
El Estudio Bíblico Cronológico
Semana 8

Los sacrificios/El Tabernáculo
--Guía para el maestro--

La lectura de hoy: Levítico 1:1-9; 16:2-17, 20-22

Información preliminar: Dios había dado a su pueblo la ley. Pero, ¿cómo puede gente pecadora 
acercarse a un Dios perfecto? En el libro de Levítico el santo Dios le dice a su pueblo cómo debe 
adorar a Él.

El tabernáculo: Las instrucciones de Dios para la construcción de la tienda de campaña especial 
llamada “el tabernáculo” se puede encontrar en el libro de Éxodo. Aquí es donde se ofrecían sacrificios 
a Dios. Más tarde, el tabernáculo fue reemplazado por el templo. [Pueden hablar sobre la hoja con el 
tabernáculo]

Levítico  1:1-9

¿Qué tipo de ofrenda fue elegida (el versículo 3)?

Describa cómo el holocausto se llevó a cabo, paso a paso.
[Maestro: Los detalles son importantes aquí, y ¡hay un montón de detalles! Si es posible, describa los pasos, uno por uno, 
en un pizarrón blanco o cartulina. Es probable que encuentre un mínimo de 9 pasos.]

Levítico  16:2-17, 20-22

Este holocausto fue una vez cada año. Describa lo que sucedió, paso a paso.
[Maestro: Otra vez, hay muchos pasos. Toma el tiempo para entenderlos. Son ricos con símbolos de Jesús.]

¿Cuál fue el propósito de este holocausto? ¿Las ofrendas eran para quién?  (versículos 2-3, 11, 16-
17,22)

Otras lecturas:

Efesios 5:1-2

¿Cómo tenemos que imitar a Dios, de acuerdo con estos versículos?

Hebreos 8-10

[Maestro: No lea estos capítulos en el estudio. Sin embargo, te puedes mencionar que la gente pueda leerlos más tarde, en 
casa. En estos capítulos se habla mucho sobre el tabernáculo y los sacrificios, y cómo Jesucristo es el sumo sacerdote 
verdadera y definitiva, y el sacrificio final.]

.... otras preguntas y comentarios
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