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3. El sacrificio (4T 2013—El santuario) 

 

Textos bíblicos: Génesis 3:9–21; Éxodo 12:21–27; Levíticos 2:1–3; Génesis 22:1–19; 
Levíticos 17:10, 11; Filipenses 4:18; Romanos 12:1.  
 
Citas 

• Un hombre que era completamente inocente, se ofreció como sacrificio por el 
bien de los demás, incluidos sus enemigos, y se convirtió en el rescate del mundo. 
Fue un acto perfecto. Mahatma Gandhi 

• Es apenas lógico que donde hay sacrificio, hay alguien recogiendo las ofrendas 
del sacrificio. Donde hay servicio, hay alguien que es servido. El hombre que te 
habla de sacrificios está hablando de esclavos y amos, e intenta ser el amo. Ayn 

Rand 
• Una sola vida es todo lo que tenemos y la vivimos como nosotros creemos que 

debemos vivirla. Sin embargo, sacrificar lo que eres y vivir sin creer, es un 
destino más terrible que la muerte. Juana de Arco 

• No es suficiente decir que no hay que hacer la guerra. Hay que amar la paz y 
sacrificarse por ella. Martin Luther King, Jr. 

• Los grandes logros nacen de grandes sacrificios, y no son el resultado del 
egoísmo. Napoleón Hill 

• Después de todo, esto era lo que significaba el amor: sacrificio y abnegación. No 
significaba corazones y flores y un final feliz, sino el conocimiento de que el 
bienestar del otro es más importante que el bienestar propio. Melissa de la Cruz 

 

Para debatir 

 ¿Para qué servía el sistema de sacrificios? ¿Qué se supone que debemos aprender 
de esto? Las otras naciones también practicaban el sacrificio ¿cuál era la diferencia? 
¿Cómo podía ser malinterpretado el sacrificio? ¿Cómo es que el sistema de sacrificios se 
cumplió en Cristo? ¿Cómo se ve Dios en todo este sistema de sacrificios y ofrendas? 
 
Resumen bíblico 

Génesis 3:9-21 nos habla de la caída de Adán y Eva, pero no dice nada 
específicamente sobre el sistema de sacrificios. En Éxodo 12:21-27 Moisés da las 
instrucciones al pueblo la forma de celebrar la Pascua, incluyendo el sacrificio de un 
cordero. Levítico 2 habla de las diferentes ofrendas. Génesis 22:1-19 nos cuenta la 
historia de Abraham e Isaac, y debe entenderse en el contexto de la relación de Abraham 
con Dios más que en el contexto del sistema de sacrificios. Levítico 17:10, 11 explica el 
simbolismo de la sangre como vida. Pablo en Filipenses 4:18 FBV nota que los regalos a 
Dios son una ofrenda agradable: “Así que los animo, mis hermanos y hermanas, que por 
la misericordia de Dios hacia ustedes, dediquen sus cuerpos como una ofrenda viva, que 
sea santa y agradable a Dios. Esta es la forma razonable de adorar.” 
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Comentario  

 ¿Cuál es el punto central del sistema de sacrificios? Dios mismo se plantea la 
pregunta: “¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?” Isaías 1:11. 
Especialmente en el contexto de los que creen que todo lo que se necesita es ir a través de 
la ceremonia. ¿Por qué sacrificar? Para repetir la vieja pegatina: “Dios lo ha dicho. Yo lo 
creo. Eso es todo.” 
 

Sin duda alguna Dios mismo dio inicio al sistema de sacrificios. Él dijo a los 
israelitas qué hacer, con gran detalle. El problema fue que el pueblo quedó atrapado en el 
sistema, en la mecánica de la salvación, y no pudo ver el punto central de todo esto. Así 
que al final Dios mismo tuvo que intervenir y explicar que lo que estaban haciendo no era 
lo que él quería. 

“¿Qué están haciendo?”, les pregunta. ¿En qué están pensando? ¿Cuál es el punto 
de toda esta ceremonia? Por encima de todo, ¿qué clase de Dios creen que soy para que 
ustedes estén actuando de esta manera? 

Luego Dios dice claramente: “No me agrada la sangre de los toros ni de los 
corderos ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por 
mis atrios con toda esa ceremonia?” Isaías 1:11-12. 

El adorador ritual puede ser perdonado por estar sorprendido. Después de todo, 
¿no está haciendo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera? “¿Quién te pidió que 
hicieras esto? – Pues tú mismo, Dios. El que hace el sacrificio puede decir con pelos y 
señales: “¡Mira, eso es lo que dice aquí!” 

Pero ahora Dios está diciendo que eso no es lo que él quiere: “¿Creen que yo 
quiero todos estos sacrificios que me traen? Ya he tenido más que suficiente…” Isaías 
1:11. 

Más que suficiente. Porque los sistematizadores religiosos de la época de Isaías 
habían reducido el sistema de sacrificios a un mero sistema. ¿Pecaste? ¡No hay problema, 
solo haz un sacrificio, y está todo arreglado! Tan fácil... ¿Pecaste de nuevo? La misma 
respuesta, otro sacrificio. Más pecados, más sacrificios. Es un sencillo sistema de 
recuperación de la inversión. Tienes un débito, y obtienes crédito a través del sacrificio. 
¡Sencillo! 

Entonces Dios tiene que solucionar el error: “La sangre de toros, corderos y 
cabras no me complace.” Isaías 1:11 NVI. ¿Qué pensaban? ¿Que yo era una especie de 
ogro sanguinario que sólo podía estar satisfecho con la sangre y la muerte violenta de los 
animales? 

De hecho, Dios tiene que poner ahora todo el sistema en orden, rechazando la 
burda perversión de lo que había pensado: “¿quién les pidió que desfilaran por mis 
templo con toda esa ceremonia? Es inútil que traigan sus ofrendas. Estoy indignado...” 
Isaías 1:12. 

Esto quiere Dios: “¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas! 
¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al 
opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda! Isaías 1:16, 17 NVI. En lugar 
de depender de algún sistema ritual, ¡hagan el bien! En lugar de “ocuparse del pecado” 
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de alguna manera legal, Dios le dice a su pueblo que aprendan y acepten las maneras de 
hacer lo recto y ser rectos. 

En lugar de una preocupación por la situación legal, lo que es mucho más 
importante a los ojos de Dios es una vida justa. Él preferiría que pasáramos tiempo 
haciendo el bien a los demás que cumpliendo lo que creemos que son sutilezas religiosas 
importantes. Porque podríamos estar completamente equivocados, incluso cuando 
tratamos de observar las leyes religiosas. ¿Cómo? Por la forma en que estamos pensando. 

Lo que Dios está buscando es una relación significativa. Él identifica lo que 
realmente quiere: “Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante 
mi palabra.” Isaías 66:2 NVI. El respeto, el honor, la aceptación, una actitud seria que 
piensa en Dios, no un seguimiento ciego de las reglas para “arreglar” los problemas con 
esta deidad exigente. 

Dios quiere un acuerdo de amor verdadero, verdadera obediencia que se base en 
el reconocimiento de la justicia, en lugar rituales ciegos e insensibles. Porque como 
aclara el libro de Hebreos: “Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite 
los pecados.” Hebreos 10:4 FBV. Tampoco es un asunto de sangre cuando se trata de 
Cristo. Una vez más esto es simbólico. Es una forma abreviada de la muerte de Jesús por 
nosotros. Si bien podríamos repetir frases sobre la sangre, perderíamos el punto central 
tanto como los hijos de Israel, si no nos hacemos preguntas sobre el significado real de 
ella. De lo contrario, podemos transmitir la idea de que Dios está sediento de sangre, o es 
exigente como Shylock1 pidiendo su libra de carne. 

En muchos sentidos, el sacrificio de Jesús es para nosotros, no para Dios. Él nos 
está mostrando la naturaleza de su entrega. No está apaciguando el Padre, tratando de 
convencerlo de que nos ame. Fue por el amor del Padre que Jesús vino (Juan 3:16), por lo 
que este concepto de sacrificio es completamente innecesario e incorrecto. 

Es realmente importante que repensemos nuestra comprensión del significado y la 
intención del sistema de sacrificios que Dios inició. La verdad es que al igual que con 
todo lo que Dios hace, es para nuestro beneficio. Dios no pide cosas para complacerse a 
sí mismo. Pero él sabe que a menos que lleguemos a él, no podremos ser sanados. Sólo 
Dios puede curar el daño del pecado, y los sistemas no sirven sustitutos de una relación 
profundamente personal con nuestro amoroso Señor. 

 
Comentarios de Elena de White 

 
 Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había 
ordenado…  {EL Deseado de Todas las gentes, p. 20} 
 
 Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la 
magnitud y el significado del sacrificio hecho por la Majestad del cielo. El plan de 
salvación queda glorificado delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta 
emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en 

                                                 
1
 Nota del Traductor: Shylock es un personaje central en la obra de Shakespeare El mercader de Venecia, 

el cual hizo la famosa demanda de “una libra de carne” que debía serle entregada por el propio Antonio, – 
el personaje al que se refiere el título de la obra –, en el caso en que éste no cumpliera con los términos de 
la devolución de un préstamo. Shylock es retratado como el estereotipo antisemita de un avaricioso 
prestamista judío. 
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nuestro corazón y en nuestros labios; porque el orgullo y la adoración del yo no pueden 
florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario.  {El 
Deseado de Todas las gentes, p. 616} 
 
 La infinita misericordia y amor de Jesús, el sacrificio hecho por nosotros, exigen 
una seria y solemne reflexión. Debiéramos espaciarnos en el carácter de nuestro querido 
Redentor e Intercesor. Debiéramos procurar comprender el significado del plan de 
salvación. Debiéramos meditar en la misión de Aquel que vino para salvar a su pueblo de 
sus pecados. Nuestra fe y amor se fortalecerán a través de la contemplación de los temas 
celestiales. Nuestras oraciones serán más y más aceptables a Dios porque estarán más y 
más mezcladas con fe y amor. Serán más inteligentes y fervorosas. Habrá más confianza 
constante en Jesús, y tendremos una experiencia cotidiana viva, en la voluntad y el poder 
de Cristo para salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. 
{La Maravillosa Gracia de Dios, p. 34} 
 
 Las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico, estaban 
constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas 
ceremonias estaban desprovistas de significado. No tenían virtud alguna excepto en lo 
que se referían a Cristo, en quien no sólo se cimentaba todo el sistema, sino que también 
era la persona que lo había traído a la existencia… {Exaltad a Jesús, p. 18} 
 
 Desde su caída, Satanás ha estado trabajando para establecerse como gobernante 
de esta tierra. Vio los sacrificios que se habían ordenado para representar a Cristo 
muriendo por la raza, y trató por todos los medios de pervertirlos para que la gente 
perdiera de vista su verdadero significado. {Review and Herald, 9 de marzo de 1886} 
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