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¿Es posible predicar un sermón sin palabras? Sí. Por 
desgracia, a veces tendemos a creer que las palabras 
son la única forma de llegar a la gente. Después de 
construir el tabernáculo con las ofrendas voluntarias 
del pueblo, era el momento de apartar a Aarón y a sus 
hijos para el ministerio sagrado. Éxodo 29 proporciona 
detalles sobre cómo se realizaba el servicio de orde-
nación de los primeros sacerdotes en Israel.
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Curiosamente, Moisés, el líder, no pronunció un 
discurso notable ni predicó un sermón para esta 
ocasión. Pero una cosa era prominente, ofrendas de 
varios tipos: ofrendas por el pecado, ofrendas quema-
das y ofrenda de manjares. ¿Cuáles serían los mensajes 
transmitidos por tales ofrendas?
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La ofrenda por el pecado era para la expiación del 
pecado. Recordaba a los profetas que necesitaban la 
gracia y el perdón de Dios para cumplir con su deber. 
La ofrenda quemada se quemaba completamente 
sobre el altar. Señalaba el compromiso total que se 
exigía a los llamados al servicio. Por último, la ofrenda 
de manjares simbolizaba la dedicación del sacerdote al 
servicio de Dios y la provisión de Dios para aquellos 
que se sacri�can en su servicio. A través de estas 
múltiples ofrendas, aprendieron el verdadero signi�ca-
do de su ordenación.
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¿Tenemos alguna duda sobre la pertinencia de 
adorar a Dios con nuestras ofrendas? Si una iglesia 
local ya tiene su�cientes recursos �nancieros para 
sostener sus ministerios, ¿debe seguir manteniendo 
las ofrendas como elemento de culto? Las ofrendas 
tienen un valor mucho más allá del monetario. Las 
ofrendas son sermones sin palabras. Representan 
actos de culto y transmiten lecciones espirituales 
esenciales. Entre otras cosas, nos recuerdan el don 
de la salvación de Dios, sus bendiciones diarias y 
nuestra respuesta adecuada de compromiso total.
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Animação de textoSería insensato silenciar la voz de Dios renunciando a 
la práctica de dar ofrendas. Al adorar a Dios con 
nuestros diezmos y ofrendas regulares y sistemáti-
cas, estemos atentos a la voz de Dios. Que podamos 
poner de lado nuestros deseos y recordar que 
primero está Dios.
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