa de 
que se quebrantara la ley de Dios, ha sido corregido 
una vez más por medio de la ofrenda por el pecado. 
Habiéndose cumplido lo anterior, la ofrenda de paz 
podía luego ser realizada.

cristo: nuEstra ofrEnda dE paz
Hemos estado observando los diferentes arque-

tipos y antitipos de Cristo que se dan en la Biblia. 
Nuestras mentes, por lo tanto, deben ser inundadas 
con los símbolos que se dan en el Nuevo Testamento 
acerca de Cristo como nuestra ofrenda de paz. Uno 
de esos pasajes lo constituye el pronunciamiento 
de Pablo a los efesios:

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro 
tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cerca-
nos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra 
paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la 
pared intermedia de separación, aboliendo en su 
carne las enemistades, la ley de los mandamien-

2 Ibíd., 101.
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tos expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo 
la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios 
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de 
paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban 
cerca; porque por medio de él los unos y los otros 
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre 
(Efesios 2.13–18; énfasis nuestro).

En el caso del sacrificio de paz, la víctima que 
estaba sobre el altar y era ofrecida a Dios, y la comida 
que estaba sobre la mesa para el adorador, eran 
una y la misma. De igual forma, Jesucristo, que se 
ofreció a Dios en el Calvario por nosotros, también 
ha llegado a ser el alimento necesario del cristiano 
en la mesa de Dios. Esto, para el cristiano, se apre-
cia en la comida compartida de la Cena del Señor. 
Los judíos de los días de Jesús no comprendían tal 
relación. Cuestionaban entre ellos la declaración 
de Jesús cuando dijeron: «¿Cómo puede éste dar-
nos a comer su carne?» (Juan 6.52). Sin embargo, 
Jesús había dicho claramente que, «… el pan que 
yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del 
mundo» (Juan 6.51). La luz del entendimiento de 
la ley acerca de la ofrenda de paz debió haberles 
resplandecido a los judíos, puesto que Moisés había 
declarado que, «… sacrificarás ofrendas de paz, y 
comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu 
Dios»3 (Deuteronomio 27.7). He aquí el Mesías en 
medio de ellos declarando que Él era la carne de 
la cual ahora habían de comer, y que al hacerlo, 
vivirían para siempre (Juan 6.33, 55, 57).

¡Qué gran bendición nos ha dado Dios al ser 
nosotros cristianos neotestamentarios en Su iglesia! 
Nos ha dejado una cena de comunión semanal con 
Él cuando nos reunimos para participar en la Cena 
del Señor cada domingo. Pablo nos recuerda de esta 
celebración y de cómo el mismo Jesús (Dios) ofrecía 
la cena (1ª Corintios 11.23 y sigs.). Jesús dijo que 
el pan era Su cuerpo y que el fruto de la vid era la 
sangre que estaba por derramar en la cruz. Terminó 

3 N. del T.: La versión que utiliza el autor especifica que 
comían la carne, ya que lo consigna así: «Comerás la carne 
de tus ofrendas de paz con gozo delante del Señor».

la celebración diciendo que seguiría ofreciendo la 
cena en el reino cuando nos reuniéramos alrededor 
de Su mesa (Mateo 26.29).

Se pueden aplicar varios principios que se 
recogen de este gran simbolismo que Dios nos ha 
dejado. Uno de ellos consiste en que el adorador 
de Levítico tenía que acercarse a Dios después de 
haber sido limpiado de pecado, y que la celebración 
era la que mostraba que él o ella habían sido rec-
onciliados con Dios por medio de la sangre que 
había sido previamente ofrecida. Qué diferente 
es la actitud que algunos miembros de la iglesia 
muestran hoy al participar en la Cena del Señor. Por 
ejemplo, algunos la usan como un medio expiatorio. 
Creen que si pueden sencillamente participar de la 
Cena del Señor sin importar lo que haya sucedido 
durante la semana, entonces serán justificados con 
Dios una vez más. Estos miembros ignoran lo que 
se necesita para uno estar bien delante de Dios, esto 
es, confesar y orar (1ª Juan 1.6–10), como también 
lo que la Cena del Señor en realidad significa.

En segundo lugar, veo también a miembros 
que usan la Cena del Señor a discreción, especí-
ficamente, el domingo por la noche, cuando han 
pasado todo el día entreteniéndose o recreándose y, 
como una ocurrencia tardía, logran llegar al servicio 
de adoración para cumplir el mandamiento de la 
comunión del Día del Señor. Cuando Dios invita 
a Sus santos a reunirse y a celebrar alrededor de 
Su mesa, este es un mandamiento divino de parte 
del mismo Dios del universo al que adoraba Israel. 
¿Cómo podemos ignorar tan dulce invitación de 
parte de tan tremendo Dios y aún así tener una ac-
titud y corazón correctos? ¿Cómo puede agradarse 
Dios de tal asistencia y participación en la cena de 
comunión?

conclusión
¡Qué gran medio de comunión le ha provisto 

Dios a Su pueblo en ambos pactos! El reto que ten-
emos en la era neotestamentaria es que apreciemos 
profundamente, con esta ofrenda de fondo, la gran 
oportunidad que tenemos de relacionarnos y tener 
comunión con Dios hoy.
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