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Ofrenda = Qorbán
CLASES DE OFRENDAS:
Holocausto: Hebreo singular Olah, plural Olot (Lv. 1, 6:8-13)
Oblación: Hebreo singular Minjá, plural Menajot (Lv. 2, 6:14-23)
Sacrificio de paz: Hebreo singular Zébaj Shlamin, plural Zbajim Shlamim (Lv. 3, 7:11-36)
Ofrenda por el pecado: Hebreo Jatat (Lv. 4-5:13, 6:24-30)
Ofrenda por la culpa: Hebreo Asham (Lv. 5:14-6.7, 7:17)
Tipos de ofrendas según el oferente:
- Personales o individuales
Voluntarias
Obligatorias
- De la comunidad
Obligatorias
ACTOS DEL OFERENTE:
Identificación, inmolación, desollamiento, descuartizamiento y lavado de las entrañas y las piernas
PARTES QUE SE OFRECÍAN EN EL ALTAR:
Holocausto: Todo.
Sacrificio de paz, por el pecado y por la culpa:
Ganado vacuno: La grosura de las entrañas, los dos riñones con su grosura, la grosura de los ijares y la que está sobre el
hígado.
Ganado ovejuno: La grosura de las entrañas, los dos riñones con su grosura, la grosura de los ijares, la que está sobre el
hígado y la grosura de la cola.
QUÉ SE HACÍA CON LA CARNE:
Holocausto: Se consumía en el altar.
Sacrificio de paz: La comían los sacerdotes y el adorador.
Sacrificio por el pecado y por la culpa: A veces la comían los sacerdotes, a veces se quemaba fuera del tabernáculo.
TIPOS DE SACRIFICO DE PAZ:
Por acción de gracias, por voto y voluntario
TIPOS DE JATAT (Ofrenda por el pecado):
EI Jatat fijo:
< Se describe en Lv. 4 y Nm. 15:22-26 y 19
< Se llama fijo porque la ofrenda no variaba con la persona: era una cabra o cordero hembra
< Se ofrecía por pecados involuntarios sobre cosas que no debían de hacerse
< 5 tipos especiales de esta ofrenda:
- El becerro del sumo sacerdote
- El becerro de la congregación (si el Sanedrín se equivocaba)
- El macho cabrío del príncipe
- El macho cabrío de la congregación: por pecados de idolatría y Yom Kippur
- La vaca alazana
EI Jatat variable:
< Se llama así porque podía variar de valor según la economía de la persona
- Podía llevar una cabra o cordero hembra, dos tórtolas o una minjá
< Se describe en Lv. 5:1-13
< Era por ciertos pecados específicos
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TIPOS DE ASHAM (Ofrenda por la culpa):
EI Asham por las cosas santas:
< Se describe en Lv. 5:14-16, 6:1-7
< Era por ciertos pecados
< Se ofrecía un carnero
EI Asham Pendiente:
< Se describe en Lv. 5:17-19
< Se ofrecía si no se estaba seguro de haber cometido ciertas faltas

Las Ofrendas en las Epístolas de Pablo
Ofrenda

Efesios

Colosenses

Holocausto / Olah

1-4:32

1-3:13

Oblación / Minjá

5:1-2

3:14

Sacrificio de paz / Shlamim

5:2-20

3:15-4:6

Romanos

1:1-15:6

Cuadro Paralelo de las Ofrendas en Colosenses y Efesios
Ofrenda

Colosenses

Efesios

Identificación

1-2

1-4:16

Inmolación a)

2:11-23

2:4-10

Inmolación b)

3:1-7

4:17-21

Desollamiento

3:8-9

4:22, 25-28

División de las piezas

3:5, 10-11

4:23-25, 29-30

Lavado de las piezas

3:12-13

4:31-32

3:14

5:1-2

3:15-4:5

5:1-6:9

Olah

Minjá
Shlamim
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