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La ofrenda por el pecado:
«Lo siento muchísimo, Señor»

Levítico 4.1–4

Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de 
Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en 
alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que 
no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas; si el sacer-
dote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá 
a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro 
sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta 
del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su 
mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de 
Jehová (Levítico 4.1–4).

Levítico contiene las instrucciones más im-
portantes para los sacerdotes y los adoradores 
que tienen que ver con lo que podía consider-
arse como el más importante de los sacrificios 
realizados hasta ahora, esto es, la ofrenda por el 
pecado. Este sacrificio es importante en el sen-
tido que constituía el sacrificio más necesitado 
por todos los israelitas, e incluso, por todos los 
sacerdotes.

La ofrenda por el pecado es el primero de los 
sacrificios que difieren categóricamente de los 
estudiados previamente. El holocausto, la ofrenda 
de flor de harina y la ofrenda de paz estaban 
todas incluidas en la categoría de los sacrificios 
de «olor grato» para el Señor. Sin embargo, la 
ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa 
representan diferentes aplicaciones del mismo 
significado expiatorio. Cierto autor dice que el 
orden en el que estos sacrificios están instituidos 
en Levítico nos da una perspectiva de Dios que 
necesitamos valorar. La forma como Israel aplica 
este sacrificio parece darnos el sentido de su 
prioridad. La ofrenda por el pecado precedía al 
holocausto, a la ofrenda de flor de harina y a la 
ofrenda de paz. Israel tenía que estar en paz con 
Dios antes de poder disfrutar de la comunión de 

los sacrificios de olor grato.1 Lo anterior le sugiere 
al cristiano la misma prioridad en su relación con 
Dios. Ningún cristiano puede gozar de la comunión 
de la comida fraternal, del dar de sus ingresos ni 
de la adoración apropiada en paz delante de Dios, 
si hay pecados obstaculizando su relación con Este 
o con su prójimo que sabe que están sin solucionar 
(Mateo 5.23, 24).

La singuLaridad de Los sacrificios
¿Cuáles son algunas de las otras diferencias 

presentes entre la ofrenda por el pecado y las demás 
ofrendas de «olor grato»?

En primer lugar, el sacrificio era sin defecto, sin 
embargo, no era ofrecido con el fin de que tuviera el efecto 
de «olor grato». Al Señor le interesaba, con todos los 
sacrificios, la calidad del animal a ser sacrificado. 
El carácter y la naturaleza propios de Dios exigían 
que se le diera lo mejor, aun de acuerdo a las difer-
encias económicas de cada israelita que Él permitió. 
Sin embargo, en el sacrificio para la ofrenda por el 
pecado, se le da una mayor importancia a la idea de 
que el sacrificio fuera sin defecto. El holocausto, la 
ofrenda de flor de harina y la ofrenda de paz eran 
para encontrar aceptación. El israelita fiel estaba 
expresando la satisfacción de tener comunión con 
Jehová. Sus sacrificios representaban algo dulce, 
grato y complaciente para el Señor. Sin embargo, 
en la ofrenda por el pecado y en la ofrenda por la 
culpa, el sacrificio era para expiación. El adorador 
estaba bajo la condena del pecado.2 El sacrificio 

1 Andrew Jukes, The Law of the Offerings (La Ley de los 
ofrendas) (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1990), 
138.

2 Ibíd., 142.
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no era para una comunión continua; su propósito 
era restaurar una relación quebrantada por el 
pecado. Era necesario que fuera una ofrenda tan 
pura como fuera posible delante de un Dios puro 
que sabía, por medio de Su conocimiento previo, 
que esto serviría como un arquetipo de Su Hijo 
perfecto que moriría más adelante por los pecados 
del mundo.

En segundo lugar, la ofrenda era quemada fuera del 
campamento. Las demás ofrendas eran todas realiza-
das en los terrenos del tabernáculo, en el altar que 
estaba a la entrada del santuario. En tanto que la 
grosura era quitada, como se requería en todos los 
sacrificios y a diferencia de todo el holocausto, este 
becerro era llevado entero afuera del campamento 
y quemado en un fuego aparte. La aplicación de 
esta idea para el sacrificio de Cristo está en Hebreos 
13.11, 12, donde dice:

Porque los cuerpos de aquellos animales cuya 
sangre a causa del pecado es introducida en el 
santuario por el sumo sacerdote, son quemados 
fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, 
para santificar al pueblo mediante su propia 
sangre, padeció fuera de la puerta.

Jesús cumplió en forma de antitipo la ofrenda por 
el pecado en el Calvario, fuera de los muros de 
Jerusalén.

En tercer lugar, la ofrenda requería que se rociara 
la sangre en muchas partes. En los sacrificios de olor 
grato, era necesario sacrificar el animal, sin em-
bargo, la sangre estaba de segundo después de las 
otras actividades del sacerdote y del adorador. En 
la ofrenda por el pecado, sin embargo, la sangre era 
rociada, no solamente en el lugar acostumbrado, 
esto es, alrededor del altar del holocausto, sino 
que también era untada en los cuernos del altar, un 
lugar sumamente evidente y sagrado. En el caso del 
sacrificio por los pecados de toda la congregación, 
la sangre no era solamente rociada en esos lugares, 
el sacerdote también llevaba sangre adentro del 
santuario y lo untaba en los cuernos del altar del 
incienso aromático que estaba delante del velo, cerca 
del Lugar Santísimo. Durante la gran ofrenda para 
el pecado del día de la expiación, el sumo sacerdote 
tenía que entrar en el Lugar Santísimo con sangre 
para sí y también por los pecados del pueblo. Esta 
sangre era rociada sobre el mismo propiciatorio. 
El simbolismo parece claro, a saber: Cuando se 
trataba del lavamiento del pueblo, era necesario 
que la sangre fuera llevada más y más cerca de la 
presencia de Dios. Tal vez, esto nos demuestra la 
forma como ve Dios el pecado: Cuando su magnitud 
alcanzaba el punto de los pecados de una nación, el 

pueblo tenía que acercarse más a Dios para recibir 
el perdón.3

En cuarto lugar, no se hacían excepciones cuando se 
trataba del pecador. La explicación en Levítico 4 es 
larga y pesada, pero por buenas razones. Ya fuera 
profeta, sacerdote o rey, Dios hacía provisiones; sin 
embargo, tampoco hacía excepciones de la necesi-
dad que uno tenía de la ofrenda por el pecado. La 
provisión para el sacerdote era diferente de la del 
israelita particular, en vista de que ocupaba un 
lugar especial al servicio de Dios. Sin embargo, él, 
como los demás, tenía que hacer expiación por los 
pecados que había cometido. Israel era considerado 
por Dios como una nación sacerdotal, y el sacerdote 
representaba a la nación en el santuario. Por lo 
tanto, cuando el sacerdote pecaba, esto profanaba 
el santuario en el que representaba a Israel ante 
Dios. Lo que la nación tenía que hacer, el sacerdote 
también tenía que hacerlo. Se tenía que hacer una 
expiación por el sacerdote primero; luego podía 
representar apropiadamente a Dios y al pueblo como 
un intermediario aprobado. Los gobernadores, tal 
vez los ancianos o los jueces del pueblo, no estaban 
tampoco por encima de la ley (Levítico 4.22).4 Más 
adelante, en Israel, ni siquiera el rey estaría por 
encima de la ley de Moisés. Recordamos que du-
rante el pecado de David con Betsabé, Dios envió 
a Natán, el profeta, a señalar el pecado de David y 
a exigirle su confesión. La posición de David como 
rey que era no lo eximía de darle cuentas a Dios 
por el pecado. Pablo incluso le recordó a Timoteo 
así, hablando de los ancianos: «A los que persisten 
en pecar, repréndelos delante de todos, para que 
los demás también teman» (1ª Timoteo 5.20). Como 
ministros del evangelio, debemos mantenernos li-
bres de pecado cuando les predicamos a otros a que 
hagan lo mismo (1ª Corintios 9.27). Sin embargo, 
los miembros tienen que vernos como pecadores 
salvos que luchan con las mismas tentaciones que 
ellos, si hemos de darles alguna esperanza de vencer 
las tentaciones.

La ofrenda por eL pecado y 
eL saLvador

Ya hemos estudiado algunas aplicaciones del 
arquetipo y antitipo de Cristo según se ve en la 
ofrenda por el pecado en Levítico. Sin embargo, 
es necesario que apliquemos algunos principios 
neotestamentarios con el fin de apreciar más en-

3 S. H. Kellogg, Studies in Leviticus (Estudios sobre Levítico) 
(Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1988), 146.

4 George DeHoff, The Pentateuch (El Pentateuco), vol. 1 
(Murfreesboro, Tenn.: Dehoff Publications, 1976), 250.
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teramente este sacrificio.
En primer lugar, Cristo ofreció un sacrificio 

completo y perfecto (Hebreos 9.11–14). La ofrenda 
por el pecado que se menciona en Levítico era un 
sacrificio continuo. Proveía de una limpieza tem-
poral en el sentido de que si bien hubo un breve 
respiro después de la ofrenda por el pecado inicial, 
tan pronto como el adorador profanaba su carne 
o su espíritu, se hacía necesario otro sacrificio. El 
adorador no podría tener nunca una conciencia 
purgada eternamente debido a su propia hu-
manidad y a la insuficiencia del sacrificio según 
como lo veía Dios. En Cristo, sin embargo, estaba 
el sacrificio perfecto (sin defecto), el cual pudo 
entrar en la presencia de Dios, el Lugar Santísimo 
de los cielos, y, una vez para siempre, obtener la 
limpieza necesaria para el que deseaba ser lim-
pio. Este énfasis, como lo expresó cierto autor, es 
una apreciación, no del carácter ni la condición 
del oferente, sino del valor de la ofrenda.5 No es 
asunto de si el cristiano del Nuevo Testamento es 
mejor que el judío del Antiguo Testamento, sino 
más bien de si la sangre de Cristo es mejor que la 
sangre de los toros y los corderos. Esto nos ayuda 
a poner nuestra humanidad en perspectiva. Todos 
estamos bajo pecado (Romanos 3.23); no somos 
mejores que los demás. Sólo hay dos clases de seres 
humanos (aparte de los niños), a saber: pecadores 
salvos y pecadores perdidos. Podemos apreciar, 
por asunto de conveniencia, el hecho de que vi-
vimos en el contexto del Nuevo Testamento, sin 
embargo, las acciones de Dios antes y después de 
la cruz necesitan ser apreciadas, puesto que antes 
y después, hizo provisión para el pecado.

Un segundo principio es que el pecado necesita 
ser visto de la forma como lo ve Dios. En nuestra 
era de evolución de terminologías, hemos hecho 
al pecado menos de como lo ve Dios. A menudo 
en nuestras oraciones se escuchan palabras como 
«deficiencias», «errores», etc. Estas han reducido el 
impacto que la palabra «pecado» debe tener sobre 
cómo hemos vivido delante de Dios. Es necesario 
que veamos que al pecado se le ha dado solución, 
pero también que Dios lo considera una amenaza 

5 C. H. Mackintosh, Notes on the Pentateuch (Apuntes 
sobre el Pentateuco) (Neptuno, N.J.: Loizeaux Brothers, 
1972), 324.

para el alma. Sus provisiones fueron tan exactas 
y necesarias. Esta es la razón por la que tal vez 
debamos darles realce a estas necesidades ceremo-
niales de Levítico. Entre más había pecado Israel, 
más necesario era que la sangre fuera llevada más 
cerca de Dios. ¿Por qué fue necesario que Dios inter-
rumpiera los sacrificios de animales e introdujera la 
sangre de Su Hijo, Jesucristo? Para quitar, no sólo 
los pecados de Israel, sino también, los pecados 
de los que estaban fuera de Su pacto (Efesios 2.10 
y sigs.), los cuales necesitaban expiación. Era so-
lamente por medio de este gran sacrificio de Jesús 
que se podía adecuar un sacrificio por los pecados 
del mundo. También, a menudo nos referimos a 
los pecados de «omisión» y de «comisión».  Estos 
tal vez estén cubiertos por las ofrendas por el 
pecado y la culpa. Por medio de la omisión y de 
la comisión se imputaba una culpa verdadera, y 
por lo tanto, era necesario que se solucionara el 
problema del pecado entre el pecador y Dios. Este 
principio divino contrasta de manera contundente 
con muchas de las soluciones sicológicas que han 
erosionado nuestra sociedad y tal vez incluso a 
la iglesia de nuestro Señor. La culpa causada por 
una conducta abierta es real. El solo hecho de uno 
sentirse mejor o el de tener sermones agradables no 
es la respuesta. Podemos y debemos ser positivos 
en cuanto al evangelio de Jesucristo. Es, por su 
propia definición, las «buenas nuevas». Así como 
una sicología sana está regresando a los principios 
de una terapia de responsabilidad, es necesario 
que una predicación sana regrese al principio de 
la responsabilidad individual delante de Dios. Las 
personas necesitan estar convencidas del pecado 
en sus vidas antes de que se le pueda dar respuesta 
a ese pecado.

concLusión
En estos tiempos de humanismo, ateísmo y de in-

moralidad, Jesús permanece como la única respuesta 
para nuestros problemas. La iglesia tiene el mandato 
de publicar el mensaje de salvación. Necesitamos 
crear los medios para llegar a las necesidades de 
las personas y encaminarlas a Cristo. Las personas 
están buscando respuestas a sus problemas. Muchos 
mirarán eventualmente a la religión y a la iglesia. 
¿Estaremos listos para darles las respuestas que los 
llevarán a la vida eterna?
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