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LEVITICUS WEEK 2: “SHOW ME THE MINHAH”
LEVÍTICO: MUESTRAME EL MINHAH
Bueno, hoy comenzamos la semana # 2 de nuestra serie en el libro de Levítico llamada, “Dios en busca de
nosotros”.
Si tiene su Biblia, me gustaría que abriera el capítulo 2 de Levítico.
Levítico, a pesar de su rareza, también es un libro hermoso. Y cuando se sumerge, ve cosas que nunca
antes ha visto. Y de repente, la Biblia cobra vida de nuevas formas. Y cuando eso sucede, comenzamos a
ver a Dios con ojos nuevos. Y luego comenzamos a tener una fe renovada, como seguidores de Jesús. Si
podemos dar vida a uno de los libros más primitivos e incomprendidos de la Biblia, sucede algo especial.
Ahora, la semana pasada, hubo un par de conceptos que quiero reiterar, porque es importante que los
llevemos con nosotros a medida que avanzamos en este libro. Hay dos cosas muy importantes que
debemos comprender.
La primera es esta:
La Biblia no es una colección ALEATORIA de historias, poesías y profecías, reunidas a lo largo de unos
pocos cientos de años, por un grupo de personas que buscan a Dios y que por casualidad lo encuentran.
Lo contrario es realmente cierto. Lo contrario en eso, Dios, en realidad nos está buscando. Como en
Lucas 15, cuando Jesús habla de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, Dios nos está
buscando. Nos está persiguiendo.
Y lo que vemos a lo largo de las Escrituras son ejemplos muy específicos de cómo ubicar a la humanidad
y luego involucrarlos donde están, dibujarlos del lugar particular en el que se encuentran, y llevarlos a un
lugar nuevo.
Y no solo hablo físicamente, aunque ocasionalmente se representa en términos físicos, hablo
principalmente ESPIRITUALMENTE. Está moviendo a las personas hacia la redención, la renovación y la
plenitud. Vemos a Dios haciendo eso.
Y cuando vemos esto, y comenzamos a ver las Escrituras a través de ese lente, las cosas salen a la luz.
Ahora entendemos la lucha humana. Ahora entendemos algunas instrucciones inusuales. Ahora vemos a
Dios interactuando con un pueblo, incluso un pueblo primitivo, donde ESTÁN.
Eso es lo primero que es importante que veamos.
La semana pasada, en el capítulo uno, vimos algo llamado el holocausto. Esta semana, en el capítulo dos,
veremos el segundo (y sé que no puede esperar), estamos viendo:
La ofrenda de los granos
Levítico 2: 1-16
Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual
echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, 2 y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón; y de ello
tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará
arder sobre el altar para memorial; ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. 3 Y lo que resta de
la ofrenda será de Aarón y de sus hijos; es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová.
4 Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas
con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. 5 Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de
flor de harina sin levadura, amasada con aceite, 6 la cual partirás en piezas, y echarás sobre ella aceite;
es ofrenda. 7 Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. 8 Y traerás
a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar.

9 Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar;
ofrenda encendida de olor grato a Jehová. 10 Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos;
es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. 11 Ninguna ofrenda que ofreciereis a
Jehová será con levadura; porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda
para Jehová. 12 Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová; mas no subirán sobre el altar en
olor grato. 13 Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda
la sal del pacto de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 14 Si ofrecieres a Jehová ofrenda de
primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus
primicias. 15 Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso; es ofrenda. 16 Y el sacerdote
hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso; es
ofrenda encendida para Jehová.
¿TODOS nos preguntamos qué significa esto? Todos nos preguntamos cómo podrían importar
POSIBLEMENTE los detalles, el grano y las formas de cocinar.
Entonces, analicemos esto juntos. Vamos a entender esto juntos. Y permítanme comenzar con la ofrenda
en sí, la ofrenda de cereal. E incluso empezar con la palabra hebrea para grano.
La palabra hebrea para grano es la palabra:
Minhah
Di eso conmigo, “Minhah”.
La palabra Minhah tiene un significado real y está distribuida en capas a lo largo del texto que acabamos
de leer.
Pero para entender su significado, quiero contarles una historia, que se encuentra en el capítulo 3 de
Jueces.
En el capítulo 3 de Jueces, el pueblo de Israel ha sido conquistado por un rey. Su nombre es Eglón. Eglón
era este rey regordete que vivía sobre la colina, literalmente, eso es lo que dice la Biblia. Entonces este
rey regordete conquista Israel. Y hay una respuesta. Una reacción. Y en el versículo 15, leemos esto:
Jueces 3:15
Y clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová les levantó un libertador, a Aod hijo de Gera,
benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab.
Esto es lo interesante. La palabra “TRIBUTO” en hebreo es la palabra MINHAH.
Lo hemos traducido como tributo, pero la gente envió un Minhah. Enviaron una ofrenda de cereal.
Entonces, la palabra Minhah también puede significar un regalo que le ofreces a un rey extranjero para
mejorar las relaciones.
Entonces esto es lo que sucedería, y sucedió a menudo. Si un rey reclamara tu tierra y no quisieras que
ese rey te Obligue a someterte, entonces ofrecerías un MINHAH. Les enviarías un Minhah. Esencialmente
diciendo: “Estamos contigo. No hace falta que venga aquí, con sus caballos y sus hombres. Estamos
bien.” Estamos dispuestos a ENVIARTE.
Así que ahora, regrese eso al capítulo 2 de Levítico. Aquí tenemos la ofrenda MINHAH.
Y lo que vemos entonces es que ESTA ofrenda, es una ofrenda de SUMISIÓN, a Dios. • Es una forma de

ellos, diciendo, “tú eres Dios y yo no”. “Tú, como un rey conquistador, eres señor de la tierra, eres Señor
de mi VIDA”. • Minhah significa más que solo “grano”
O, aquí hay otro ejemplo.
Deuteronomio 26.
Minhah se presenta como una forma de agradecer, una forma de expresar gratitud.
Deuteronomio 26: 9-10
y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. 10 Y ahora, he aquí he traído
las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y
adorarás delante de Jehová tu Dios.
Entonces, el escritor de Deuteronomio está escribiendo sobre esta ofrenda de acción de gracias. Está
reconociendo a Dios como el Dios de todas las cosas. Ponemos esta semilla en la tierra, y hay lluvia, sol,
viento y todas estas cosas, y no tenemos control sobre eso. Y de todo eso, hay fruta. Todo depende de
usted.
Entonces, minhah significa que: Tú eres Dios y yo no. Y, porque eres Dios, eres el proveedor de todas las
cosas. El minhah es simplemente una forma de decir: “Dios, gracias por todo, porque en TI está todo. Tú
eres todo.
Hay un tercer matiz en esta palabra, pero por el amor de Dios, no iré muy lejos en esto.
Pero también conlleva un sentido de reverencia. UN MOMENTO SANTO.
Entonces, cuando estas personas se acercaban a esta tienda, donde se estaban haciendo los sacrificios,
al considerar sus vidas y sus familias, al acercarse a este Dios que se estaba dando a conocer a ellos. Un
Dios que no es como los demás dioses, reconocieron la naturaleza supranacional de este momento.
Reverencia. “Entiendo el significado de lo que está sucediendo TODO a mi alrededor”. Esas tres
dimensiones son parte de esta palabra “Minhah”.
Ahora. Quiero que deje esa palabra aquí por un momento. Vamos a volver a eso.
Quiero volver a Levítico 2 y quiero profundizar en los ingredientes. Vamos a ver los detalles. Y mientras
miramos los detalles, quiero que haga preguntas. Porque es saludable hacer preguntas. Quiero que se
pregunte: “¿Por qué en Levítico 2 Dios se obsesiona tanto con los detalles? ¿POR QUÉ es tan específico?
“
Entonces, veamos nuevamente el PRIMER ingrediente en el versículo 1:
Levítico 2: 1
Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual
echará aceite, y pondrá sobre ella incienso…
Ahora, cuando dice “flor de harina” eso es exactamente lo que piensas que es. En algún lugar, en la casa
de las horas, tienes un frasco, o tienes una bolsa, y si lo derramas, verías EXACTAMENTE lo que está
describiendo aquí. Hemos perdido el sentido de lo asombroso que es.
Regrese a esta cultura, y la forma en que se toma la harina fue recogiendo el grano. • Y poniéndolo sobre
la piedra.
Y molerlo.
Y molerlo un poco más.
Y eso continuaría.
No había maquinaria para hacer esto por usted.

Si quería hacer pan, tenía que moler la flor. Así que hay mucho trabajo involucrado. Y lo que se desarrolló
fue el estándar diario utilizable.
Determinarían cuándo esta harina alcanzó un punto utilizable, y luego, dirían, “lo suficientemente buena
para quién es”. Y seguir adelante. No es necesario molerlo bien para el uso diario. Lo que también
significaba que la harina diaria tenía imperfecciones e inconsistencias. Había granos de grano y otras
cosas EN la harina. Era muy diferente a la harina que tenemos hoy.
Para conseguir ESA flor hay que trabajar horas y horas. Esfuerzo constante y continuo.
Lo que significa que FINE FLOWER se convierte en algo de increíble valor. Simbólicamente representó
todas las cosas excelentes. Todas las cosas puras. Todas las cosas sin tacha. La flor fina estaba limpia y
hermosa. Y, rara vez se usó.
Así que volvemos al Minhah, Dios dice, “Quiero flor fina”. Y la gente aquí, “Dios quiere excelencia. Quiere
lo mejor “.
Ahora, vayamos al SEGUNDO ingrediente.
Levítico 2: 1
Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual
echará aceite, y pondrá sobre ella incienso…
Entonces, el segundo ingrediente es ACEITE. Ahora, ¿por qué es importante el ACEITE?
Si mantiene su lugar en Levítico y pasa a 1 Samuel 10, verá a Samuel, que es esencialmente el “Hombre
de Dios”. Es un profeta, un maestro, un líder, todo en uno. Habla en nombre de Dios. Es un personaje
importante.
Ahora, durante el período de tiempo que estamos a punto de leer en 1 Samuel 10, el pueblo de Israel ha
estado molestando a Dios por rey. Debido a que los niños del vecindario tienen un rey, queremos que lo
tenga.
Entonces, Dios ha seleccionado un rey, y le ha dicho a Samuel: “Voy a DERRAMAR MI ESPÍRITU sobre
Saúl. Se llenará de mi Espíritu. EL SE MUEVE en mi Espíritu.
Luego le dice a Samuel, quiero que TÚ vayas a reconocerlo, él dice, quiero que lo UNGAS.
Y leemos esto en 1 Samuel 10:
1 Samuel 10:1
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No
te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?
Y la primera pregunta que deberíamos hacernos, cuando imaginamos que el aceite gotea del cabello y la
barba de Saúl es: “¿Por qué Samuel simplemente derramó aceite sobre la cabeza del nuevo rey?”
Bueno, en todo el Antiguo Testamento, el aceite de oliva es representativo del Espíritu de la presencia
de Dios. Entonces, cuando lo derrama sobre Saulo, está diciendo, simbólicamente, que este hombre está
cubierto con el Espíritu de Dios.
El aceite es sinónimo de la presencia del Espíritu de Dios.
Oferta de devolución.
Tiene flor fina.

Y luego vierte ACEITE.
Eso nos lleva al TERCER ingrediente.
Levítico 2: 1
Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual
echará aceite, y pondrá sobre ella incienso…
Esto debería hacer girar las ruedas.
El incienso es una sustancia realmente interesante. No solo en cómo se forma, sino también en cómo
obtiene su fragancia.
Incienso, es un aceite con un olor muy fuerte.
Y los árboles que producen incienso crecen en condiciones realmente únicas. Crecen en lugares
extraordinariamente ROCOSOS. Necesitan la presión de las ROCAS, para producir la materia prima que
hace el incienso. Hay estos bulbos que se forman a medida que el árbol se abre paso.
SIN EMBARGO, para que el incienso huela realmente bien, tienes que APLASTAR, o APLASTAR, ese
material.
Entonces tenemos esta harina pura. Tenemos este aceite. Y luego tenemos el incienso que, cuando se
presiona, produce algo fragante y hermoso. Y luego continúan las instrucciones.
Llevamos estos ingredientes a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y tú los cocinas. De una de las tres
formas mencionadas anteriormente. Eso nos lleva a través del versículo 10.
Pero luego llegamos al versículo 11 y retrocedemos, y se nos dice un par de cosas que NO DEBEN estar
en el Minhah.
Levítico 2: 1
Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual
echará aceite, y pondrá sobre ella incienso…
Entonces no hay levadura. Y no hay miel.
Y nuevamente, debes preguntar, “¿Por qué?” ¿Cuál es el problema con la levadura y la miel?
Quiero que piense en esto por un segundo.
Dejo algo con levadura FUERA, masa con levadura, ¿qué hace? ¿Lo que pasa? Sube, ¿verdad?
Cambia por sí solo, cuando se deja solo.
Lo mismo ocurre con miel. Si saca la miel del panal y simplemente la deja afuera, la textura cambiará por
sí sola.
Entonces, ambas cosas, cuando las dejas en paz, cambian. No permanecen igual.
¿Por qué no pueden estar en la ofrenda? Gran pregunta.
Bueno, para la gente de este día, la miel y la levadura se habían convertido en símbolos de corrupción
y descomposición. Lo pensaron de esta manera. Cuando un ser humano se queda solo, a su suerte,
se descompondrá, se corromperá. Y entonces lo usaron como una imagen verbal de corrupción o
decadencia.

Entonces Dios dice, cuando preparas esta ofrenda, no quiero ninguna especificación de nivel ni una gota
de miel, y ellos SABÍAN lo que estaba diciendo.
Y luego hay una última cosa en la lista de ingredientes en el versículo 13.
Levítico 2:13
Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del
pacto de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Entonces, ¿por qué la sal?
Bueno, en el antiguo Cercano Oriente tenía una práctica.
Cuando hace un trato con alguien o hace un contrato con alguien; Como si fuera a cambiar 3 bueyes por
9 ovejas, algo así; cuando hiciste un pacto con alguien, lo sellaste, cada uno de ustedes tomando una
pizca de sal y comiéndoselo uno frente al otro. Tú me mirarías, y yo te miraría, y comíamos un poco de
sal.
Y ESTO se convirtió en un símbolo del acuerdo. La sal se convirtió en símbolo de un pacto.
ASI QUE, miramos un lugar como Números, más adelante en el Antiguo Testamento y ve cosas como
esta:
Números 18:19
Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he
dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo; pacto de sal perpetuo es
delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo.
Entonces, tengo una pregunta para usted.
¿Qué hace la sal además de realzar el sabor? Conserva, ¿verdad? Hace que algo dure más de lo previsto.
Entonces, cuando Dios dice, “Quiero la flor, y quiero el aceite, y quiero el incienso, y luego EL AGREGA
LA SAL - él está diciendo, ESTE, es un PACTO haciendo CEREMONIA. Hay una dinámica ETERNA en esto.
Se supone que debe durar.
Basándonos en lo que aprendimos la semana pasada. Lo que decimos acerca de que Dios es específico.
Y lo que aprendimos sobre cómo estos rituales pintan un cuadro. ¿Podría estar apuntando a algo MÁS?
O tal vez debería preguntar: “¿Alguien más?”
Hazme un favor, mantén tu dedo en Levítico y pasa a Hebreos capítulo
Hebreos 4:15
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
El escritor de Hebreos está hablando de un nuevo tipo de sacerdote. En Levítico, los sacerdotes son los
hijos de Aarón. Pero en Hebreos el sacerdote es Jesús.
Y él está diciendo, tenemos un sacerdote, como seguidores de Jesús, que ofrece nuestras ofrendas por
nosotros, y él entiende de dónde venimos. Jesús sabe de dónde venimos. Tiene los pies en la tierra.
PERO, no hay pecado en él.
Presenta un tema repetido en lo que se refiere a Jesús: que él está SIN PECADO. Vemos lo mismo en 1
Pedro 2:22, Pedro dice: “En Jesús no se encontró pecado”.
• Jesús no tiene pecado.
• Jesús es perfecto.

•

Es excelente y puro, y sin tacha.

Él es así HARINA FINA, ¿verdad? ¿Cree que hay una conexión?
Veamos otro ingrediente.
Si mira las biografías de Jesús, notarás algo.
En el relato del nacimiento de Jesús, en el libro de Lucas, hay un momento en el que María está atónita
por lo que el ángel del Señor le dice acerca de este niño. Porque es virgen.
Mira una de sus otras biografías. Marca.
Marcos en el capítulo 1, cuando Jesús va al desierto y es tentado por Satanás. Comienza con un detalle
importante: fue “Guiado por el Espíritu” al desierto.
Entonces Él nació del Espíritu. Es guiado por el Espíritu. Y ENTONCES, en Mateo 3:16, en el bautismo de
Jesús, Mateo entra en detalles específicos para decir que cuando Jesús fue levantado de qué, ¿QUIÉN
DESCENDIÓ de los cielos como una paloma? El ESPÍRITU DE DIOS. Jesús es BAUTIZADO en el Espíritu.
Nació del Espíritu, fue guiado por el Espíritu, fue bautizado en el Espíritu ... y luego, en algún momento,
mire el capítulo 3 de Juan ... porque dice que Jesús operó en el PODER del Espíritu.
Regrese al Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el símbolo del Espíritu Santo? Petróleo.
Regrese al capítulo 2 de Levítico. ¿Qué tenemos? Aceite, vertido.
¿Estaba Jesús cubierto por el Espíritu Santo? ¿Crees que todo esto apunta a alguna parte?
¿O qué tal esto?
Isaías 53. En el Antiguo Testamento. Mucho antes de la crucifixión de Jesús, Isaías escribe este hermoso
poema que claramente apunta a la persona de Jesús y lo que haría en la cruz.
Pero dígame, ¿cómo suena esto?
Isaías 53: 7-10
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y
su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de
mi pueblo fue herido. 9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá
por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
¿Escuchas esto? ¿Presionado, aplastado, exprimido y magullado?
Cuanto más lo presionaron, más fragante se volvió.
¿Suena eso a algo? Suena como incienso, ¿verdad?
Una cosa más. Si toma harina, aceite, incienso y sal y los pone en el horno, ¿qué está haciendo? Está
haciendo pan, ¿verdad?
¿Y cómo se refirió Jesús a sí mismo? El PAN de la vida.
¿Podría ser que esta ofrenda de cereal, el Minhah, es una imagen que apunta a Jesús? Todos los
ingredientes se juntan y luego se sacrifica. Pan de vida, ofreciéndose a sí mismo para que vivamos.
¿No es hermoso?

Aquí está este libro que la mayoría de la gente ha descartado por ser primitivo y extraño y, sin embargo,
ahí mismo, al comienzo de la formación de estas personas, Dios estaba diciendo: “Voy a mostrarte algo”.
Y la sal - Fue hacer un pacto. Creó confianza. Dios está diciendo: “Aquí es donde tú y yo estamos juntos”.
¿Y sabes lo que sucede cuando sabes cuál es tu posición con Dios? • Vive una vida como nunca imaginó
que podría vivir.
Cuando sabes cuál es tu posición con Dios, vives una vida como nunca imaginaste que podrías vivir.
Entonces estas personas, hicieron esto. Una y otra vez. Porque entonces lo supieron. Sabían que la
relación era buena.
¿Puedo recordar lo que hicimos antes durante la adoración? Tomamos la comunión.
Por cierto, después de la semana pasada, y ahora esta semana, ¿crees que Jesús sabía lo que estaba
haciendo, tomó la copa y dijo, “esto es mi sangre” y tomó el PAN y dijo, este es mi Cuerpo? “
Ah, y cuando dijo, quiero que sigas haciendo esto, una y otra y otra vez, ¿crees que SABÍA lo que estaba
haciendo?
¿Puedo simplemente decirles que la persona que dice que sí a Jesús, sabiendo lo que sabemos ahora, es
el tipo de persona que puede vivir CON CONFIANZA con Dios y con los demás, porque SABEN cuál es su
posición?
Dios hizo un pacto y no quiere que lo olvides. Porque te hizo vivir de cierta manera, de una manera con él
y de una manera con los demás. Y así sucede cuando decimos que sí al camino de Jesús. ¿Amén?
Bendición

