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La ofrenda por la culpa:
«He pecado, Señor»

Levítico 7.1–6, 37, 38

Asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa; es 
cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, 
degollarán la víctima por la culpa; y rociará su sangre al-
rededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la 
cola, y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, 
la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares; 
y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y 
el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida 
a Jehová; es expiación de la culpa. Todo varón de entre los 
sacerdotes la comerá; será comida en lugar santo; es cosa 
muy santa […]

Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio 
por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones 
y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el 
monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que 
ofreciesen sus ofrendas a Jehová, en el desierto de Sinaí. 
(Levítico 7.1–6, 37, 38).

Ahora llegamos a la última parte de las instruc-
ciones que el Señor le dio a Moisés con respecto a los 
detalles de los sacrificios que Israel había de realizar 
por sí mismo. Hemos visto muchas similitudes, y 
aun así, muchas diferencias distintivas entre estos 
sacrificios. Lo mismo sucede con el último sacrifico 
ordenado, la ofrenda por la culpa. Si bien cae en 
la misma categoría de la ofrenda por el pecado, se 
pueden ver diferencias que las distinguían.

Las características que 
Las distinguían

La ley de Moisés servía como los límites den-
tro de los cuales los israelitas habían de vivir. En 
la ley, había dos ámbitos de ofensa que caían bajo 
los mandamientos de la ofrenda por la culpa. La 
primera era una ofensa en contra de las «cosas 
santas de Jehová». Estas ofensas aplicarían al uso 
indebido del dinero para el diezmo, el comer de la 

carne de un sacrificio que no había de comerse, o 
en algún otro sentido, las cosas consideradas como 
propiedad del Señor. La segunda era una ofensa 
que tenía que ver con las relaciones de persona 
a persona, tales como el dejarse la propiedad del 
otro, o darle un uso indebido o destruir algo que 
pertenecía al prójimo de uno. En ambos casos, fuera 
que el pecado era voluntario o fuera un pecado 
involuntario por ignorancia, se requería de un 
sacrificio. Algunas versiones de la Biblia consignan 
el término «ofrenda por la culpa», el cual en cierto 
sentido es una mejor designación, pese a que el ir 
más allá de los límites de la ley de Moisés era una 
transgresión.1 Tres veces diferentes en Levítico, 
donde se describe la ofrenda, se hace referencia al 
sacrificio como una «ofrenda por la culpa».

Observe que si el pecado era cometido por ig-
norancia, esto no excusaba al transgresor, porque 
la ley había sido dada en cuanto a que, «… aun 
sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su 
pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, 
según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los 
rebaños; y el sacerdote le hará expiación por el yerro 
que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es 
infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová» 
(Levítico 5.17–19). Este punto importante conlleva 
un énfasis. ¡Dios determinaba aquello de lo que 
el hombre era culpable y no el hombre mismo! La 
culpa no era una culpa insinuada, sino, real. Había 
de ser reconocida como tal con el sacrificio que 
había de realizarse. Si bien había una diferencia 

1 N. del T.: El autor llama a esta ofrenda, «ofrenda 
por las transgresiones», razón por la cual hace el presente 
comentario.
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en el sacrificio por transgredir «las cosas santas de 
Jehová» y contra el prójimo, era Dios mismo el que 
determinaba, por medio de la ley, cómo se debía 
manejar la culpa.

Uno de los mayores retos al predicar el evangelio 
hoy consiste en convencer a las personas de que son 
culpables de pecar contra el Dios Todopoderoso. 
La Biblia constituye el Libro de Dios que define los 
límites que el hombre ha transgredido en contra de 
Él. En una era de sicología secular, el hombre ha 
sido engañado para que no se ocupe de la culpa 
real. Muchos dicen que se puede traspasar la culpa 
a los padres, a la sociedad y demás transgresores, 
sin embargo, nunca dicen que la persona en sí sea 
responsable de sus propios actos y pensamientos. 
Esto se opone abiertamente al consejo de Dios. Pablo 
declara lo siguiente:

… pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, 
que todos están bajo pecado. Como está escrito: 
No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, 
no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, 
a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno […] por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios (Romanos 3.9–12, 23).

Dios dice que existe en el hombre una culpa real 
y que tenemos que enfrentar esa responsabilidad 
antes de que las «buenas nuevas» sean realmente 
eso, buenas nuevas.

Muy relacionado con el reto de declarar en la 
predicación del evangelio la culpa del hombre está 
el concepto de la tristeza que es según Dios. Otro 
error espiritual fatal de hoy en día consiste en el 
concepto de que no se debe decir nada negativo 
en la predicación del evangelio. ¿Cómo podrán 
responder los hombres y las mujeres al evangelio si 
la verdadera culpa jamás es reconocida? Cuando la 
culpa por el pecado sea aceptada, la Biblia dice que 
produce una «tristeza que es según Dios». Considere 
el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Sí, estaba 
predicando las buenas nuevas de la resurrección 
de Jesucristo. Sin embargo, para que la audiencia 
pudiera responder a esa predicación, Pedro tuvo 
que decirles algunas cosas negativas, tales como 
su responsabilidad personal al haber crucificado a 
Jesús principalmente. Cuando aún hablaba, muchos 
de ellos preguntaron con un espíritu arrepentido de 
esta manera: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» 
(Hechos 2.37). Pedro pudo entonces compartir las 
buenas nuevas de cómo librarse de la culpa real del 
pecado que consumía las vidas de ellos. El bautismo 
que realizaron en la muerte, sepultura y resurrección 
de Jesucristo los limpiaría de sus pecados, y Dios 

les podía enviar en ese momento el Espíritu Santo 
de la promesa (Hechos 2.38). Parte del compartir 
las buenas nuevas de Jesucristo lo constituyen las 
malas noticias del porqué necesitaba venir y porqué 
el hombre necesita de Él tan desesperadamente. 
El pecado había entrado al mundo y por medio de 
este la muerte (Romanos 5.12). El pecado produce 
culpa, y la culpa debe ser tratada por medio de 
Jesucristo.

La segunda diferencia en el sacrificio es que 
Dios no solamente responsabiliza de culpa, sino que 
también prescribió lo necesario para la remoción de 
esa culpa. El hecho mismo de que Dios prescribiera 
los elementos necesarios para la remoción de ese 
pecado tenía algunos propósitos importantes. Uno 
de los propósitos que se encuentran en el requisito 
para un sacrificio de sangre podría ser visto en el 
llamado que se le hacía a la conciencia del adorador 
a prestar atención a la naturaleza de la transgresión. 
No era solamente una transgresión en contra de «las 
cosas santas de Jehová», esto es, un quebrantamiento 
de Su ley escrita, sino que también era pecado, una 
infracción contra Su persona como el Ser Supremo, 
el Rey y el Creador que era. El adorador jamás 
había de perder de vista sus ofensas. Estas, por su 
propia naturaleza, iban en contra de la naturaleza 
de Dios. El sacrificio que se requería también traía 
a la memoria la naturaleza de la deuda que el ado-
rador había de pagar, en este caso, un carnero sin 
defectos (Levítico 6.6). Porque, no fue solamente con 
los hebreos y más adelante en la historia, que los 
árabes y los romanos usaron ovejas, especialmente 
carneros, como un medio común para el pago de 
deudas, especialmente el pago de tributos.2 En  
2º Reyes 3.4, Mesa, rey de Moab, tuvo que darle  
al rey de Israel «cien mil corderos y cien mil carne-
ros». Este fue un pago de tributos. Tiempo después, 
el profeta Isaías envió a Moab una orden de parte 
de Jehová que decía: «Enviad cordero[3] al señor 
de la tierra, […] al monte de la hija de Sion» (Isaías 
16.1). Cuando el carnero era adquirido y llevado 
al sacerdote, el culpable de la transgresión había 
de confesar sus pecados y el sacerdote había de 
sacrificar el cordero del modo que se hacía en la 
ofrenda por el pecado. La sangre, sin embargo, no 
era untada en los cuernos del altar ni llevada cerca 
del santuario, sino que era rociada sobre el altar del 
modo que se hacía en el holocausto.

Este sacrificio era requerido también cuando 

2 S. H. Kellogg, Studies in Leviticus (Estudios sobre Levítico) 
(Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1988), 171.

3 N. del T.: La versión utilizada por el autor consigna: 
«el cordero del tributo».
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la transgresión era contra el prójimo en lugar de 
ser contra el Señor. Una quinta parte del valor 
había de ser agregado para restituir todo lo que 
se había tomado o usado de forma ilegal. Esto no 
era solamente con la intención de estar en paz con 
el vecino, sino para darle al culpable el sentido de 
deuda. El sacrificio que también tenía que hacerse 
a Jehová consistía de un carnero, y su valor había 
de ser determinado por el sacerdote. El estándar 
lo constituía el siclo del tabernáculo, y el sacer-
dote había de determinar la pérdida del prójimo 
y la restitución necesaria más una quinta parte 
del valor que se le añadía a la restitución. Una vez 
más, vemos que el culpable de la transgresión no 
estaba en posición de determinar su propio castigo 
y restitución, sino que era Dios, por medio de los 
sacerdotes, el que determinaba lo que había de 
hacerse para satisfacerlo a Él y al prójimo a quien 
se le había cometido la falta.4

Qué gran diferencia podría lograrse en nuestra 
sociedad hoy si las leyes de Dios fueran el estándar 
en lugar de algunas de las leyes seculares actuales. 
Un ámbito de las leyes que deseo mencionar y que 
ciertamente tiene que ver con infracciones y faltas 
en contra de nuestros prójimos lo constituyen 
nuestras leyes modernas acerca de la bancarrota. 
Ciertamente tiene que constituir un pecado a los 
ojos de Dios, que personas, incluso cristianos, se 
declaren en bancarrota en el sentido que les permita 
salir librados de deudas por el valor de miles de 
dólares y nunca tener una conciencia que los acuse 
a pagar ni un solo centavo a las personas a las que 
les deben. Si bien las leyes seculares lo libran a uno 
de pagar las multas por las deudas que justamente 
se adeudan, se nos tiene que recordar que no hay 
leyes de bancarrota en el reino de Dios. Dios espera 
que seamos personas honorables como ciudadanos 
que somos del reino. Esto quiere decir que pagamos 
nuestras deudas como cristianos que somos.

Una tercera diferencia podría ser apreciada entre 
la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado. 
La ofrenda por el pecado era más típicamente por 
los pecados de la nación. La ofrenda por la culpa 
era estrictamente para la persona en particular. La 
confesión y el sacrificio eran personales y no eran 
realizados por el sacerdote en el día de la expiación. 
Esto le daba al adorador, en efecto, una conciencia 
sensata acerca del pecado en su vida. Muchas de 
las transgresiones de la ofrenda por el pecado eran 
las que se nos hacían notar después de cometido el 
hecho, esto es, pecados involuntarios y los cometidos 
por ignorancia. Si bien algo de ello se refleja en la 

4 Ibíd., 179.

ofrenda por la culpa, la mayor parte de este sacrificio 
parece resaltar pecados cometidos voluntariamente. 
Por lo tanto, la restitución era mayor.

cristo y La ofrenda por La cuLpa
Existen algunas semejanzas evidentes con Cristo 

como ofrenda por el pecado para toda la humani-
dad. Sin embargo, hay también algunas semejanzas 
imperceptibles en Él como ofrenda por el pecado 
e igualmente como ofrenda por la culpa. En Isaías 
53.10, el profeta habla del Mesías sufrido en estos 
términos: «Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto 
su vida en expiación por el pecado…». La palabra 
hebrea propiamente dicha para «expiación por el 
pecado» es la misma que se usa en las leyes de 
Levítico para referirse a la «ofrenda por la culpa». 
El profeta habla en el texto repetida y abiertamente 
sobre «nuestras rebeliones» (Isaías 53.5) y de que Él 
había «llevado el pecado de muchos, y orado por 
los transgresores» (Isaías 53.12).5

A lo largo de su ministerio, Pablo mencionó 
muchas de sus transgresiones contra el Señor, sin 
embargo, le agradeció a Dios una y otra vez por la 
misericordia y la gracia halladas en Cristo Jesús 
(vea 1ª Timoteo 1.12–15). En segundo lugar, está el 
concepto que se encuentra en el sacrificio y también 
reflejado en pecadores salvos de deuda, como Pablo. 
Esto se encuentra en el mismo pasaje de Timoteo 
(1ª Timoteo 1.16, 17) y en su carta a los romanos 
(Romanos 1.14–17). La intención de Pablo no era la 
salvación por medio de obras, sin embargo, sabía 
que el gran sacrificio que Jesús realizó a su favor lo 
hizo darse cuenta de la deuda de pecado que había 
sido quitada de su vida (vea Romanos 7).

Nuestra salvación del pecado necesita reflejar 
esa misma clase de sentimiento de deuda. No es 
una deuda al Señor en el sentido de repagarle con 
nuestras obras, sino en el sentido como lo sugiere 
este verso de un cántico: «Él pagó una deuda que 
no debía. Yo debía una deuda que no podía pa-
gar…».

Otro principio significativo en esta clase de 
sacrificio consiste en que el Señor siempre ha re-
querido una confesión, tanto antes como después 
del bautismo. La palabra «confesión» quiere decir 
«llegar a un acuerdo». Ese sentido es consistente 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 
En la ofrenda por la culpa de Levítico, el adorador 
había de confesar sus pecados antes de que el sac-
rificio fuera hecho. En efecto, tenía que estar de 
acuerdo con lo que Dios ya sabía, a saber: Su ley 

5 Ibíd., 177.
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había sido quebrantada, había ocurrido un pecado 
y se recriminaba de culpa. Al confesar abiertamente 
esos pecados, el adorador entonces tenía delante de 
él el camino libre que llevaba al perdón. En el Nuevo 
Testamento, antes de que el bautismo tenga lugar, 
Dios ordena el arrepentimiento y la confesión de 
manera que pueda ocurrir el lavamiento. Es estar 
de acuerdo con Dios de que somos pecadores y de 
que necesitamos de la sangre de Cristo. Una vez 
que eso ha sido aclarado, tenemos entonces acceso 
a Su sangre al bautizarnos en Él. La confesión en el 
Nuevo Testamento, como probablemente sucedió 
en el Antiguo Testamento, no consistía de una 
declaración formulada, sino de un acto mental 
y consciente que derramaba a Dios los pecados 
cometidos contra Este. Es necesario que en nues-
tras mentes siga existiendo cierta conciencia acerca 
de nuestros pecados, incluso después de nuestro 
bautismo en Cristo. Juan hace mención de ello en 
su carta a cristianos de la segunda y tercera gener-
ación cuando dice: 

Si decimos que no tenemos pecado, nos enga-
ñamos a nosotros mismos, y la verdad no está 
en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no 
hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros (1ª Juan 1.8–10).

El diablo está continuamente detrás de nosotros 
con aquello que intenta forzar en nuestras mentes 
diariamente. El confesar nuestros pecados nos 
mantiene cerca de Dios y sensibles a lo que la 
culpa y la transgresión son a Sus ojos. Si alguna 
vez perdemos esa perspectiva, perderemos una 
gran parte de nuestra sensibilidad y percepción 
espirituales. 

concLusión
Lo anterior le pone fin a los sacrificios especí-

ficos que se requerían en Levítico. Pese a que hay 
numerosas repeticiones de las diferentes ofrendas, 
estas cinco son las que constituían los principales 
deberes de los sacerdotes de Dios. Este breve estu-

dio en ninguna manera agota los significados que 
pueden encontrarse al analizarlos a la luz del sacri-
ficio de Jesús. Sin embargo, mi oración y esperanza 
es que estas lecciones le hayan dado entendimiento 
y apreciación por Dios, por Su Palabra y por el don 
misericordioso de Su Hijo en la cruz por nuestros 
pecados.

Veinticinco eventos evangelísticos  
en el Antiguo Testamento6

  1. El llamamiento de Abrahám (Gn 12)
  2. La institución de la circuncisión (Gn 17)
  3. La destrucción de Sodoma y Gomorra (Gn 19)
  4. Esaú vende su primogenitura (Gn 25)
  5. El regreso a Bet-el (Gn 35)
  6. Las diez plagas de Egipto (Ex 7–12)
  7. La transformación de las aguas amargas en 
    dulces (Ex 15)
  8. Los golpes a las peñas (Ex 17; Nm 20)
  9. La Ley es recibida en el monte de Sinaí (Ex 19, 20)
 10. El becerro de oro (Ex 32)
 11. El día de las celebraciones de la expiación (Lv 16)
 12. Las ciudades de refugio (Nm 35)
 13. La muerte de Moisés (Dt 34)
 14. El voto de Jefté (Jue 11, 12)
 15. El testimonio de Noemí (Rt 1)
 16. La conversión y el llamamiento de Samuel (1º S 3)
 17. La desobediencia y perdición de Saúl (1º S 15)
 18. Saúl y la adivina de Endor (1º S 28)
 19. La bondad de David hacia Mefi-boset (2º S 9)
 20. El reto que propuso Elías en el monte Carmelo 
    (1 R 18)
 21. La exaltación de Amán y su caída (Est 3, 6, 7)
 22. La visión de Daniel de los cinco imperios  
     mundiales (Dn 2, 7)
 23. Nabucodonosor es juzgado y se convierte (Dn 4)
 24. Oseas y Gomer (Os 1–3)
 25. La recaída de Jonás y su restauración (Jon 1–4)

6 Faris D. Whitesell, Evangelistic Preaching and the Old 
Testament (La predicación evangelística y el Antiguo Testamento) 
(Chicago: Moody Press, n.d.), 110–11. Usado con permiso.
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