Vayikara “Y El llamo”
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Levíticos 1:1-:19 / Isaias3:21-44:23 / Lucas 1,2

Levíticos 1:1a Y el Señor llamo a Moisés...
Éxodo 40:1-2 Y entonces el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: El primer día del mes primero
levantarás el tabernáculo de la congregación
(Lev 23:4-5)
Éxodo 40:17-21 Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue
levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus bases, colocó sus tablas, metió sus barras y
erigió sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda
arriba, sobre él, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés. "Entonces tomó el testimonio y
lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba, sobre el arca. Y
metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal
como el SEÑOR había mandado a Moisés.
Éxodo 40:22-23 Puso también la mesa el tabernáculo de la congregación, en el lado norte del
tabernáculo, fuera del velo; y puso en orden sobre ella los panes delante del SEÑOR, tal como el
SEÑOR había mandado a Moisés.
Éxodo 40:24-25 Entonces colocó el candelabro en el tabernáculo, frente a la mesa, en el lado
sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del SEÑOR, tal como el SEÑOR había
mandado a Moisés.
Éxodo 40:24-25 Entonces colocó el candelabro en el tabernáculo, frente a la mesa, en el lado
sur del tabernáculo, (Números 7:89-8:1-3) y encendió las lámparas delante del SEÑOR, tal
como el SEÑOR había mandado a Moisés.
Números 7:89 8:1-3 Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el (Aaron), oyó
la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio,
de entre los dos querubines. Así El le habló.
Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Habla a Aarón y dile: 'Cuando pongas las lámparas, las siete
lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Y así lo hizo Aarón; puso las lámparas al frente
del candelabro, como el SEÑOR había ordenado a Moisés.
Éxodo 40:33-35 Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina
para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. (Levíticos 9:22-24) Entonces la nube
cubrió la tienda de reunión y la gloria del SEÑOR llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar
en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del SEÑOR llenaba el
tabernáculo.

Levíticos 9:22-24 Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de
ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Moisés y
Aarón entraron al tabernáculo, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del SEÑOR
apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del SEÑOR que consumió el holocausto
y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en
tierra.
Números 3:4 Pero Nadab y Abiú murieron delante del SEÑOR cuando ofrecieron fuego extraño
ante el SEÑOR en el desierto de Sinaí; y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el
sacerdocio durante la vida de su padre Aarón.
Éxodo 40:38 Lev 1:1 Porque en todas sus jornadas la nube del SEÑOR estaba de día sobre el
tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de: Israel.
Y El SEÑOR llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo, diciendo..(Lev 1:1)
Filipenses 2:7-8 sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose
semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Números 23:16 El SEÑOR salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo:
"Vuelve a Balac y así hablarás."
-----------------Números 7:84 Esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentadas por los jefes de Israel en
el día que lo ungieron
Levíticos 4:5 Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda
de reunión,
Hebreos 4:15 Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
flaquezas, sino Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Gálatas 2:20 Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en
mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.
Isaías 53:4-10 Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, Y cargó con nuestros dolores. Con
todo, nosotros Lo tuvimos por azotado, Por herido de Dios y afligido.
Pero El fue herido (traspasado) por nuestras transgresiones, Molido por nuestras iniquidades. El
castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, Y por Sus heridas (llagas) hemos sido sanados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Nos apartamos cada cual por su camino;
Pero el SEÑOR hizo que cayera sobre El la iniquidad de todos nosotros.

Fue oprimido y afligido, Pero no abrió Su boca. Como cordero que es llevado al matadero, Y
como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, El no abrió Su boca.
Por opresión y juicio fue quitado; Y en cuanto a Su generación, ¿quién tuvo en cuenta Que El
fuera cortado de la tierra de los vivientes Por la transgresión de mi pueblo, a quien
correspondía la herida?
Se dispuso con los impíos Su sepultura, Pero con el rico fue en Su muerte, Aunque no había
hecho violencia, Ni había engaño en Su boca.
Pero quiso el SEÑOR Quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando El se entregue a sí
mismo como ofrenda de expiación, Verá a Su descendencia, Prolongará Sus días, Y la voluntad
del SEÑOR en Su mano prosperará.
Levíticos 4:1-2 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: Di a los Israelitas: 'Si alguien peca
inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el SEÑOR ha mandado que no se hagan, y
hace alguna de ellas;
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, Lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos
hechos justicia de Dios en El.
Levíticos 4:3 si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que
entonces ofrezca al SEÑOR un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado, por el pecado
que ha cometido.
Levíticos 4:16-18 Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión;
el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará siete veces delante del SEÑOR, frente al
velo. 'Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del SEÑOR en la tienda de
reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del
tabernáculo.
Levíticos 11:44 'Porque Yo soy el SEÑOR su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque
Yo soy santo.
Levíticos 11:45 'Porque Yo soy el SEÑOR, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser
su Dios; serán santos porque Yo soy santo.
Levíticos 19:2 Habla a toda la congregación de los Israelitas y diles: 'Santos serán porque Yo, el
SEÑOR su Dios, soy santo.
Levíticos 20:26 Sean ustedes santos, porque Yo, el SEÑOR, soy santo, y los he apartado de los
pueblos para que sean Míos.
Levíticos 21:6 Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios.
Levíticos 1:2-4 Di a los Israelitas: 'Cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al SEÑOR,
traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. "'Si su ofrenda es un holocausto

(ofrenda encendida) del ganado, ofrecerá un macho sin defecto; lo ofrecerá a la entrada de la
tienda de reunión, para que sea aceptado delante del SEÑOR. "'Pondrá su mano sobre la cabeza
del holocausto, y le será aceptado para expiación suya.
Efesios 2:12-14 recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados del Mesías, excluidos
de la ciudadanía (comunidad) de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener
esperanza y sin Dios en el mundo. "Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo
estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque El mismo es nuestra paz, y de
ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
Hebreos 10:22 acerquémonos con corazón sincero (verdadero), en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura
Génesis 1:1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Génesis 2:3 Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
El había creado y hecho.
Génesis 2:7 Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Español

Hebreo

Ofrenda consumida
Ofrenda de grano
Ofrenda de paz
Ofrenda de pecado
Ofrenda de culpa

Olah
Minchah
Shelamim
Chatat
Ashman

Escritura
Lev 1:1-17; 6:8-13
Lev 2:1-16; 6:14-23
Lev 3:1-17; 17:11-36
Lev 4:1-5:13; 6:24-7:7
Lev 5:14-6:7; 7:1-7

Levíticos 1:10 'Pero si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las
cabras, ofrecerá un macho sin defecto.
Levíticos 1:14-17 'Pero si su ofrenda para el SEÑOR es un holocausto de aves, entonces traerá
su ofrenda de tórtolas o de pichones. 'Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la
quemará sobre el altar; y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. 'Le quitará
también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las
cenizas. 'La partirá después por las alas, sin dividirla. Entonces el sacerdote la quemará en el
altar, sobre la leña que está en el fuego.
Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el SEÑOR.
Romanos 12:1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus
cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de
ustedes

Juan 6:62 Qué si vieran al Hijo del Hombre ascender adonde estaba antes?
1Corintios 11:24 y después de dar gracias, lo partió y dijo: "Esto es Mi cuerpo que es
quebrantado por ustedes; hagan esto en memoria de Mí."
Números 6:17 'Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz al SEÑOR, junto con la
cesta de los panes sin levadura; asimismo, el sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su
libación.
Mateo 26:26-27 Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y
dándoselo a los discípulos, dijo: "Tomen, coman; esto es Mi cuerpo." Y tomando una copa, y
habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: "Beban todos de ella;
Romanos 5:1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo,
Colosenses 1:20 habiendo hecho la paz por medio de la sangre
1 Juan 3:4 Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el
pecado es infracción de la ley.
Levíticos 5:15-16 Si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del
SEÑOR, traerá su ofrenda por la culpa al SEÑOR: un carnero sin defecto del rebaño, conforme a
tu valuación en siclos de plata (un siclo equivale 11.4 gramos), según el siclo del santuario,
como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas
sagradas, y añadirá a ello la quinta parte, y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación
por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y le será perdonado.
Levíticos 5:17-19 "Si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el SEÑOR ha mandado que
no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. "Entonces traerá al
sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la
culpa. Así el sacerdote hará expiación por él por su error mediante el cual ha pecado
inadvertidamente, y sin él saberlo, y le será perdonado. "Es ofrenda por la culpa; ciertamente
era culpable delante del SEÑOR."
Lucas 23:34 Y Jesús decía: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen."

