Levítico 2
V1, La palabra "oblación" ("minhah"), esta conectado con las cosas más importantes en la
comida diaria del pueblo.
•

Nos dice primero la "flor de harina" – que es la parte superior y más fina. Esto indica
que sea "sin defecto", solamente lo primero y lo mejor son apropiados para ser ofrenda a
Dios. Después nos habla de dos ingredientes:
Primero, el "aceite" que tenía un papel importante en el Antiguo Testamento, siendo
usado también en la unción de sacerdotes, profetas y reyes.
Segundo, el -- "incienso", que es una especie de resina aromática cuyo olor se exhala
sobre todo durante la combustión y que se extrae de varios árboles.
Hubo tres clases de ofrendas de oblación:

•
•
•

1) flor de harina no cocida
2) "tortas de flor de harina"
3) primicias (espigas verdes y el grano desmenuzado tostados).
V2-3, La palabra "memorial" ("azkarah"), es la misma palabra que se usa en Hechos 10:4,
"Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios".
•

Somos recordados delante del trono de Dios por las ofrendas aceptables, en lo personal
hay varias ofrendas que hacemos como cristianos que podrían ser las siguientes:
1)
2)
3)
4)

•

Romanos 12:1- Ofrendar nuestro cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Filipense 4:14-18- Ofrendar compañerismo, que es olor fragante, agradable a Dios.
Hebreos 13:15- Ofrendar nuestro sacrificio de alabanza que confiesan su nombre.
1 Pedro. 2:5- Ofrendar buen testimonio para ofrecer sacrificios espirituales.

Ahora dice las instrucciones de "lo que resta de la ofrenda", porque una parte para
Dios y, el resto para los sacerdotes.
En otras palabras, todas las cosas santísimas (la oblación, los panes de proposición, la
carne) las comían "junto al altar" (dentro del atrio del tabernáculo). Dios siempre provee
para los que sirven en los asuntos sagrados (compárese 1 Corintios 9:13-14).

•

V4-12, Nos da instrucciones de 3 diferentes ofrendas de grano.
•
•

•

Primero si era ofrenda hecha de cocido en horno, segundo si era hecha en sartén y
tercero si era hecha en cazuela.
No importa la forma que había de prepararlo, pero tenía que ser en casa. Podemos
imaginarnos como la mujer judía cuidadosamente preparar lo mejor de su cocina para
presentarlo ante Dios en su templo. Esta dedicación tiene el principio que todo empieza
en casa en nuestro corazón para dar lo mejor en la casa del Señor y entones será un
olor grato a El.
Ahora todo esto debe cocinarse "sin levadura". La levadura es un tipo que representa
pecado. En el Nuevo Testamento la levadura representa la hipocresía (Lucas. 12:1),
enseñanzas falsas (Mateo 16:5-12) y la fornicación (toda clase de malicia y maldad) (1
Corintios. 5:6-8).

V13-16, Notemos el énfasis de que todo "lo sazonarás con sal toda ofrenda". El
significado es que la levadura fermenta y corrompen, pero la sal se requiere porque conserva
de la corrupción.
•
•

Dice Cristo que sus discípulos somos "la sal de la tierra", Mat. 5:13. Los cristianos
promueven la vida y evitan la corrupción y muerte.
Jesús nos da una enseñanza acerca de la sal en Marcos 9:47-50 Cristo se refiere a las
ocasiones de caer y lo pone de la siguiente manera:
o Primero, dice que nos conviene cortar la mano o el pie y sacar al ojo si fueren
"ocasión de caer"; porque es mejor vivir sin estos miembros que ser echados al
infierno.
o Segundo, en el versículo 49 "Porque todos serán salados con fuego, y todo
sacrificio será salado con sal".
o Tercero, añade en el versículo 50 "Buena es la sal; mas si la sal se hace
insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los
unos con los otros".

•
•
•
•

Lo que Jesús hizo en esta ilustración fue una conexión entre Levíticos 2:13 y su
enseñanza acerca de la sal. "Tened sal en vosotros mismos", porque debemos
presentar el cuerpo en sacrificio vivo (Romanos 12:1).
La sal añadida a la ofrenda se llama la sal del pacto, porque impartía fuerza y pureza a
la ofrenda y simbolizaba lo fuerte del pacto y la comunión entre Dios e Israel. Leamos
Números 18:19 y 2 Crónicas 13:5.
Ofrendar tus primicias, lo primero de la cosecha debera dado al Señor, miren como lo
dice Proverbios 3:9-10.

