LA OFRENDA POR LA CULPA
Mensaje #8: (Lev 5.14-6.7) La satisfacción de la justicia de Dios
Tema: Cristo satisfizo la justicia de Dios y canceló la deuda de cada uno de nuestros pecados.
La ofrenda por la culpa es la última de los cinco sacrificios en Levítico. En cada uno de los sacrificios vemos
un aspecto diferente de la obra que Cristo hizo por nosotros:
1. (Lev 1) El holocausto es la ofrenda principal (todas las demás "se basan en" el holocausto).
•
El holocausto trata con algo personal entre Dios y los hombres.
•
Nuestros pecados han ofendido a Dios personalmente y han resultado en la enemistad entre nosotros.
•
El holocausto trata con este "problema personal" de enemistad y resulta en la reconciliación.
•
Así fue el sacrificio de Cristo en la cruz: Él sufrió toda la ira de Dios y nos reconcilió con Él.
2. (Lev 2) En la ofrenda del grano vimos una ofrenda del fruto de las obras del hombre.
•
Aquí vemos la vida y las obras de Cristo, sin mancha y perfectas delante de Dios.
•
Lo que nosotros no pudimos hacer, Cristo lo hizo por nosotros: Vivió una vida justa y perfecta.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley
serán justificados. [Romanos 2.13]

3. (Lev 3) En el sacrificio de paz vemos la ofrenda voluntaria de "lo mejor" a Jehová, una ofrenda que
expresa no sólo gratitud sino también lealtad y fidelidad a Dios.
•
Donde nosotros siempre fallamos en lealtad, Cristo no. Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz.
4. (Lev 4-5) La ofrenda por el pecado trata con un problema específico que el pecado causó: la
contaminación de la morada de Dios.
•
Aquí vemos la obra de Cristo tratando con "el" pecado y la contaminación que causó en la creación.
5. (Lev 5-6) Ahora vamos a ver la última ofrenda, el sacrificio por la culpa.
•
En esta ofrenda vemos la obra de Cristo en tratar, no tanto con "el" pecado sino con "los" pecados y la
deuda que los pecados crean delante de nuestro Dios Justo.
I. La ocasión: ¿Cuándo tenían que ofrecer este sacrificio? (Hay dos ocasiones de esta ofrenda...)
A. (Lev 5.14-19) Defraudar a Dios: Infracciones de la primera tabla de la ley
1. (v19) Dios requiere la ofrenda por la culpa cuando uno comete una infracción de la ley y peca
contra Dios "en las cosas santas" (o sea, en las cosas de Dios).
2. Esto, en términos generales, trata de la primera tabla de la ley—los mandamientos que tienen que
ver con nuestra relación con Dios (la "relación vertical").
a) 1o Mandamiento: No tener dios ajenos delante de Jehová.
b) 2o Mandamiento: No hacer imágenes
c) 3o Mandamiento: No tomar el nombre de Dios en vano.
d) 4o Mandamiento: Acordarse del día de reposo (algo específicamente para Israel).
e) 5o Mandamiento: Honrar a los padres (los representantes de la autoridad de Dios en la familia).
3. Una falla en amar a Dios con todo el corazón, es una infracción de la primera tabla de la ley.
B. (Lev 6.1-7) Defraudar al prójimo: Infracciones de la segunda tabla de la ley
1. Hasta ahora hemos visto pecados "por yerro" (v15; por error—"sin hacerlo a sabiendas": v17).
2. (v2-3) Aquí vemos pecados intencionales; uno sabe exactamente lo que está haciendo.
a) Este es el tipo de pecado en que "suele ofender" el hombre: Pecados intencionales contra otros.
b) (v2) Pero al final de cuantas, aunque son pecados contra el prójimo, son pecados contra Jehová.
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3. Vemos este tipo de pecados en la segunda tabla de la ley (las "relaciones horizontales").
a) 6o Mandamiento: No matarás.
b) 7o Mandamiento: No cometerás adulterio.
c) 8o Mandamiento: No hurtarás (no robarás).
d) 9o Mandamiento: No hablarás falso testimonio.
e) 10o Mandamiento: No codiciarás lo de tu prójimo.
4. Una falla en amar al prójimo como a uno mismo, es una infracción de la segunda tabla de la ley.
C. Repaso: Así que, cuando uno comete cualquier pecado (contra Dios o contra el hombre), es culpable y
tiene que ofrecer la ofrenda por la culpa.
II. El rito: ¿Cómo es esta ofrenda; qué se hace?
A. Vemos más detalles sobre el procedimiento en "la ley" de este sacrificio: Levítico 7.1-7.
1. (v1) Es un sacrificio "por la culpa" porque se debe a la "culpa" del "culpable" que violó la ley.
2. (v2a) El sacrificio sustituto tiene que morir (porque la paga del pecado siempre es la muerte).
3. (v2b) Se aplica la sangre al altar de bronce en el atrio (el altar del holocausto).
4. (v3-4) Ofrecen la grosura y los riñones en reconocimiento de la paz que el sacrificio logra (o sea, es
parecido a lo que se hace en el sacrificio de la paz en Levítico 3).
5. (v5) Queman la grosura y los riñones sobre el holocausto (el holocausto es "la base" de todo).
6. (v6) El resto del animal se da a los sacerdotes para comer.
7. (v7) Al final, vemos que este sacrificio es muy parecido a la ofrenda por el pecado.
a) El sacrificio por el pecado trata con "el" pecado y sus consecuencias (la contaminación).
b) El sacrificio por la culpa trata con "los" pecados y sus consecuencias (la culpabilidad).
8. Hasta aquí en el rito, todo es muy parecido a lo que hemos visto en otros sacrificios. Ahora
fijémonos en las diferencias (las cosas "únicas" en la ofrenda por el pecado).
B. (Lev 5.15, 18; 6.4-5) El único animal que Dios autoriza para este sacrificio es un carnero.
1. No había ninguna provisión de sustitutos para los pobres como en los otros sacrificios. Aquí se
exige lo mismo de todos: un carnero. No hay acepción de personas.
2. Es así porque esta ofrenda trata de la justicia—del pago justo por cada pecado.
a) Bien sea que uno es rico o pobre, la justicia le exige el mismo precio: La muerte y el castigo.
(1) La paga del pecado es la muerte (para todos): la muerte física, la espiritual y la eterna.
(2) Todos los pecadores sin Cristo tienen que llevar el castigo eterno del lago de fuego.
b) Todos incurrimos en la misma deuda delante del Juez Justo cuando pecamos, entonces todos
tenemos que pagar el mismo precio.
3. En el Tribunal de Justicia de Dios, el Juez Justo no hace acepción de personas.
C. (Lev 5.16; 6.4-5) Restitución: Además de la muerte del carnero, Dios exige un "doble diezmo"
(una quinta parte) del valor de cada infracción.
1. O sea, además de la muerte, el culpable tiene que sufrir el castigo de una "multa".
2. El culpable tiene que pagarle al que él ofendió; tiene que pagarle por la ofensa que le causó.
a) (Lev 5.15) Es por esto que tienen que sacar una estimación del valor del carnero; es para que el
culpable agregue una quinta parte del valor del carnero a su ofrenda.
b) (Lev 6.4-5) En cuanto a pecados contra el prójimo, uno tiene que restituir aquello que robó o
defraudó y también agregarle la quinta parte (un "doble diezmo").
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3. Es un castigo: Es una "multa" que uno tiene que pagar al que se ofendió por su pecado.
a) Es por esto que la ofrenda por la culpa trata con "los" pecados y sus consecuencias.
b) Trata con la deuda que uno tiene por cada pecado que ha cometido.
D. Dios es un Juez Justo y juzgará cada pecado de cada persona de la misma manera: Justamente.
1. Con cada pecado que comete, uno va "atesorando" castigo (castigo que recibirá en el Juicio).
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el
día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno
conforme a sus obras. [Romanos 2.5-6]

2. No se puede esconder nada de Dios. Él lo llevará todo al juicio (pensamientos, palabras, acciones).
En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi
evangelio. [Romanos 2.16]
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o
sea mala. [Eclesiastés 12.14]

3. Los pecados han ofendido a Dios; son infracciones de Su santa ley y ofensas personales contra Su
santo carácter. Hay una deuda que cada pecador tiene que pagar (y esto nos lleva a lo siguiente).
III. El propósito y significado de la ofrenda por la culpa
A. El propósito principal de esta ofrenda es la "restitución": Re-establecer la justicia.
1. Se trata de la satisfacción de la deuda en que uno incurre por haber pecado (es para "cancelarla").
2. Por cada pecado, la balanza de la justicia se inclina por un lado y Dios exige el pago justo por cada
uno de ellos para re-establecer la justicia (el equilibrio de la balanza).
3. Esto requiere la muerte (del carnero) y el castigo (el sufrimiento de la paga de la multa).
B. El significado es fácil de ver: "La muerte y la multa"
1. Sin un sustituto inocente, uno mismo tiene que pagar la multa por sus propios pecados (tiene que
cancelar toda su deuda por haber infringido la ley de Dios).
a) Tiene que morir.
Porque la paga del pecado es muerte... [Romanos 6.23a]

b) Después de la muerte será juzgado (por cada pensamiento, palabra y acción; nada se esconde).
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después
de esto el juicio. [Hebreos 9.27]

c) Y Dios, el Juez Justo, dará "retribución" (la justa "recompensa") por cada pecado: Sufrirán la
pena de eterna perdición en el lago de fuego.
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros
que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los
cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la
gloria de su poder. [2Tesalonicenses 1.6-9]

2. No obstante, hay un Sustituto: "El Carnero" (y no hay otras opciones; es el mismo para todos).
a) La ofrenda por la culpa se menciona también en Isaías 53:
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya
puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la
voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. [Isaías 53.10-11]

(1) (v10) La frase ofrenda por la culpa (en hebreo) se traduce aquí expiación por el pecado.
(2) (v11) Cristo es nuestra ofrenda por la culpa porque Él pagó la deuda por todos nuestros
pecados. Sufrió la aflicción que merecemos y así satisfizo la justicia de Dios.
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b) Cristo llevó nuestros pecados en la cruz.
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis
sanados. [1Pedro 2.24]

c) Cristo sufrió la ira de Dios por cada uno de nuestros pecados.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
[1Pedro 3.18]

d) Y después de sufrir el castigo que merecemos, Cristo murió por cada ser humano—en nuestro
lugar, como nuestro Sustituto.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos. [Hebreos 2.9]

e) (Heb 10.1-4) Lo que no se pudo lograr con los sacrificios de los animales...
f) (Heb 10.10-18) ...Cristo logró una vez para siempre.
(1) Él pagó toda la deuda. Sufrió todo el castigo eterno por todos los pecados de todos los
hombres.
(2) Después, Él murió en nuestro lugar, como nuestro "Carnero sustituto".
Conclusión:
Cristo satisfizo la justicia de Dios y canceló la deuda de cada uno de nuestros pecados.
•

¡Vea la bondad, amor y benignidad de Dios en lo que Cristo hizo por nosotros!
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y
piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a
millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá
por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. [Éxodo 34.6-7]

•

No menospreciemos el sacrificio de Dios. No despreciemos todo lo que Él hizo por nosotros.
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que
su benignidad te guía al arrepentimiento? [Romanos 2.4]

•

La benignidad de Dios (todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que quiere hacer por nosotros) debe
guiarnos siempre al arrepentimiento.
1. Para los que no tienen a Cristo: La benignidad de Dios en la obra de Cristo debe guiarlo al
arrepentimiento y fe para ser salvo.
2. Para los cristianos: La benignidad de Dios en la obra de Cristo debe guiarnos al arrepentimiento
constante que resulta en la santidad (un andar cerca de Dios; un andar con Dios en la luz).
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