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Es la ofrenda de mañana y tarde, con su libación, y en adelante todos los Israelitas 
darán cumplimiento. Entonces Dios hablará con nosotros  y nos santificará y nos 
bendecirá.

Ex. 29 : 37 y 38. Por siete días expiarás el altar, y lo santificarás, y será un altar santísi-
mo: cualquiera cosa que tocare al altar, será santificada. Y esto es lo que ofrecerás 
sobre el altar, dos corderos de un año cada día, sin intermisión.  

Ex. 29 : 39 y 40. Ofrecerás un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la 
caída de la tarde. Además, una décima parte de un epha de flor de harina amasa-
da con la cuarta parte de un hin de aceite molido.
                                                                                                                                               
Ex. 29 : 41.Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde,  haciendo conforme a 
la ofrenda de la  mañana, y conforme a su libación, en olor de suavidad;  será 
ofrenda encendida a Jehová.  
                                                                                                                      
Ex. 29 : 42 y 43. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta 
del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con 
vosotros, para hablaros allí. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será 
santificado con mi gloria.  

Nm. 28 : 27y 31. Y ofreceréis en holocausto,  en olor de suavidad a Jehová, dos 
becerros de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año. Los ofreceréis, 
además del holocausto continuo con sus presentes, y sus libaciones: sin defecto los 
tomaréis.                                                                                

Y HABLO JEHOVA A MOISES DICIENDO: Mi pan con mis ofrendas encendidas en olor 
agradable a mí, ofreciéndomelo a mi a su tiempo, los primogénitos de vaca, de 
oveja y de cabra, no redimirás. Santificados son para Jehová.

Nm.  28 : 2. Manda a los hijos de Israel, y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas 
encendí-das en olor a mí agradable, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo.  
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2Cr. 8 : 13. Para que se ofreciese cada cosa en su día, conforme al mandamiento de 
Moisés, en los Sábados,  en las Nuevas Lunas, y en las Solemnidades,  tres veces en el 
año, a saber, en la fiesta de los panes Asimos, e la fiesta de las Semanas, y en la fiesta 
de las Cabañas.                        

Nm. 18 : 17. Mas el primogénito de vaca, y el primogénito de oveja, y el primogénito 
de cabra, no redimirás;  santificados son: la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y 
quemarás la grosura de ellos, ofenda encendida en olor suave a Jehová.                    
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