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Les da la bienvenida al servicio de Shabat
Génesis 2:3 Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra
que El había creado y hecho.
Marcos 2:27 Y El les decía: El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de
reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo."
TZAV “Mando”
Levíticos 6:9-8:36 / Jeremías 7:21-8:3, 9:22,23 / Lucas 4-6

Pastor Mark Biltz
03/26/2016 – Adar II 16, 5776

Génesis 4:3-5ª Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a
Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová
con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Génesis 4:4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo Jehová con agrado a Abel y a
su ofrenda más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;
Génesis 8:20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y
ofreció holocausto en el altar
Génesis 22:13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en
un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su
hijo.
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. 5'Entonces
Jeremías 7:21-24 Porque Yo no hablé a sus padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y
sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto. "Sino que esto es lo que les ordené: 'Escuchen Mi
voz (Obedézcanme) y Yo seré su Dios y ustedes serán Mi pueblo, y andarán en todo camino por el que
Yo los envíe para que les vaya bien. “Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron
en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia
adelante.

Éxodo 19:1-6 Al tercer mes de la salida de los Israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al
desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí,
delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios, y el SEÑOR lo llamó desde el monte y le dijo:
"Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los Israelitas: Ustedes han visto lo que he hecho a los
Egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a Mí. Ahora pues, si en verdad
escuchan Mi voz y guardan Mi pacto, serán Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque Mía es
toda la tierra. porque Mía es toda la tierra. Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y una nación
santa.' Estas son las palabras que dirás a los Israelitas."
Éxodo 20:21 El pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde
estaba Dios.
Éxodo 20-24 'Harás un altar de tierra para Mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de,
paz tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde Yo haga recordar Mi nombre, vendré a ti y te
bendeciré.
Amos 5:21-24 Aborrezco, desprecio sus fiestas, Tampoco Me agradan sus asambleas solemnes.
Aunque ustedes Me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, No los aceptaré; Ni miraré a las
ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de Mí el ruido de sus cánticos, Pues no escucharé ni
siquiera la música de sus arpas. Pero corra el juicio como las aguas Y la justicia como una corriente
inagotable.
Isaías 1:11-17 "¿Qué es para Mí la abundancia de sus sacrificios?" Dice el SEÑOR. "Cansado estoy de
holocaustos de carneros, Y de sebo de ganado cebado; La sangre de novillos, corderos y machos cabríos
no me complace.
Cuando vienen a presentarse delante de Mí, ¿Quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen Mis
atrios?
No traigan más sus vanas ofrendas, El incienso Me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el
convocar asambleas: ¡No tolero iniquidad y asamblea solemne!
Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece Mi alma. Se han vuelto una carga para Mí, Estoy
cansado de soportarlas.
Cuando extiendan sus manos, Esconderé Mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, No
escucharé. Sus manos están llenas de sangre.
Lávense, límpiense, Quiten la maldad de sus obras de delante de Mis ojos. Cesen de hacer el mal.
Aprendan a hacer el bien, Busquen la justicia, Reprendan al opresor, Defiendan al huérfano, Aboguen
por la viuda.
Jeremías 7:25-27 Desde el día que los padres de ustedes salieron de la tierra he enviado a todos Mis
siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. "Pero no Me escucharon ni inclinaron su oído,
sino que fueron tercos e hicieron peor que sus padres.
"Les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán; los llamarás, y no te responderán.
Jeremías 9:23-24 Así dice el SEÑOR: "No se gloríe el sabio de su sabiduría, Ni se gloríe el poderoso de su
poder, Ni el rico se gloríe de su riqueza; Pero si alguien se gloría, gloríese de esto: De que Me entiende y
Me conoce, Pues Yo soy el SEÑOR que hago misericordia, Derecho y justicia en la tierra, Porque en estas
cosas Me complazco," declara el SEÑOR.

Éxodo 12:26-27 Y cuando sus hijos les pregunten: '¿Qué significa este rito para ustedes?' ustedes les
dirán: 'Es un sacrificio de la Pascua al SEÑOR, el cual pasó de largo las casas de los Israelitas en Egipto
cuando hirió a los Egipcios, y libró nuestras casas.'" Y el pueblo se postró y adoró.
Éxodo 23:18 No ofrecerás la sangre de Mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de Mi sacrificio
quedará hasta la mañana.
¡Definitivamente implica un involucramiento personal!
Levítico 1:5 Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová; y los sacerdotes, hijos de Aarón,
ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del
testimonio
Juan 20:19 Jesús vino y se puso en medio de ellos, y les dijo: "Paz a ustedes."
Hechos 10:36 Envió palabra Dios á los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo; éste es el Señor
de todos.
Levítico 3:3-4 'El que ofrece el sacrificio de las ofrendas de paz, presentará una ofrenda encendida al
SEÑOR: la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones con la
grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado, que quitará con los riñones.
Salmos 26:2 Pruébame, oh Jehová, y sondéame: Examina mis riñones y mi corazón.
3629 kil-yaw un riñón (como un órgano esencial); la mente (como el interior de uno) riñones.
Salmos 26:2 Examíname, oh SEÑOR, y pruébame; escudriña mi mente y mi corazón
Hebreos 4:12 Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos;
y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos; y que discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.
Éxodo 33:18 Él entonces dijo: Te ruego: Muéstrame tu gloria.
Levíticos 6:9ª Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Ésta es la ley del holocausto:
Levíticos 6:9 Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Ésta es la ley del holocausto: Es holocausto, por
tanto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar permanecerá
encendido en él (KJV)
Levíticos 6:9 Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Ésta es la ley del holocausto: Es holocausto, estará
en el corazón sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar permanecerá encendido
en él. (ASV)
Levíticos 6:9-11 Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Ésta es la ley del holocausto: Es holocausto, por
tanto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar permanecerá
encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su
cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al
altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del
campamento a un lugar limpio. (KJV

Levíticos 6:12-13 El fuego se mantendrá encendido sobre el altar; no se apagará, sino que el sacerdote
quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grasa de
las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar; no se apagará.
Levíticos 6:25-26 Habla a Aarón y a sus hijos y diles: ``Esta es la ley de la ofrenda por el pecado: la
ofrenda por el pecado será ofrecida delante del SEÑOR en el mismo lugar donde el holocausto es
ofrecido; es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación, la comerá: en el lugar santo será
comida, en el atrio del tabernáculo de la congregación.
Levíticos 8:14-15 Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus
manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Y lo degolló; y Moisés tomó la sangre, y
puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar; y echó la demás sangre al pie
del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él
Levíticos 8:18-19 Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus
manos sobre la cabeza del carnero; y lo degolló; y roció Moisés la sangre sobre el altar por todos sus
lados.
Levíticos 8:22-24 Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones,( Ofrenda
de Paz) y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero; y lo degolló; y tomó Moisés
de su sangre, y puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano
derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, y puso
Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, y sobre los pulgares de sus manos derechas,
y sobre los pulgares de sus pies derechos; y roció Moisés la sangre sobre el altar por todos sus lados
Levíticos 2:13 Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal; y no harás que falte jamás de tu
presente la sal de la alianza de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Éxodo 25:10ª Harán también un arca de madera de cedro
Éxodo 25:13ª Y harás unas varas de madera de cedro, las cuales cubrirás de oro
Éxodo 25:23ª Harás asimismo una mesa de madera de cedro
Éxodo 26:15ª Y harás para el tabernáculo tablas de madera de cedro estantes
Éxodo 26:26ª Harás también cinco barras de madera de cedro,
Éxodo 27:1ª Harás también altar de madera de cedro
Exodo30:1ª 1Harás asimismo un altar de sahumerio de incienso; de madera de cedro lo harás
Levíticos 7:11-12ª Y esta será la ley del sacrificio de la paz, que se ofrecerá al SEÑOR: Si se ofreciere en
hacimiento de gracias, ofrecerá por sacrificio de hacimiento de gracias tortas sin levadura amasadas con
aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite.
Levíticos 7:15-18 Mas la carne de su sacrificio de la paz para hacimiento de gracias, se comerá en el día
que fuere ofrecida; no dejarán de ella nada para otro día. Pero si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, o
voluntaria ofrenda, el día que ofreciere su sacrificio será comido; y lo que de él quedare, se comerá al
día siguiente; y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio, será quemado en el fuego. Y si

se comiere de la carne de su sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será
imputado; abominación será, y la persona que de él comiere llevará su iniquidad.
Lucas 5:35-39 Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces ayunarán en aquellos días.
Y les decía también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido
viejo; pues si lo hace, rompe el nuevo, y el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa
vino nuevo en odres viejos; de otra manera el vino nuevo romperá los odres, y el vino se derramará, y
los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conserva.
Y ninguno que bebiere del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor.

