
Sacrificios y Ofrendas en el Antiguo Testamento 
 

 

Explicación de vocablos 

Oblación:   Ofrenda que se hace a Dios sin derramamiento de sangre, por lo tanto, no hay expiación por el pecado. 

Libación:   Derramamiento de vino, aceite, o agua, sobre el altar o sobre una ofrenda a Dios. 

Ofrenda Mecida:   No era una ofrenda separada sino más bien se refería a la forma de presentar la ofrenda. Generalmente la ofrenda mecía de lado a lado. 

Ofrenda Elevada:   No era una ofrenda diferente sino que la ofrenda a Dios se levantaba hacia arriba y luego hacia abajo. 

Becerro:   Cría de la vaca -  menor de un año. 

Carnero:   El macho de la oveja destinado para la producción de carne o lana. 

Macho Cabrío:   Al macho de la cabra se llama cabrón o macho cabrío; las crías se distinguen con los nombres de cabritos, mientras maman; y chivos o chivas, hasta un año de edad. 

Cordero:   Oveja menor de un año. Muy apetecida su carne y se considera de mayor calidad que la del cordero mayor. 

Vaca Alazana:   Era un sacrificio para purificación más que expiación por el pecado. Personas contaminadas con lepra, flujos del cuerpo, contacto con cadáveres, etc., tenían que 

purificarse con este ritual. La vaca se quemaba entera fuera del campamento y se recogían las cenizas, y eran puestas en un lugar limpio fuera del campamento. Una persona limpia 

mezclaba las cenizas en una vasija con agua corriente, mojando después un hisopo con ella, y rociaba con esta mezcla la persona, objetos, o tienda, que estuviera contaminada. 

Azazel:   En el Judaísmo rabínico significa literalmente "para la total remoción". Fue el nombre dado al  macho cabrío que era enviado al desierto en el Día de la Expiación cargando 

los pecados de los israelitas. 

Tipo Razón Ofrenda 
Participación del 

Ofrendante 

Participación  del 

Sacerdote 

Porción para 

Dios 

Porción para el 

Sacerdote 

Porción para 

el Ofrendante 
Cita Bíblica 

Ofrenda por el 

Pecado 

Pecados cometidos 
contra Dios y sus 

leyes, o por 
ignorancia 

Becerro, Cordero, 
Cabra, Tórtola, 

Palomino 

Poner sus manos 
sobre la cabeza del 
animal y degollarlo 

Rociar la sangre del 
animal sobre el Altar 

Todo el animal 
Porción no 
quemada 

Nada 
Lev. 4:1-35 y 

6:24-30 

Ofrenda por la 

Culpa 

Pecados contra el 
prójimo. Conocido 
como Ofrenda de 

Reparación 

Carnero 
Poner sus manos 

sobre la cabeza del 
animal y degollarlo 

Rociar la sangre del 
animal sobre el Altar 

La grosura que 
cubre los 
intestinos 

El sobrante Nada 
Lev. 5:1-19 y 

7:1-7 

Holocausto 
(Ofrenda Quemada) 

 
Ofrenda Voluntaria 

para aceptación 

Becerro, Cordero, 
Cabra, Tórtola, 

Palomino 

Poner sus manos 
sobre la cabeza del 
animal y degollarlo 

Rociar la sangre del 
animal sobre el Altar 

Todo quemado 
sobre el Altar 

La piel Nada 
Lev. 1:3-17; 
6:8-13, y 7:8 

Ofrenda de 

Oblación 

 

Voluntario  
Y por 

agradecimiento 

Harina, Aceite, 
incienso, Granos 
Sal, Vegetales -  

Sin miel y sin levadura 

Traerla al Sacerdote Ofrecer un puñado Un puñado El sobrante Nada 
Lev. 2:1-13 y  

6:14-23 

Ofrenda  

de Paz 

 

Voluntario  
Y Alabanza a Dios 

Becerro, Cordero, o 
Cabro 

Poner sus manos 
sobre la cabeza del 
animal y degollarlo 

Rociar la sangre del 
animal sobre el Altar 

La grosura  
que cubre los 

intestinos 

La espaldilla  
y el pecho 

El sobrante 
Lev. 3 y  
7:11-36 

Iglesia de Dios TORRE FUERTE 


