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Lección 2

LOS SACERDOTES MENOSPRECIABAN EL NOMBRE DE JEHOVÁ
Y Jehova los reprende
Ahora Dios se vuelve a los sacerdotes, quienes deberían haber sido los líderes
espirituales.
Los sacerdotes no honraban el nombre de Dios; tomaban lo mejor
para si mismos. No valoraban los privilegios espirituales que Dios les dio:
1. Servir al altar.
2. Quemar incienso.
3. Y comer del pan consagrado de la proposición.
Y no traían lo mejor para los sacrificios: traían lo peor de los animales.
Deuteronomio 15:21. Si tiene algún defecto, si es cojo o ciego, no lo sacrificaras a Yave

Dios les dio lo mejor y a su vez pedía lo mejor, pero ellos no querían
obedecerle.
I.

JEHOVÁ ACUSA A LOS SACERDOTES. V.6
Dios comienza haciéndole a su pueblo recordar el orden natural de las
cosas.
“El hijo honra al padre”
“El siervo honra a su señor”

6 "Un

hijo honra a su padre[Os 11:1; Ef 6:2 ] y un siervo[Is 41:8] a su amo. Pero si Yo soy
Padre, ¿dónde está el honor debido a mí? Y si Yo soy Amo, ¿dónde está el respeto debido a mí?"
– Dice YAHWEH-HaElyon a ustedes kohanim que desprecian Mi Nombre. "Ustedes preguntan:
¿Cómo estamos despreciando Tu Nombre?

Aunque el pueblo concedía “honor” al nivel natural (es decir, al “padre” y al
“señor” terrenal), NO LO HACIAN AL NIVEL ESPIRITUAL; Por eso Dios
les pregunta: “Si yo soy padre, ¿donde esta mi honra? Y si yo soy señor,
¿donde esta mi temor?
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Es triste notar que la queja de Dios, años después del retorno del exilio, era
muy parecida a la queja que Dios hacia antes del exilio Isaias 1:3 El buey
conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene
conocimiento.

En otras palabras a pesar de los años de disciplina, el pueblo no había cambiado
casi nada.
LA QUEJA ES DIRECTA A LOS SACERDOTES.
La acusación era muy seria , porque según la ley de Moisés toda persona que
menospreciara la Palabra de Dios debía morir. Números 15:31. Más la persona que
hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová; esa persona
será cortada del pueblo.

Menospreciando la Palabra de Dios merecía la pena de muerte. ¡Cuanto más si
menospreciaban la misma persona de Dios!
Lo triste, en el caso de los sacerdotes, es que ellos fueron llamados a servir a
Dios, y enaltecer su nombre ante el pueblo. Tuvieron el privilegio de servir a Dios
en esta capacidad justamente habían honrado a Dios en forma ejemplar. Exodo
25:12; Malaquias 2:4-5.
¿En que hemos menospreciado tu nombre?

II. JEHOVÁ LOS ACUSA DE TRAER OFRENDAS INMUNDAS. Vs. 7-9
Verso 7
7 ¡Por

ofrecer comidas contaminadas en mi altar![Deut.
15:21] Ahora ustedes preguntan: ¿Cómo te estamos contaminando? Por decir que la mesa de
YAHWEH no merece respeto

Ofrecían pan inmundo
“Ofrecéis sobre mi altar paz inmundo.
La raíz del verbo significa “acercarse” para ofrecer algo en adoración.
DIOS HABIA EXIGIDO LO MEJOR, en cuanto ofrendas y sacrificios. sin embargo,
Israel estaba ofreciendo lo que era “inmundo” La palabra hebrea conlleva la idea
de “contaminado” Pan. La palabra hebrea significa ordinariamente “alimento” ,
pero se refiere aquí a la carne de los sacrificios de animales. (Comentario Moody)
Han ofrecido sobre el altar de Dios cosas ceremonialmente inmundas. ( CMH )
Despreciaban la mesa de Jehová
Los sacerdotes reaccionan con sorpresa, y preguntan ¿En que te hemos
deshonrado? El ofrecimiento de sacrificios inmundos a Dios es aquí identificación
de deshonrar al mismo Dios. La mesa. El altar del holocausto. Despreciable.
Los sacerdotes eran irreverentes, expresando desprecio por las cosas sagradas.
Ustedes seguramente replicaran: ¿En que te hemos profanado? lo que han hecho
cuando han pensado que la mesa de yavé no merece respeto. BLA.
Verso 8
8 así

que no hay nada malo en ofrecer un animal ciego
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como sacrificio, nada malo en ofrecer un animal que está cojo o enfermo. ¡Traten de ofrecer dicho
animal a su gobernador, y vean si él está complacido con ustedes! ¿Tan siquiera los recibirá
él?"[ 4] Pregunta YAHWEH- HaElyon

Dios había estipulado que los sacrificios tenían que ser perfectos. Levítico
22:17-25. Comparar. Malaquías 1:14.
Nota:
La persona que ofrece sacrificios a Dios, verdaderos sacrificios, le honra
Salmo 50:23 El que sacrifica alabanza me honrará…..

pero el que ofrece sacrificios de ‘segunda’, le deshonra. Y a los que
deshonran a Dios, hallarán que Dios les deshonra a ellos.
Verso 9
9 Así

que si oran ahora que Elohim nos muestre favor, lo
que sus obras han logrado es que YAHWEH-HaElyon pregunte: "¿Recibirá El a cualquiera de
ustedes?

¿Como remediar esta situación tan calamitosa? “Bueno” dice Dios, “Orad por el
favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros” La palabra “favor” tiene el
sentido de “gracia” ; es decir un regalo inmerecido
¿pero, como podéis agradarle, si hacéis estas cosas” El sentido del texto original
es, “Si hacen estas cosas, ¿como pueden esperar que Dios les considere”

III. JEHOVÁ DESEA QUE ALGUIEN CIERRE LAS PUERTAS DEL
TEMPLO. Vs. 10.
10 Porque

aun entre ustedes las puertas estarán cerradas y así para que
no encendieran fuego inservible en mi altar. Yo no tengo complacencia de ustedes," dice
YAHWEH- HaElyon, "y Yo no recibiré una ofrenda de ustedes.[Is 1:11-15; Jer 6:20; Am 5:21-24

Verso 10
¿Quien de ustedes cerrara las puertas del templo para que no vengan más a
ustedes a encender mi altar inútilmente? Pues ustedes ahora solo molestan,
les dice Yavé de los ejércitos, y me desagradan totalmente sus ofrendas. BLA
El texto debería decir así: ¿Quien es lo suficiente espiritual como para cerrar

las puertas del templo y acabar con esta hipocresía?
Dios prefería ver el templo cerrado antes que tener al pueblo y a los
sacerdotes “jugando a la religión” y guardándose lo mejor para si mismos.
Los sacerdotes ni siquiera aceptaban un sacrificio si antes no recibían su
porción Era esta clase de pecado que llevó a Israel a la derrota en los días
de Eli.
Verso 11
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Indica que los gentiles paganos ofrecían mejores sacrificios al Señor que su propio
pueblo. Es muy malo que los inconversos sacrifiquen más para su religión que
los que conocen al Señor.
11 Porque

del este más lejano hasta el oeste más lejano Mi Nombre es grandioso entre los Goyim.
Ofrendas son presentadas a Mi Nombre en todos sitios, ofrendas puras, porque Mi Nombre es
grandioso entre los Goyim," dice YAHWEH- HaElyon

IV. JHEOVÁ ES DESPRECIADO POR LOS JUDIOS. Vs. 12-14
Verso 12
12 "Pero

ustedes lo profanan diciendo que la mesa de YAHWEH está contaminada, así que
las frutas y comidas ofrecidas merecen desprecio.

Su alimento. La ofrenda sacrificial v. 7
Verso 13
13 Ustedes

también dicen: '¡Es todo tan fastidioso! Y lo hemos rechazado con desprecio,'" dice
YAHWEH-HaElyon. “Entonces ustedes traen animales que han sido tomados por violencia, o están
cojos o enfermos. Esta es la clase de ofrendas que traen. ¿Las aceptaré Yo de sus manos?" Pregunta
YAHWEH-HaElyon.

!Oh, que fastidio es esto¡
La palabra en hebreo significa algo “penoso” “sufrido” “trabajoso” “cansado” y
“aburrido”
Me despreciáis
Eran despectivos, llevaban los sacrificios al templo, y así mostraban desprecio por
Dios, llevando lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda La idea es
que el animal había sido recuperado de las garras de una fiera, y que por ello
estaba posiblemente mutilado.
Hurtado.
Los sacerdotes menospreciaban a Dios, y el culto a Él, por medio de lo que hacían:
aceptaban del pueblo, y presentaban ante Dios, animales robados
¿Aceptare?
Una pregunta retórica.

Jehová no aceptara tales ofrendas

Verso 14
14 "Además,

maldito es el engañador que tiene un animal macho en su rebaño, que está
dañado, pero lo ofrece y sacrifica a YAHWEH de todos modos. Porque Yo soy un Rey
grandioso," dice YAHWEH-Elohim Tzevaot, "y Mi Nombre es Glorioso entre las naciones.

No solamente el sacerdote sino también el laico, la gente del pueblo que traía el
sacrificio ilegitimo era culpable. O sea la acusación es al pueblo en general ,
porque eran ellos los que estaban “engañando” (es decir defraudando) a Dios. El
“engaño” consistía en prometer dar a Dios lo mejor, y luego incumplir, trayendo a
Dios cualquier cosa.
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Prometían
Se refiere a quienes en momentos de apuro prometen un buen sacrificio de
gratitud al Señor, pero después, cuando el apuro ha pasado, lo sustituyen por algo
defectuoso.
Reflexión.
La adoración a Dios es el acto más sublime del cristiano. Sin embargo ¿Como
lo estamos haciendo? ¿Con que actitud venimos al culto (la asamblea)? ¿Que
clase de “sacrificios” ofrecemos a Dios?
¿Le damos lo mejor?

Conclusión.
En la iglesia, cada cristiano es un sacerdote (1 Pedro 2:9) por ende todos somos
llamado a ofrecerle un sacrificio de alabanza (Hebreos 13:15) ¿Que clase de
adoración estamos ofreciendo? ¿Damos lo mejor? ¿O damos las sobras?
como lo hacían los sacerdotes y el pueblo.

