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La Cena del Cordero: La Biblia y la Misa
 
En este curso exploramos la íntima e inseparable relación entre la Biblia y la Misa. Después de una 
visión general de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, miramos las raíces profundas de la Misa en 
la historia bíblica del sacrificio - 
Eucaristía. 
 
Además de las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento que escuchamos cada domingo, ¿qué 

tiene que ver la Biblia con la Misa? 
habría Misa, y sin la Misa no habría Biblia.
 
La Biblia fue hecha para la liturgia y la Liturgia es donde la Biblia estaba destinada a ser 
proclamada, expuesta, interpretada y "escuchada". Por eso, desde el Signo de la Cruz
del sacerdote: "El Señor esté contigo

tejido de pasajes bíblicos, frases y alusiones
salvación contada en la Biblia continúa 
 
Estudiaremos cómo los grandes acontecimientos de la historia de la salvación son releídos y 
revividos en el "hoy" de la liturgia de la Palabra de la Iglesia. Usando el Libro del Apocalipsis, 
veremos cómo, en la Liturgia de la Eucaristía, 
ángeles y santos en la liturgia celestial

 
Por último, veremos cómo en la Misa renovamos nuestro pacto con Dios, el nuevo pacto hecho en 
la sangre de Jesús que nos hace hijos de Dios y
encuentran en la Biblia. 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 

 

 

 

La Cena del Cordero: La Biblia y la Misa 

En este curso exploramos la íntima e inseparable relación entre la Biblia y la Misa. Después de una 
visión general de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, miramos las raíces profundas de la Misa en 

 una historia que culmina con la Última Cena y la institución de la 

Además de las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento que escuchamos cada domingo, ¿qué 

tiene que ver la Biblia con la Misa? Todo. De hecho, se podría argumentar que sin la Biblia no 
habría Misa, y sin la Misa no habría Biblia. 

La Biblia fue hecha para la liturgia y la Liturgia es donde la Biblia estaba destinada a ser 
proclamada, expuesta, interpretada y "escuchada". Por eso, desde el Signo de la Cruz

El Señor esté contigo" la Misa es una larga oración bíblica - un tapiz tejido de un 
tejido de pasajes bíblicos, frases y alusiones. No es casualidad. En la Misa, la historia de la 
salvación contada en la Biblia continúa - se hace real y presente - en nuestras vidas.

Estudiaremos cómo los grandes acontecimientos de la historia de la salvación son releídos y 
revividos en el "hoy" de la liturgia de la Palabra de la Iglesia. Usando el Libro del Apocalipsis, 

rgia de la Eucaristía, somos elevados a una participación real con los 

ángeles y santos en la liturgia celestial. 

Por último, veremos cómo en la Misa renovamos nuestro pacto con Dios, el nuevo pacto hecho en 
la sangre de Jesús que nos hace hijos de Dios y herederos de las promesas divinas que se 
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En este curso exploramos la íntima e inseparable relación entre la Biblia y la Misa. Después de una 
visión general de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, miramos las raíces profundas de la Misa en 

una historia que culmina con la Última Cena y la institución de la 

Además de las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento que escuchamos cada domingo, ¿qué 

argumentar que sin la Biblia no 

La Biblia fue hecha para la liturgia y la Liturgia es donde la Biblia estaba destinada a ser 
proclamada, expuesta, interpretada y "escuchada". Por eso, desde el Signo de la Cruz y el saludo 

un tapiz tejido de un 
. No es casualidad. En la Misa, la historia de la 

en nuestras vidas. 

Estudiaremos cómo los grandes acontecimientos de la historia de la salvación son releídos y 
revividos en el "hoy" de la liturgia de la Palabra de la Iglesia. Usando el Libro del Apocalipsis, 

somos elevados a una participación real con los 

Por último, veremos cómo en la Misa renovamos nuestro pacto con Dios, el nuevo pacto hecho en 
herederos de las promesas divinas que se 
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1. Comprender las raíces bíblicas de la Misa.
 

2. Comprender el significado y el propósito de la Biblia y la Misa en el plan de 
salvación de Dios. 

3. Ver la Misa y la Biblia con 
con más intensidad, entusiasmo y poder que antes.
Pablo:”Cambia tu manera de pensar&”, respecto de lo que muchos dicen 
de la misa. 
 

MATERIALES: 

 
El texto principal será la Biblia. Cada lección recomen
Además, los instructores recomiendan la Cena del Cordero: Misa como el Cielo en 
la Tierra, que cubre gran parte del material que se estudiará en este curso.
 
 

EMPEZANDO: 

 
Ya sea que esté estudiando las Escrituras 
estudios a un nivel superior, o si está listo para un entrenamiento avanzado, ¡ha llegado al lugar 
correcto! 
 
Ofrecemos seis cursos individuales. Cada curso contiene un texto completo, incluyendo 
referencias cruzadas y enlaces a la Escritura y otros documentos de la Iglesia. Además, para cada 
pista del estudio recomendamos libros que realzarán su estudio y oración y construirán su 
biblioteca de obras esenciales en teología bíblica y espiritualidad.
 
Nuestros estudios son gratuitos. Pero debes iniciar sesión para acceder a ellos. 
una cuenta gratuita para comenzar.
 
Como usar nuestros Estudios en Línea

 
Trabajar a su propio ritmo: Todos los cursos y cada lección individual serán archivados y se pueden 
leer o imprimir en cualquier momento
 
Sin costo: Los cursos son gratis. 
 
Ingrese: Cree una Cuenta gratis o ingrese al acceso gratuito a nuestros curs
su nombre y dirección electrónica para iniciar.
 
Estudio privado. No grados: Nuestros 
Proporcionamos preguntas de estudio, pero no podemos ofrecer grados o sesiones de preguntas y 
respuestas en línea con nuestros instructores.
 
Ofrecimiento de Libre Albedrío: Si te gusta lo que estamos hacie
acerca de nosotros y considera apoyar nuestro apostolado sin fines de lucro. Todos los que 
contribuyan en cualquier cantidad comenzarán a recibir nuestra publicación mensual Breaking the 

 

Comprender las raíces bíblicas de la Misa. 

Comprender el significado y el propósito de la Biblia y la Misa en el plan de 

Ver la Misa y la Biblia con nuevos ojos, y ser capaces de entrar en la Misa 
con más intensidad, entusiasmo y poder que antes. Como dice San 
Pablo:”Cambia tu manera de pensar&”, respecto de lo que muchos dicen 

El texto principal será la Biblia. Cada lección recomendará ciertos pasajes para leer y estudiar. 
Además, los instructores recomiendan la Cena del Cordero: Misa como el Cielo en 
la Tierra, que cubre gran parte del material que se estudiará en este curso. 

Ya sea que esté estudiando las Escrituras por primera vez, busque llevar sus 
estudios a un nivel superior, o si está listo para un entrenamiento avanzado, ¡ha llegado al lugar 

Ofrecemos seis cursos individuales. Cada curso contiene un texto completo, incluyendo 
laces a la Escritura y otros documentos de la Iglesia. Además, para cada 

pista del estudio recomendamos libros que realzarán su estudio y oración y construirán su 
biblioteca de obras esenciales en teología bíblica y espiritualidad. 

ratuitos. Pero debes iniciar sesión para acceder a ellos. Inicie sesión o cree 
una cuenta gratuita para comenzar. 

Como usar nuestros Estudios en Línea: 

Trabajar a su propio ritmo: Todos los cursos y cada lección individual serán archivados y se pueden 
er o imprimir en cualquier momento 

 

ratis o ingrese al acceso gratuito a nuestros cursos.  Solamente ingrese 
su nombre y dirección electrónica para iniciar. 

Estudio privado. No grados: Nuestros cursos son estrictamente para su estudio privado. 
Proporcionamos preguntas de estudio, pero no podemos ofrecer grados o sesiones de preguntas y 
respuestas en línea con nuestros instructores. 

Ofrecimiento de Libre Albedrío: Si te gusta lo que estamos haciendo aquí, por favor dile a otros 
acerca de nosotros y considera apoyar nuestro apostolado sin fines de lucro. Todos los que 
contribuyan en cualquier cantidad comenzarán a recibir nuestra publicación mensual Breaking the 
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Comprender el significado y el propósito de la Biblia y la Misa en el plan de 

, y ser capaces de entrar en la Misa 
Como dice San 

Pablo:”Cambia tu manera de pensar&”, respecto de lo que muchos dicen 

dará ciertos pasajes para leer y estudiar. 

estudios a un nivel superior, o si está listo para un entrenamiento avanzado, ¡ha llegado al lugar 

Ofrecemos seis cursos individuales. Cada curso contiene un texto completo, incluyendo 
laces a la Escritura y otros documentos de la Iglesia. Además, para cada 

pista del estudio recomendamos libros que realzarán su estudio y oración y construirán su 

Inicie sesión o cree 

Trabajar a su propio ritmo: Todos los cursos y cada lección individual serán archivados y se pueden 

s.  Solamente ingrese 

cursos son estrictamente para su estudio privado. 
Proporcionamos preguntas de estudio, pero no podemos ofrecer grados o sesiones de preguntas y 

ndo aquí, por favor dile a otros 
acerca de nosotros y considera apoyar nuestro apostolado sin fines de lucro. Todos los que 
contribuyan en cualquier cantidad comenzarán a recibir nuestra publicación mensual Breaking the 
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Bread. En cada número de Breaking th
sobre las lecturas de cada una de las misas dominicales de ese mes. Estos estudios están dirigidos 
a ayudarte a entender mejor la historia de la salvación tal como nos viene en el Antiguo y las 
lecturas del Nuevo Testamento. 
 
Tips para el aprendizaje: 

 
Lea cada lección, así como los pasajes de la Biblia y otros recursos que el instructor recomienda. 
Tomar notas le ayudará a recordar lo que lee. Entonces conteste las preguntas del estudio.
Entre las lecciones, revise sus notas, relea las lecciones y continúe estudiando y orando sobre los 
pasajes bíblicos citados por el instructor. Usando un misal diario, puede que quiera ver cómo estos 
pasajes se usan e interpretan en la liturgia de la Iglesia.
Asegúrese de comenzar y terminar cada sesión de estudio con oración.
Le animamos a estudiar estas lecciones con amigos o familiares. Le pedimos que si duplica estos 
materiales, por favor cite www.stpaulcenter.com

protegidos por derechos de autor del Centro San Pablo de Teología Bíblica y stpaulcenter.com, y la 
publicación comercial está prohibida
 
Cómo usar los cursos: 

 
Trabaje a su propio ritmo: Todos los cursos y cada lección individual serán archivados y se pueden 
leer o imprimir en cualquier momento.
 
 

OTRAS LECCIONES

• Lección Uno: Introducción Bíblica a la Misa

• Lección Dos: Dada para Usted 

• Lección Tres: Un Sacrificio para Todos los Tiempos

• Lección Cuatro: Cumplida en Su Audiencia: La Liturgia de la Palabra

• Lección Cinco: El Cielo en la Tierra: La Liturgia de la Eucaristía

• Lección Seis: Memoria y Presencia: La Comunión como la Venida de Cristo

 

Lección Uno: Introducción Bíblica a la Misa
 
Objetivos de la lección: 

1- Comprender las creencias católicas básicas sobre la relación entre la Biblia y la Liturgia.
2-Comprender la base bíblica de la Misa.
3-Para entender cómo en la Misa, el texto escrito de la Biblia se convierte en Palabra Viviente.
 

I. Encontrar la Biblia en la misa

 
A. El Camino Bíblico por el que Adoramos
 
La misa comienza donde la Biblia se va. En el plan de salvación de Dios, la Biblia y la Misa fueron 
hechas el uno para el otro. 

 

Bread. En cada número de Breaking the Bread encontrarás breves estudios bíblicos del Dr. Hahn 
sobre las lecturas de cada una de las misas dominicales de ese mes. Estos estudios están dirigidos 
a ayudarte a entender mejor la historia de la salvación tal como nos viene en el Antiguo y las 

 

Lea cada lección, así como los pasajes de la Biblia y otros recursos que el instructor recomienda. 
Tomar notas le ayudará a recordar lo que lee. Entonces conteste las preguntas del estudio.

ecciones, revise sus notas, relea las lecciones y continúe estudiando y orando sobre los 
pasajes bíblicos citados por el instructor. Usando un misal diario, puede que quiera ver cómo estos 
pasajes se usan e interpretan en la liturgia de la Iglesia. 

se de comenzar y terminar cada sesión de estudio con oración. 
Le animamos a estudiar estas lecciones con amigos o familiares. Le pedimos que si duplica estos 

www.stpaulcenter.com como la fuente. Todos los materiales están 
dos por derechos de autor del Centro San Pablo de Teología Bíblica y stpaulcenter.com, y la 

publicación comercial está prohibida 

Trabaje a su propio ritmo: Todos los cursos y cada lección individual serán archivados y se pueden 
o imprimir en cualquier momento. 

RAS LECCIONES 

• Lección Uno: Introducción Bíblica a la Misa 

• Lección Dos: Dada para Usted - La Historia del Sacrificio del Antiguo Testamento

• Lección Tres: Un Sacrificio para Todos los Tiempos 

lida en Su Audiencia: La Liturgia de la Palabra 

• Lección Cinco: El Cielo en la Tierra: La Liturgia de la Eucaristía 

• Lección Seis: Memoria y Presencia: La Comunión como la Venida de Cristo 

Lección Uno: Introducción Bíblica a la Misa

Comprender las creencias católicas básicas sobre la relación entre la Biblia y la Liturgia.
Comprender la base bíblica de la Misa. 
Para entender cómo en la Misa, el texto escrito de la Biblia se convierte en Palabra Viviente.

Biblia en la misa 

Adoramos 

La misa comienza donde la Biblia se va. En el plan de salvación de Dios, la Biblia y la Misa fueron 
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e Bread encontrarás breves estudios bíblicos del Dr. Hahn 
sobre las lecturas de cada una de las misas dominicales de ese mes. Estos estudios están dirigidos 
a ayudarte a entender mejor la historia de la salvación tal como nos viene en el Antiguo y las 

Lea cada lección, así como los pasajes de la Biblia y otros recursos que el instructor recomienda. 
Tomar notas le ayudará a recordar lo que lee. Entonces conteste las preguntas del estudio. 

ecciones, revise sus notas, relea las lecciones y continúe estudiando y orando sobre los 
pasajes bíblicos citados por el instructor. Usando un misal diario, puede que quiera ver cómo estos 

Le animamos a estudiar estas lecciones con amigos o familiares. Le pedimos que si duplica estos 
como la fuente. Todos los materiales están 

dos por derechos de autor del Centro San Pablo de Teología Bíblica y stpaulcenter.com, y la 

Trabaje a su propio ritmo: Todos los cursos y cada lección individual serán archivados y se pueden 

La Historia del Sacrificio del Antiguo Testamento 

Lección Uno: Introducción Bíblica a la Misa 

Comprender las creencias católicas básicas sobre la relación entre la Biblia y la Liturgia. 

Para entender cómo en la Misa, el texto escrito de la Biblia se convierte en Palabra Viviente. 

La misa comienza donde la Biblia se va. En el plan de salvación de Dios, la Biblia y la Misa fueron 



St. Paul Center 
 

 

 
Eso probablemente es una noticia para ti. De hecho, si eres como m
muchos católicos, probablemente no hayas pensado mucho en la relación entre la Biblia y la Misa.
 
De hecho, si alguien preguntaba: "¿Qué tiene que ver la Biblia con la Misa?" muchos de nosotros 
probablemente responderían: "No mucho
 
Eso parece una respuesta obvia.
 
Después de todo, escuchamos lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento en cada Misa y cantamos 
un Salmo en medio. Pero aparte de eso 
que la Biblia desempeñe un papel importante en la Misa.
 
Cuando hayas terminado con este curso, tendrás una perspectiva muy diferente 
amor mucho mayor y aprecio por el profundo misterio de la fe que entramos en cada Misa.
 
Vamos a saltar y ver la Misa a través de una nu
 
Cada misa comienza de la misma manera. Hacemos el Signo de la Cruz y decimos: "En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo".
 
Vamos a ver por qué lo hacemos más tarde.
 
Por ahora, sólo tenga en cuenta que el Signo de la C
"sellaron" a los recién bautizados trazando este signo en sus frentes (ver Efesios 1
7, 3). 
 
Las palabras que oramos a medida que hacemos este signo vienen directamente de los labios de 
Jesús. De hecho, están entre las últimas palabras que Él habló a Sus Apóstoles (ver Mateo 28
 
A continuación, en la misa, el sacerdote nos saluda. Otra vez habla, y nosotros respondemos, con 
palabras de la Biblia. Nosotros decimos: "El Señor esté con vosotros" (ver
 
En la Escritura estas palabras son una promesa de presencia, protección y ayuda divinas (ver 
Éxodo 3,12, Lucas 1,28). El sacerdote puede optar por usar un saludo diferente, como "La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo..." pero ese saludo 
13,14, Efesios 1, 2). 
 
La misa continúa así - como un "diálogo" entre los fieles y Dios, mediado por el sacerdote. Lo 
sorprendente -y es algo que rara vez reconocemos
totalidad en el lenguaje de la Biblia.
 
Cuando pedimos "Señor, ten piedad", nuestro clamor por ayuda y perdón es uno que recorre las 
Escrituras (ver Salmo 51, 1, Baruc 3
 
Cuando glorificamos a Dios, usamos la canción que 
Navidad (ver Lucas 2,14). 
 

 

Eso probablemente es una noticia para ti. De hecho, si eres como mucha gente, incluyendo a 
muchos católicos, probablemente no hayas pensado mucho en la relación entre la Biblia y la Misa.

De hecho, si alguien preguntaba: "¿Qué tiene que ver la Biblia con la Misa?" muchos de nosotros 
probablemente responderían: "No mucho". 

Eso parece una respuesta obvia. 

Después de todo, escuchamos lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento en cada Misa y cantamos 
un Salmo en medio. Pero aparte de eso -y tal vez la homilía que se basa en las lecturas

apel importante en la Misa. 

Cuando hayas terminado con este curso, tendrás una perspectiva muy diferente 
amor mucho mayor y aprecio por el profundo misterio de la fe que entramos en cada Misa.

Vamos a saltar y ver la Misa a través de una nueva lente "bíblica". 

Cada misa comienza de la misma manera. Hacemos el Signo de la Cruz y decimos: "En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". 

Vamos a ver por qué lo hacemos más tarde. 

Por ahora, sólo tenga en cuenta que el Signo de la Cruz comenzó con los Apóstoles, quienes 
"sellaron" a los recién bautizados trazando este signo en sus frentes (ver Efesios 1, 

Las palabras que oramos a medida que hacemos este signo vienen directamente de los labios de 
o, están entre las últimas palabras que Él habló a Sus Apóstoles (ver Mateo 28

A continuación, en la misa, el sacerdote nos saluda. Otra vez habla, y nosotros respondemos, con 
palabras de la Biblia. Nosotros decimos: "El Señor esté con vosotros" (ver 2 Timoteo 4

En la Escritura estas palabras son una promesa de presencia, protección y ayuda divinas (ver 
28). El sacerdote puede optar por usar un saludo diferente, como "La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo..." pero ese saludo también se extraerá de la Escritura (ver 2 Corintios 

como un "diálogo" entre los fieles y Dios, mediado por el sacerdote. Lo 
y es algo que rara vez reconocemos- es que seguimos esta conversación c

totalidad en el lenguaje de la Biblia. 

Cuando pedimos "Señor, ten piedad", nuestro clamor por ayuda y perdón es uno que recorre las 
1, Baruc 3, 2, Lucas 18, 13,38,39). 

Cuando glorificamos a Dios, usamos la canción que los ángeles cantaron esa primera noche de 
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ucha gente, incluyendo a 
muchos católicos, probablemente no hayas pensado mucho en la relación entre la Biblia y la Misa. 

De hecho, si alguien preguntaba: "¿Qué tiene que ver la Biblia con la Misa?" muchos de nosotros 

Después de todo, escuchamos lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento en cada Misa y cantamos 
y tal vez la homilía que se basa en las lecturas- no parece 

Cuando hayas terminado con este curso, tendrás una perspectiva muy diferente - y espero un 
amor mucho mayor y aprecio por el profundo misterio de la fe que entramos en cada Misa. 

Cada misa comienza de la misma manera. Hacemos el Signo de la Cruz y decimos: "En el nombre 

ruz comenzó con los Apóstoles, quienes 
, 13, Apocalipsis 

Las palabras que oramos a medida que hacemos este signo vienen directamente de los labios de 
o, están entre las últimas palabras que Él habló a Sus Apóstoles (ver Mateo 28,19). 

A continuación, en la misa, el sacerdote nos saluda. Otra vez habla, y nosotros respondemos, con 
2 Timoteo 4,22). 

En la Escritura estas palabras son una promesa de presencia, protección y ayuda divinas (ver 
28). El sacerdote puede optar por usar un saludo diferente, como "La gracia de 

también se extraerá de la Escritura (ver 2 Corintios 

como un "diálogo" entre los fieles y Dios, mediado por el sacerdote. Lo 
es que seguimos esta conversación casi en su 

Cuando pedimos "Señor, ten piedad", nuestro clamor por ayuda y perdón es uno que recorre las 

los ángeles cantaron esa primera noche de 
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Incluso el Credo y las oraciones eucarísticas están compuestos de palabras y frases bíblicas.
 
Cuando nos preparamos para arrodillarnos ante el altar, cantamos otro himno angélico de la 
Biblia: "Santo, Santo, Santo..." (ver Isaías 6
triunfante cantado por aquellos que dieron la bienvenida a Jesús a Jerusalén: "Hosana, 
bienaventurado el que viene..." (ver Marcos 11
 
En el corazón de la Misa, escuchamos las palabras de Jesús de la Última Cena (ver Marcos 14
24). 
 
Entonces oramos a nuestro Padre en las palabras que nuestro Salvador nos dio (ver Mateo 6
13). Le reconocemos con una línea de Juan el Bautista: "He aquí, el Cordero de D
1, 29-36). 
 
Y antes de recibirlo en comunión, confesamos nuestra indignidad 
un soldado romano que buscaba la ayuda de Jesús (ver Lucas 7
 
Lo que decimos y oímos en la Misa nos viene de la Biblia. 
hacemos porque fue hecho en la Biblia.
 
Nos arrodillamos (ver Salmos 95
Hechos 16,25); nos ofrecemos el uno al otro 
Tesalonicenses 5,26). 
 
Nos reunimos alrededor de un altar (véase Génesis 12
16, 7), con incienso (ver Jeremías 41
Apocalipsis 20, 6). Ofrecemos gracias con 
 
Desde la primera Señal de la Cruz hasta el último "Amén" (ver Nehemías 8
Misa es una tapicería auditiva y sensual tejida con palabras y acciones, incluso accesorios extraídos 
de la Biblia. 
 
Nos dirigimos a Dios en palabras que Él mismo nos ha dado a través de los inspirados escritores de 
la Sagrada Escritura. Y Él a su vez viene a nosotros 
santificándonos - de nuevo a través de la Palabra viva de la
 
B. Palabras de Espíritu y Vida 

 
Nada de esto es accidental. 
 
En el plan de salvación de Dios, la Biblia y la Misa son dadas para nuestra salvación, para 
permitirnos penetrar el misterio del plan de Dios y unir nuestras vidas a las
La Escritura, dijo Pablo, es "inspirada por Dios" y dada a nosotros "para la salvación por medio de 
la fe en Cristo Jesús" (ver 2 Timoteo 3
 
La salvación y vida nueva que la Escritura proclama, es "actualizada" 
vidas - en la Misa. 
 

 

Incluso el Credo y las oraciones eucarísticas están compuestos de palabras y frases bíblicas.

Cuando nos preparamos para arrodillarnos ante el altar, cantamos otro himno angélico de la 
anto..." (ver Isaías 6, 3, Apocalipsis 4, 8). Nos unimos a eso al salmo 

triunfante cantado por aquellos que dieron la bienvenida a Jesús a Jerusalén: "Hosana, 
bienaventurado el que viene..." (ver Marcos 11, 9-10) 

Misa, escuchamos las palabras de Jesús de la Última Cena (ver Marcos 14

Entonces oramos a nuestro Padre en las palabras que nuestro Salvador nos dio (ver Mateo 6
13). Le reconocemos con una línea de Juan el Bautista: "He aquí, el Cordero de Dios..." (véase Juan 

Y antes de recibirlo en comunión, confesamos nuestra indignidad - en palabras usadas una vez por 
un soldado romano que buscaba la ayuda de Jesús (ver Lucas 7, 6-7). 

Lo que decimos y oímos en la Misa nos viene de la Biblia. Y lo que "hacemos" en la Misa, lo 
hacemos porque fue hecho en la Biblia. 

Nos arrodillamos (ver Salmos 95, 6, Hechos 21, 5) y cantamos himnos (véase 2 Macabeos 10
25); nos ofrecemos el uno al otro el signo de la paz (ver 1 Samuel 25

Nos reunimos alrededor de un altar (véase Génesis 12, 7, Éxodo 24, 4, 2 Samuel 24
7), con incienso (ver Jeremías 41, 5, Apocalipsis 8, 4), servido por sacerdotes 28

6). Ofrecemos gracias con pan y vino (ver Génesis 14,18, Mateo 26, 26

Desde la primera Señal de la Cruz hasta el último "Amén" (ver Nehemías 8, 6; 2 Corintios 1
Misa es una tapicería auditiva y sensual tejida con palabras y acciones, incluso accesorios extraídos 

Nos dirigimos a Dios en palabras que Él mismo nos ha dado a través de los inspirados escritores de 
la Sagrada Escritura. Y Él a su vez viene a nosotros - instruyéndonos, exhortándonos y 

de nuevo a través de la Palabra viva de las Escrituras inspiradas. 

En el plan de salvación de Dios, la Biblia y la Misa son dadas para nuestra salvación, para 
permitirnos penetrar el misterio del plan de Dios y unir nuestras vidas a las suyas. 
La Escritura, dijo Pablo, es "inspirada por Dios" y dada a nosotros "para la salvación por medio de 
la fe en Cristo Jesús" (ver 2 Timoteo 3, 15-16 y Juan 20,31). 

La salvación y vida nueva que la Escritura proclama, es "actualizada" - hecha realida

5 

Incluso el Credo y las oraciones eucarísticas están compuestos de palabras y frases bíblicas. 

Cuando nos preparamos para arrodillarnos ante el altar, cantamos otro himno angélico de la 
8). Nos unimos a eso al salmo 

triunfante cantado por aquellos que dieron la bienvenida a Jesús a Jerusalén: "Hosana, 

Misa, escuchamos las palabras de Jesús de la Última Cena (ver Marcos 14, 22-

Entonces oramos a nuestro Padre en las palabras que nuestro Salvador nos dio (ver Mateo 6, 9-
ios..." (véase Juan 

en palabras usadas una vez por 

Y lo que "hacemos" en la Misa, lo 

5) y cantamos himnos (véase 2 Macabeos 10, 7,38, 
paz (ver 1 Samuel 25, 6; 1 

4, 2 Samuel 24,25, Apocalipsis 
4), servido por sacerdotes 28, 3-4, 

26-28). 

6; 2 Corintios 1,20), la 
Misa es una tapicería auditiva y sensual tejida con palabras y acciones, incluso accesorios extraídos 

Nos dirigimos a Dios en palabras que Él mismo nos ha dado a través de los inspirados escritores de 
instruyéndonos, exhortándonos y 

En el plan de salvación de Dios, la Biblia y la Misa son dadas para nuestra salvación, para 

La Escritura, dijo Pablo, es "inspirada por Dios" y dada a nosotros "para la salvación por medio de 

hecha realidad en nuestras 
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Como Jesús dijo: "A menos que comas la carne del Hijo del hombre y bebas su sangre, no tienes 
vida dentro de ti." El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en 
el último día " (véase Juan 6, 53-
 
Es por eso que la adoración de la Misa es la adoración bíblica. La Biblia da a la Misa su "eficacia", 
su poder para cumplir lo que promete, su poder para llevarnos a la comunión con la verdadera y 
viva presencia de Jesús. 
 
Nuestra adoración puede transformar la vida porque la Palabra bíblica que escuchamos no es 
"palabra humana, sino verdadera Palabra de Dios" (1 Tesalonicenses 2
 
El lenguaje humano ordinario, por hermoso o persuasivo que sea, no podría comunicar la gracia de 
Dios. No puede hacernos santos o llevarnos a "compartir la naturaleza divina" (ver 2 Pedro 1
 
Sólo el sagrado discurso de Dios puede realizar la acción divina de transformar el pan y el vino en 
el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor. Sólo el sagrado discurso de Dio
comunión con el Dios viviente. 
 
En el plan de salvación de Dios, la Biblia nos lleva a la liturgia. En la Liturgia, el texto escrito de la 
Sagrada Escritura se convierte en la Palabra viva.
 
El significado y propósito de la Biblia se
convierten en "espíritu y vida... las palabras de la vida eterna" (ver Juan 6
 

I. Encontrar la Misa en la Biblia
 

A. Tradición Recibida del Señor
 
La Misa es también la adoración bíblica en un sen
 
Esta es la adoración que Jesús mandó en Su Última Cena.
 
Cuando escribió a los corintios para corregir los abusos en la forma en que celebraban la 
Eucaristía, Pablo les recordó la noche en que el Señor fue entregado (ver 1 Corintios 11
 
Pablo describió a Jesús tomando pan, dándole gracias, rompiéndolo y diciendo: "
cuerpo" y tomando vino de la misma manera y diciendo: "
sangre". Recordó a Jesús diciendo a los Apóstoles: "
 
Aunque Pablo no estaba allí en la Última Cena, les dice que recibió esta enseñanza de las iglesias 
fundadas por los Apóstoles; ellos, a su vez, recibieron esta enseñanza directamente del Señor: 
"Recibí del Señor lo que yo también os he entrega

 
Las palabras griegas que Pablo usa 
técnicos que los rabinos de su época usaban para describir el mantenimiento y la enseñanza de las 
tradiciones sagradas. 
 

 

Como Jesús dijo: "A menos que comas la carne del Hijo del hombre y bebas su sangre, no tienes 
vida dentro de ti." El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en 

-54). 

Es por eso que la adoración de la Misa es la adoración bíblica. La Biblia da a la Misa su "eficacia", 
su poder para cumplir lo que promete, su poder para llevarnos a la comunión con la verdadera y 

de transformar la vida porque la Palabra bíblica que escuchamos no es 
"palabra humana, sino verdadera Palabra de Dios" (1 Tesalonicenses 2,13). 

El lenguaje humano ordinario, por hermoso o persuasivo que sea, no podría comunicar la gracia de 
hacernos santos o llevarnos a "compartir la naturaleza divina" (ver 2 Pedro 1

Sólo el sagrado discurso de Dios puede realizar la acción divina de transformar el pan y el vino en 
el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor. Sólo el sagrado discurso de Dios puede llevarnos a la 

En el plan de salvación de Dios, la Biblia nos lleva a la liturgia. En la Liturgia, el texto escrito de la 
Sagrada Escritura se convierte en la Palabra viva. 

El significado y propósito de la Biblia se cumplen en la Misa - las palabras de la Escritura se 
convierten en "espíritu y vida... las palabras de la vida eterna" (ver Juan 6, 63-68). 

I. Encontrar la Misa en la Biblia 

Tradición Recibida del Señor 

La Misa es también la adoración bíblica en un sentido más obvio. 

Esta es la adoración que Jesús mandó en Su Última Cena. 

Cuando escribió a los corintios para corregir los abusos en la forma en que celebraban la 
Eucaristía, Pablo les recordó la noche en que el Señor fue entregado (ver 1 Corintios 11

Pablo describió a Jesús tomando pan, dándole gracias, rompiéndolo y diciendo: "
" y tomando vino de la misma manera y diciendo: "Esta copa es el nuevo pacto en mi 

". Recordó a Jesús diciendo a los Apóstoles: "Haced esto en memoria de Mí".

Aunque Pablo no estaba allí en la Última Cena, les dice que recibió esta enseñanza de las iglesias 
fundadas por los Apóstoles; ellos, a su vez, recibieron esta enseñanza directamente del Señor: 
Recibí del Señor lo que yo también os he entregado" 

Las palabras griegas que Pablo usa - traducidas como "recibidas" y "transmitidas" 
técnicos que los rabinos de su época usaban para describir el mantenimiento y la enseñanza de las 
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Como Jesús dijo: "A menos que comas la carne del Hijo del hombre y bebas su sangre, no tienes 
vida dentro de ti." El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en 

Es por eso que la adoración de la Misa es la adoración bíblica. La Biblia da a la Misa su "eficacia", 
su poder para cumplir lo que promete, su poder para llevarnos a la comunión con la verdadera y 

de transformar la vida porque la Palabra bíblica que escuchamos no es 

El lenguaje humano ordinario, por hermoso o persuasivo que sea, no podría comunicar la gracia de 
hacernos santos o llevarnos a "compartir la naturaleza divina" (ver 2 Pedro 1, 4). 

Sólo el sagrado discurso de Dios puede realizar la acción divina de transformar el pan y el vino en 
s puede llevarnos a la 

En el plan de salvación de Dios, la Biblia nos lleva a la liturgia. En la Liturgia, el texto escrito de la 

las palabras de la Escritura se 

Cuando escribió a los corintios para corregir los abusos en la forma en que celebraban la 
Eucaristía, Pablo les recordó la noche en que el Señor fue entregado (ver 1 Corintios 11, 23-29). 

Pablo describió a Jesús tomando pan, dándole gracias, rompiéndolo y diciendo: "Este es mi 

Esta copa es el nuevo pacto en mi 

". 

Aunque Pablo no estaba allí en la Última Cena, les dice que recibió esta enseñanza de las iglesias 
fundadas por los Apóstoles; ellos, a su vez, recibieron esta enseñanza directamente del Señor: 

traducidas como "recibidas" y "transmitidas" - son términos 
técnicos que los rabinos de su época usaban para describir el mantenimiento y la enseñanza de las 
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Pablo usa estas mismas palabras c
Cristo (ver 1 Corintios 15, 2-3). 
 
Estas dos tradiciones sagradas 
sobre la Eucaristía, el memorial de su muerte
Apóstoles. 
 
Estas tradiciones eran inseparables y cruciales para el mensaje de salvación que predicaban.
 
A través de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo dijo: "estamos siendo salvos". En la 
Eucaristía, ese acontecimiento salvador es "recordado" de una manera que nos comunica esa 
salvación: "Porque tan a menudo como coméis este pan y bebéis la copa", Pablo dijo, "anunciáis la 
muerte del Señor hasta que Él venga "(ver 1 Corintios 11
 

B.    En el Cenáculo 
 
La tradición que Pablo describe es muy similar a la tradición transmitida en los Evangelios de 
Mateo, Marcos y Lucas (ver Mateo 26
 
Cada uno recuerda los comienzos de la Eucaristía en detalles cercanos, aunque no idéntic
 
Cada uno está de acuerdo en que fue durante la Pascua 
la huida de Israel de Egipto (ver Éxodo 12
antes de morir, durante su última comida con sus após
 
Durante la comida, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: "Este 
es Mi cuerpo". También tomó una copa de vino; después de dar gracias a Dios, se la dio a sus 
discípulos diciendo: "Esta es mi sangre... del pacto"
 
Mateo y Marcos dicen que Jesús habló de la "sangre del pacto". Moisés usó esas palabras cuando 
ratificó el pacto de Israel con Dios, rociando al pueblo con sangre animal (ver Éxodo 24
 
Lucas, como Pablo, dice que Jesús habló de "la nueva alianza"
 
Esto probablemente se refiere a la profecía de Jeremías de que Dios haría un "nuevo pacto" con 
Israel. A diferencia del pacto que Él hizo cuando los sacó de Egipto, por medio de este nuevo pacto 
Él "escribiría" Su ley en sus corazones, no en tablas de piedra (ver Jeremías 31
3, 3). 
 
Jesús, en los tres relatos evangélicos, enfatiza un significado sacrificial para su muerte. Dice que su 
sangre es "derramada por muchos". En Mateo, se ofrece a sí mismo
pecados". 
 
Los tres añaden una nota de expectativa urgente: Jesús promete que no beberá "del fruto de la 
vid" hasta que "venga el Reino de Dios".
 

C.    Pan de Vida, Verdadera Vid
 

 

Pablo usa estas mismas palabras cuando habla de su enseñanza sobre la muerte y resurrección de 

Estas dos tradiciones sagradas -la verdad sobre la muerte y resurrección de Cristo y la verdad 
sobre la Eucaristía, el memorial de su muerte- fueron recibidas del Señor y transmitidas por los 

Estas tradiciones eran inseparables y cruciales para el mensaje de salvación que predicaban.

A través de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo dijo: "estamos siendo salvos". En la 
ento salvador es "recordado" de una manera que nos comunica esa 

salvación: "Porque tan a menudo como coméis este pan y bebéis la copa", Pablo dijo, "anunciáis la 
muerte del Señor hasta que Él venga "(ver 1 Corintios 11,26). 

ión que Pablo describe es muy similar a la tradición transmitida en los Evangelios de 
Mateo, Marcos y Lucas (ver Mateo 26, 26-29, Marcos 14, 22-25 y Lucas 22, 15-20). 

Cada uno recuerda los comienzos de la Eucaristía en detalles cercanos, aunque no idéntic

Cada uno está de acuerdo en que fue durante la Pascua - la fiesta que Dios instituyó en vísperas de 
la huida de Israel de Egipto (ver Éxodo 12, 1-28). Están de acuerdo, también, en que fue la noche 
antes de morir, durante su última comida con sus apóstoles. 

Durante la comida, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: "Este 
es Mi cuerpo". También tomó una copa de vino; después de dar gracias a Dios, se la dio a sus 
discípulos diciendo: "Esta es mi sangre... del pacto". 

Mateo y Marcos dicen que Jesús habló de la "sangre del pacto". Moisés usó esas palabras cuando 
ratificó el pacto de Israel con Dios, rociando al pueblo con sangre animal (ver Éxodo 24

Lucas, como Pablo, dice que Jesús habló de "la nueva alianza" (ver Lucas 22,20, 1 Corintios 11

Esto probablemente se refiere a la profecía de Jeremías de que Dios haría un "nuevo pacto" con 
Israel. A diferencia del pacto que Él hizo cuando los sacó de Egipto, por medio de este nuevo pacto 

y en sus corazones, no en tablas de piedra (ver Jeremías 31, 31

Jesús, en los tres relatos evangélicos, enfatiza un significado sacrificial para su muerte. Dice que su 
sangre es "derramada por muchos". En Mateo, se ofrece a sí mismo "para el perdón de los 

Los tres añaden una nota de expectativa urgente: Jesús promete que no beberá "del fruto de la 
vid" hasta que "venga el Reino de Dios". 

Pan de Vida, Verdadera Vid 
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uando habla de su enseñanza sobre la muerte y resurrección de 

la verdad sobre la muerte y resurrección de Cristo y la verdad 
del Señor y transmitidas por los 

Estas tradiciones eran inseparables y cruciales para el mensaje de salvación que predicaban. 

A través de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo dijo: "estamos siendo salvos". En la 
ento salvador es "recordado" de una manera que nos comunica esa 

salvación: "Porque tan a menudo como coméis este pan y bebéis la copa", Pablo dijo, "anunciáis la 

ión que Pablo describe es muy similar a la tradición transmitida en los Evangelios de 
 

Cada uno recuerda los comienzos de la Eucaristía en detalles cercanos, aunque no idénticos. 

la fiesta que Dios instituyó en vísperas de 
28). Están de acuerdo, también, en que fue la noche 

Durante la comida, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: "Este 
es Mi cuerpo". También tomó una copa de vino; después de dar gracias a Dios, se la dio a sus 

Mateo y Marcos dicen que Jesús habló de la "sangre del pacto". Moisés usó esas palabras cuando 
ratificó el pacto de Israel con Dios, rociando al pueblo con sangre animal (ver Éxodo 24, 4-8). 

20, 1 Corintios 11,25). 

Esto probablemente se refiere a la profecía de Jeremías de que Dios haría un "nuevo pacto" con 
Israel. A diferencia del pacto que Él hizo cuando los sacó de Egipto, por medio de este nuevo pacto 

31-33; 2 Corintios 

Jesús, en los tres relatos evangélicos, enfatiza un significado sacrificial para su muerte. Dice que su 
"para el perdón de los 

Los tres añaden una nota de expectativa urgente: Jesús promete que no beberá "del fruto de la 
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El Evangelio de Juan no registra la escena desde el
 
Esto no es sorprendente. En general, Juan está más preocupado por explicar el fondo bíblico 
profundo de las palabras y hechos de Jesús y para rellenar brechas aparentes en los relatos de 
Mateo, Marcos y Lucas. 
 
Aunque no narra a Jesús diciendo: "Este es Mi Cuerpo" y "Esta es Mi Sangre", Juan nos da dos 
sermones en los que Jesús dice algo muy parecido.
 
En el uno, entregado en una sinagoga en Capernaum durante Pascua, Él dice dos veces: "Yo soy el 
Pan de Vida" (ver Juan 6,34, 51). En el ot
dice dos veces: "Yo soy la vid" (Juan 15
 
En ambas escenas, Jesús hace una declaración directa sobre Su identidad ("
la misma expresión en ambos para describir la comun
 
Los que lo comen como el pan de la vida "permanecen en mí", dice. Los que se unen a Él a través 
del vino eucarístico, el fruto de la Vid verdadera, también "permanecen en Mí", dice (compare 
Juan 6,56 y Juan 15, 4-7). 
 

D.    La Eucaristía Según las Escrituras
 
En las próximas lecciones, volveremos a estas narraciones de los orígenes de la Eucaristía, junto 
con otros numerosos pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento con connotaciones 
eucarísticas. 
 
Pero a partir de los textos que acabamos de ver, ya podemos esbozar los contornos de la 
enseñanza bíblica sobre la Eucaristía que exploraremos:
 
La Eucaristía es "pacto". Como se presenta en los Evangelios, la Eucaristía es el clímax de la historia 
de la salvación desarrollada en los pactos del Antiguo Testamento. Tiene una relación especial con 
la Pascua y el Éxodo de Israel. 
La Eucaristía es sacrificio y expía por el pecado. Ese es el significado literal de las palabras 
atribuidas a Jesús en la Última Cena.
La Eucaristía es un memorial que crea la Iglesia, el cuerpo de los que creen. El mandato de "hacer 
esto" llama a la Iglesia a ser. A través de su recuerdo, la Iglesia ofrece el nuevo y eterno pacto de 
Dios a todas las generaciones. 
La Eucaristía es comunión en el Cuerpo y la Sangre de Jesús que trae vida eterna. Como dice Pablo 
de la Eucaristía: "¿No es una participación (literalmente," comunión ") en la Sangre de Cristo... en 
el Cuerpo de Cristo?" (ver 1 Corintios 10
La Eucaristía está comiendo y bebie
recuerda un acontecimiento salvífico pasado, revive ese acontecimiento en el presente, y 
despierta la esperanza de un futuro acontecimiento salvífico 
 

II.     De la Biblia a la Misa
 
 

A.    Escuchar a los Apóstoles, 

 

El Evangelio de Juan no registra la escena desde el cuarto superior. 

Esto no es sorprendente. En general, Juan está más preocupado por explicar el fondo bíblico 
profundo de las palabras y hechos de Jesús y para rellenar brechas aparentes en los relatos de 

ciendo: "Este es Mi Cuerpo" y "Esta es Mi Sangre", Juan nos da dos 
sermones en los que Jesús dice algo muy parecido. 

En el uno, entregado en una sinagoga en Capernaum durante Pascua, Él dice dos veces: "Yo soy el 
34, 51). En el otro, pronunciado en la Última Cena (ver Juan 13

dice dos veces: "Yo soy la vid" (Juan 15, 1-5). 

En ambas escenas, Jesús hace una declaración directa sobre Su identidad ("Yo soy"). También usa 
la misma expresión en ambos para describir la comunión vivificante que Él ha venido a traer.

Los que lo comen como el pan de la vida "permanecen en mí", dice. Los que se unen a Él a través 
del vino eucarístico, el fruto de la Vid verdadera, también "permanecen en Mí", dice (compare 

La Eucaristía Según las Escrituras 

En las próximas lecciones, volveremos a estas narraciones de los orígenes de la Eucaristía, junto 
con otros numerosos pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento con connotaciones 

a partir de los textos que acabamos de ver, ya podemos esbozar los contornos de la 
enseñanza bíblica sobre la Eucaristía que exploraremos: 

La Eucaristía es "pacto". Como se presenta en los Evangelios, la Eucaristía es el clímax de la historia 
ción desarrollada en los pactos del Antiguo Testamento. Tiene una relación especial con 

La Eucaristía es sacrificio y expía por el pecado. Ese es el significado literal de las palabras 
atribuidas a Jesús en la Última Cena. 
a Eucaristía es un memorial que crea la Iglesia, el cuerpo de los que creen. El mandato de "hacer 

esto" llama a la Iglesia a ser. A través de su recuerdo, la Iglesia ofrece el nuevo y eterno pacto de 

en el Cuerpo y la Sangre de Jesús que trae vida eterna. Como dice Pablo 
de la Eucaristía: "¿No es una participación (literalmente," comunión ") en la Sangre de Cristo... en 

(ver 1 Corintios 10,16). 
La Eucaristía está comiendo y bebiendo en el Reino de Dios hasta que venga el Señor. La Eucaristía 
recuerda un acontecimiento salvífico pasado, revive ese acontecimiento en el presente, y 
despierta la esperanza de un futuro acontecimiento salvífico - la venida final del Señor.

a Biblia a la Misa 

Escuchar a los Apóstoles, partir el pan 
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Esto no es sorprendente. En general, Juan está más preocupado por explicar el fondo bíblico 
profundo de las palabras y hechos de Jesús y para rellenar brechas aparentes en los relatos de 

ciendo: "Este es Mi Cuerpo" y "Esta es Mi Sangre", Juan nos da dos 

En el uno, entregado en una sinagoga en Capernaum durante Pascua, Él dice dos veces: "Yo soy el 
ro, pronunciado en la Última Cena (ver Juan 13, 2,4), Jesús 

"). También usa 
ión vivificante que Él ha venido a traer. 

Los que lo comen como el pan de la vida "permanecen en mí", dice. Los que se unen a Él a través 
del vino eucarístico, el fruto de la Vid verdadera, también "permanecen en Mí", dice (compare 

En las próximas lecciones, volveremos a estas narraciones de los orígenes de la Eucaristía, junto 
con otros numerosos pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento con connotaciones 

a partir de los textos que acabamos de ver, ya podemos esbozar los contornos de la 

La Eucaristía es "pacto". Como se presenta en los Evangelios, la Eucaristía es el clímax de la historia 
ción desarrollada en los pactos del Antiguo Testamento. Tiene una relación especial con 

La Eucaristía es sacrificio y expía por el pecado. Ese es el significado literal de las palabras 

a Eucaristía es un memorial que crea la Iglesia, el cuerpo de los que creen. El mandato de "hacer 
esto" llama a la Iglesia a ser. A través de su recuerdo, la Iglesia ofrece el nuevo y eterno pacto de 

en el Cuerpo y la Sangre de Jesús que trae vida eterna. Como dice Pablo 
de la Eucaristía: "¿No es una participación (literalmente," comunión ") en la Sangre de Cristo... en 

ndo en el Reino de Dios hasta que venga el Señor. La Eucaristía 
recuerda un acontecimiento salvífico pasado, revive ese acontecimiento en el presente, y 

la venida final del Señor. 
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Las primeras descripciones que tenemos de la Iglesia en el Nuevo Testamento son decididamente 
"eucarísticas". 
 
Lucas dice: "Se dedicaron a la enseñanza de los Apóstoles y
 
Las "enseñanzas de los Apóstoles" son sermones como los registrados en los Hechos y escritos 
inspirados por el Espíritu Santo (ver 2 Pedro 3
palabra de Lucas para la Eucaristía (ver Lu
 
Aquí, entonces, en esta más antigua descripción de la vida de la Iglesia, vemos la Palabra y el 
Sacramento, la Biblia y la Liturgia, unidos.
 
Y el Nuevo Testamento fue compuesto y desarrollado en el contexto de la adoración de
primitiva. 
 
Las epístolas fueron escritas primero para ser leídas públicamente "antes" de los reunidos para la 
Eucaristía (ver 1 Tesalonicenses 5
 
Los saludos y bendiciones en estas cartas a menudo fueron a
usados en la liturgia (ver 1 Pedro 1
1 Timoteo 4, 16, 2 Timoteo 2, 11
 
El Libro de Apocalipsis fue escrito para ser "leído en voz alta" durante la adora
1, 3). Y la forma de los Evangelios 
enseñanza de Jesús- indica probablemente que estas escenas fueron escritas por primera vez para 
ser leídas en la Misa. 
 

A.    Audiencia es creer 
 
"La fe viene de lo que se oye", dijo Pablo (ver Romanos 10
Palabra de Dios en la misa. 
 
Las primeras celebraciones eucarísticas siguieron la misma estructura de "dos partes" que nuestra 
Misa de hoy: lecturas de "las enseñanzas de los Apóstoles" seguidas de "romper el pan".
 
Lo vemos en una historia de Pablo celebrando la Eucaristía en Troas. Su sermón duró hasta la 
medianoche, haciendo que uno de sus parroquianos se durmiera y se sumergiera en su muerte. 
Sin renunciar, Pablo revivió al hombre y continuó el servicio. Él "partió el pan" (ver
12). 
 
Además de las enseñanzas de los Apóstoles, las primeras liturgias probablemente incluyeron 
lecturas del Antiguo Testamento.
 
Ese es el testimonio de quizás 
describir esta parte de la misa en 155 d. C., San Justino Mártir dijo que "se leen las memorias de 
los Apóstoles y los escritos de los profetas", seguida de una homilía (véase Catecismo de
Católica, 1345) 

 

Las primeras descripciones que tenemos de la Iglesia en el Nuevo Testamento son decididamente 

Lucas dice: "Se dedicaron a la enseñanza de los Apóstoles y a partir del pan" (Hechos 2

Las "enseñanzas de los Apóstoles" son sermones como los registrados en los Hechos y escritos 
inspirados por el Espíritu Santo (ver 2 Pedro 3, 15-16; 1 Corintios 2,13). La "ruptura del pan" es la 
palabra de Lucas para la Eucaristía (ver Lucas 24,35, Hechos 20, 7,11). 

Aquí, entonces, en esta más antigua descripción de la vida de la Iglesia, vemos la Palabra y el 
Sacramento, la Biblia y la Liturgia, unidos. 

Y el Nuevo Testamento fue compuesto y desarrollado en el contexto de la adoración de

Las epístolas fueron escritas primero para ser leídas públicamente "antes" de los reunidos para la 
Eucaristía (ver 1 Tesalonicenses 5,26, Colosenses 4,16, 1 Timoteo 4,13). 

Los saludos y bendiciones en estas cartas a menudo fueron adaptados de oraciones e himnos 
en la liturgia (ver 1 Pedro 1, 2-5, 1 Corintios 16,22, Colosenses 1, 15-20, Filipenses 2

11-13). 

El Libro de Apocalipsis fue escrito para ser "leído en voz alta" durante la adoración (ver Apocalipsis 
3). Y la forma de los Evangelios -que consisten en muchos episodios cortos de la vida y de la 

indica probablemente que estas escenas fueron escritas por primera vez para 

"La fe viene de lo que se oye", dijo Pablo (ver Romanos 10,17). Y la Iglesia primitiva escuchó la 

Las primeras celebraciones eucarísticas siguieron la misma estructura de "dos partes" que nuestra 
de "las enseñanzas de los Apóstoles" seguidas de "romper el pan".

Lo vemos en una historia de Pablo celebrando la Eucaristía en Troas. Su sermón duró hasta la 
medianoche, haciendo que uno de sus parroquianos se durmiera y se sumergiera en su muerte. 

enunciar, Pablo revivió al hombre y continuó el servicio. Él "partió el pan" (ver

Además de las enseñanzas de los Apóstoles, las primeras liturgias probablemente incluyeron 
lecturas del Antiguo Testamento. 

 nuestro más antiguo relato de la Eucaristía fuera de la Biblia. Al 
describir esta parte de la misa en 155 d. C., San Justino Mártir dijo que "se leen las memorias de 
los Apóstoles y los escritos de los profetas", seguida de una homilía (véase Catecismo de
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Las primeras descripciones que tenemos de la Iglesia en el Nuevo Testamento son decididamente 

(Hechos 2, 42). 

Las "enseñanzas de los Apóstoles" son sermones como los registrados en los Hechos y escritos 
13). La "ruptura del pan" es la 

Aquí, entonces, en esta más antigua descripción de la vida de la Iglesia, vemos la Palabra y el 

Y el Nuevo Testamento fue compuesto y desarrollado en el contexto de la adoración de la Iglesia 

Las epístolas fueron escritas primero para ser leídas públicamente "antes" de los reunidos para la 

daptados de oraciones e himnos 
20, Filipenses 2, 6-12; 

ción (ver Apocalipsis 
que consisten en muchos episodios cortos de la vida y de la 

indica probablemente que estas escenas fueron escritas por primera vez para 

17). Y la Iglesia primitiva escuchó la 

Las primeras celebraciones eucarísticas siguieron la misma estructura de "dos partes" que nuestra 
de "las enseñanzas de los Apóstoles" seguidas de "romper el pan". 

Lo vemos en una historia de Pablo celebrando la Eucaristía en Troas. Su sermón duró hasta la 
medianoche, haciendo que uno de sus parroquianos se durmiera y se sumergiera en su muerte. 

enunciar, Pablo revivió al hombre y continuó el servicio. Él "partió el pan" (ver Hechos 20, 7-

Además de las enseñanzas de los Apóstoles, las primeras liturgias probablemente incluyeron 

nuestro más antiguo relato de la Eucaristía fuera de la Biblia. Al 
describir esta parte de la misa en 155 d. C., San Justino Mártir dijo que "se leen las memorias de 
los Apóstoles y los escritos de los profetas", seguida de una homilía (véase Catecismo de la Iglesia 
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El uso del Antiguo Testamento en la Liturgia 
puede remontar al ejemplo de Jesús.
 
De hecho, la Biblia y la Misa estuvieron inseparablemente unidas para siempre por el mis
en la primera noche de Pascua. 
 
Lucas nos dice que al levantarse de entre los muertos, Jesús encontró a dos discípulos en el 
camino de Emaús (ver Lucas 24, 
 
Ellos no lo reconocieron al principio. Sin embargo, "comenzando con Moisés y todos
Jesús les explicó el significado del Antiguo Testamento 
Dios hizo allí fueron cumplidas en Él (véase también Lucas 24
corazones "ardían dentro". 
 
Entonces Jesús se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
 
Note el uso deliberado de Lucas de las mismas palabras usadas en su narración de la Última Cena: 
En la mesa, Jesús toma. . . bendice . . descansos . . y da el pan (compare Lucas 22
 
Lucas nos está dando una imagen de la Eucaristía, la primera que se celebrará después de la 
Resurrección. 
 
Jesús primero "proclama" las Escrituras, mostrando cómo se cumple el Antiguo Testamento en el 
Nuevo Testamento hecho en Su sangre. Luego da gracias po
pan. 
 
Cuando Él hace esto, se cumple la promesa de las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo, los 
ojos de los discípulos se abren y llegan a "conocer" a Jesús en íntima comunión.
 
Desde esa noche, los creyentes se 
conocido como el día del Señor (ver Apocalipsis 1
Escrituras y partimos el pan. 
 
Y cuando lo hacemos en la Misa, revivimos la experiencia de los discíp
se cumplen - la Palabra de Su nuevo pacto "arde dentro" como si estuviera escrito en nuestros 
corazones; y nuestros ojos se abren en la fe para conocerlo en el rompimiento del pan.
 
 

B.     Regreso a la misa 
 
Es por eso que comenzamos la misa de la manera que lo hacemos.
 
Jesús encargó a sus apóstoles predicar su palabra y bautizar a todas las naciones en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (véase Mateo 28
 

 

El uso del Antiguo Testamento en la Liturgia - así como la estructura "en dos partes" de la Misa 
puede remontar al ejemplo de Jesús. 

De hecho, la Biblia y la Misa estuvieron inseparablemente unidas para siempre por el mis
 

Lucas nos dice que al levantarse de entre los muertos, Jesús encontró a dos discípulos en el 
 13-35). 

Ellos no lo reconocieron al principio. Sin embargo, "comenzando con Moisés y todos
Jesús les explicó el significado del Antiguo Testamento - mostrando cómo todas las promesas que 
Dios hizo allí fueron cumplidas en Él (véase también Lucas 24, 44-48). Mientras Él hablaba, sus 

ntó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. 

Note el uso deliberado de Lucas de las mismas palabras usadas en su narración de la Última Cena: 
En la mesa, Jesús toma. . . bendice . . descansos . . y da el pan (compare Lucas 22, 14

ucas nos está dando una imagen de la Eucaristía, la primera que se celebrará después de la 

Jesús primero "proclama" las Escrituras, mostrando cómo se cumple el Antiguo Testamento en el 
Nuevo Testamento hecho en Su sangre. Luego da gracias por este pacto en el rompimiento del 

Cuando Él hace esto, se cumple la promesa de las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo, los 
ojos de los discípulos se abren y llegan a "conocer" a Jesús en íntima comunión. 

Desde esa noche, los creyentes se han reunido todos los domingos, el día de la Resurrección 
conocido como el día del Señor (ver Apocalipsis 1,10, Hechos 20, 7). En esta reunión abrimos las 

Y cuando lo hacemos en la Misa, revivimos la experiencia de los discípulos en Emaús. Las Escrituras 
la Palabra de Su nuevo pacto "arde dentro" como si estuviera escrito en nuestros 

corazones; y nuestros ojos se abren en la fe para conocerlo en el rompimiento del pan.

menzamos la misa de la manera que lo hacemos. 

Jesús encargó a sus apóstoles predicar su palabra y bautizar a todas las naciones en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (véase Mateo 28,19). 
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así como la estructura "en dos partes" de la Misa - se 

De hecho, la Biblia y la Misa estuvieron inseparablemente unidas para siempre por el mismo Jesús 

Lucas nos dice que al levantarse de entre los muertos, Jesús encontró a dos discípulos en el 

Ellos no lo reconocieron al principio. Sin embargo, "comenzando con Moisés y todos los profetas", 
mostrando cómo todas las promesas que 

48). Mientras Él hablaba, sus 

Note el uso deliberado de Lucas de las mismas palabras usadas en su narración de la Última Cena: 
14-20). 

ucas nos está dando una imagen de la Eucaristía, la primera que se celebrará después de la 

Jesús primero "proclama" las Escrituras, mostrando cómo se cumple el Antiguo Testamento en el 
r este pacto en el rompimiento del 

Cuando Él hace esto, se cumple la promesa de las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo, los 

han reunido todos los domingos, el día de la Resurrección 
7). En esta reunión abrimos las 

ulos en Emaús. Las Escrituras 
la Palabra de Su nuevo pacto "arde dentro" como si estuviera escrito en nuestros 

corazones; y nuestros ojos se abren en la fe para conocerlo en el rompimiento del pan. 

Jesús encargó a sus apóstoles predicar su palabra y bautizar a todas las naciones en el nombre del 
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Como hijos recién nacidos e hijas del Padre, los ba
del Señor. Allí "probaron el don celestial y lo compartieron en el Espíritu Santo y probaron la 
buena Palabra de Dios y los poderes del siglo venidero" (ver Hebreos 6
 
Éste es el legado bíblico que record
hacer el Signo de la Cruz y repetir las palabras de la comisión final del Señor, recordamos y 
renovamos nuestro pacto con Dios, hecho cuando fuimos bautizados.
 
Los Apóstoles comenzaron la tradición
 
Fue un sello de la salvación del Señor (ver 2 Corintios 1
por la cual "el Señor sabe quién es Suyo" (ver 2 Timoteo 2
 
El último libro de la Biblia revela que aquellos que están marcados con "el sello de Dios en sus 
frentes" son librados de la destrucción (ver Apocalipsis 7
participar en una liturgia celestial 
(Apocalipsis 19, 7-9;  21, 9). 
 
Como veremos en este curso, es donde verdaderamente estamos en la Misa. Hemos sido salvos 
del pecado y de la muerte y estamos felices de haber sido llamados a la Cena del Cordero.
 
Él está verdaderamente con nosotros c
Las palabras de la promesa bíblica 
(ver Lucas 4,21). 
 
La Biblia se va con la promesa del Señor de que Él vendrá pronto (ver Apocalipsis 22
la Biblia se va, comienza la misa.
 

I.           Preguntas de Estudio

 
1. Lo que decimos y oímos en la Misa nos viene de la Biblia. Da algunos ejemplos.
2. Lo que hacemos en la Misa, lo hacemos porque se hizo en la Biblia. Da algunos ejemplos.
3. ¿Por qué la Biblia sola es capaz de dar a la Misa su poder transformador de vida?
4. Nombre algunos de los detalles acerca de la Última Cena que son similares en Mateo, Marcos, 
Lucas y Pablo. 
5. ¿Qué evidencia tenemos de que la estructura de "dos parte
Testamento en la Liturgia viene de Jesús?
 
Para la oración y la reflexión: 
 
¿Su corazón "arde dentro de ustedes" al oír las Escrituras proclamadas en la Misa?
Trate de prepararse para la Misa dominical leyendo y orando so
ese día. Mientras lee, trate de entender cómo se cumplen las promesas de la lectura del Antiguo 
Testamento en la lectura del Evangelio.
¿Reflexiona sobre la base bíblica de la Misa?
Trate de leer y orar sobre los pasajes
ejemplo Mateo 18,20; 28, 19-20

 

Como hijos recién nacidos e hijas del Padre, los bautizados acceden a la mesa familiar de la cena 
del Señor. Allí "probaron el don celestial y lo compartieron en el Espíritu Santo y probaron la 
buena Palabra de Dios y los poderes del siglo venidero" (ver Hebreos 6, 4). 

Éste es el legado bíblico que recordamos - y formamos parte de - al comienzo de cada Misa. Al 
hacer el Signo de la Cruz y repetir las palabras de la comisión final del Señor, recordamos y 
renovamos nuestro pacto con Dios, hecho cuando fuimos bautizados. 

Los Apóstoles comenzaron la tradición de marcar a los recién bautizados con el Signo de la Cruz.

Fue un sello de la salvación del Señor (ver 2 Corintios 1,22, Efesios 1,13) y una marca de protección 
por la cual "el Señor sabe quién es Suyo" (ver 2 Timoteo 2,19). 

revela que aquellos que están marcados con "el sello de Dios en sus 
frentes" son librados de la destrucción (ver Apocalipsis 7, 3; 9, 4; 14, 1; 22, 4) y son llamados a 
participar en una liturgia celestial - "la fiesta de bodas" o "la cena de bodas del Cor

Como veremos en este curso, es donde verdaderamente estamos en la Misa. Hemos sido salvos 
del pecado y de la muerte y estamos felices de haber sido llamados a la Cena del Cordero.

Él está verdaderamente con nosotros cuando nos reunimos en Su nombre (véase Mateo 18
Las palabras de la promesa bíblica - "El Señor esté con ustedes" - se cumplen en nuestra audiencia 

La Biblia se va con la promesa del Señor de que Él vendrá pronto (ver Apocalipsis 22
la Biblia se va, comienza la misa. 

Preguntas de Estudio 

1. Lo que decimos y oímos en la Misa nos viene de la Biblia. Da algunos ejemplos. 
2. Lo que hacemos en la Misa, lo hacemos porque se hizo en la Biblia. Da algunos ejemplos.
3. ¿Por qué la Biblia sola es capaz de dar a la Misa su poder transformador de vida? 
4. Nombre algunos de los detalles acerca de la Última Cena que son similares en Mateo, Marcos, 

5. ¿Qué evidencia tenemos de que la estructura de "dos partes" de la Misa y el uso del Antiguo 
Testamento en la Liturgia viene de Jesús? 

¿Su corazón "arde dentro de ustedes" al oír las Escrituras proclamadas en la Misa? 
Trate de prepararse para la Misa dominical leyendo y orando sobre las Escrituras para proclamarse 
ese día. Mientras lee, trate de entender cómo se cumplen las promesas de la lectura del Antiguo 
Testamento en la lectura del Evangelio. 
¿Reflexiona sobre la base bíblica de la Misa? 
Trate de leer y orar sobre los pasajes bíblicos asociados con el rito introductorio de la misa (por 

20; 2 Corintios 1,22; 13,14, Efesios 1, 2; 1, 13; 2 Timoteo 2
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utizados acceden a la mesa familiar de la cena 
del Señor. Allí "probaron el don celestial y lo compartieron en el Espíritu Santo y probaron la 

al comienzo de cada Misa. Al 
hacer el Signo de la Cruz y repetir las palabras de la comisión final del Señor, recordamos y 

de marcar a los recién bautizados con el Signo de la Cruz. 

13) y una marca de protección 

revela que aquellos que están marcados con "el sello de Dios en sus 
4) y son llamados a 

"la fiesta de bodas" o "la cena de bodas del Cordero" 

Como veremos en este curso, es donde verdaderamente estamos en la Misa. Hemos sido salvos 
del pecado y de la muerte y estamos felices de haber sido llamados a la Cena del Cordero. 

uando nos reunimos en Su nombre (véase Mateo 18,20). 
se cumplen en nuestra audiencia 

La Biblia se va con la promesa del Señor de que Él vendrá pronto (ver Apocalipsis 22,20). Y donde 

2. Lo que hacemos en la Misa, lo hacemos porque se hizo en la Biblia. Da algunos ejemplos. 
 

4. Nombre algunos de los detalles acerca de la Última Cena que son similares en Mateo, Marcos, 

s" de la Misa y el uso del Antiguo 

 
bre las Escrituras para proclamarse 

ese día. Mientras lee, trate de entender cómo se cumplen las promesas de la lectura del Antiguo 

bíblicos asociados con el rito introductorio de la misa (por 
2 Timoteo 2,19; 4,22, 
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Éxodo 3,12, Lucas 1,28, Lucas 18
aprecio y su adoración. 
 
 

Lección Dos: Dada para Ti 

 
Objetivos de la lección 
 
1- Entender los antecedentes bíblicos del Rito Penitencial y de la Gloria en la Misa.
2-Para entender cómo Dios es adorado 
3-Comprender la noción bíblica del sacrificio tal como se presenta en el Antiguo Testamento.
 
I. Ritos introductorios 
 

A.    La Misericordia y la Gloria de Dios
 
En nuestra primera lección vimos cómo los ritos introductorios de la
mundo bíblico de la adoración. 
 
Vimos cómo la Misa nos fue dada por Jesús para "actualizar" 
salvación y la nueva vida prometida en las páginas de la Biblia.
 
Esos ritos introductorios continúan con una confesión de pecados y un canto de las alabanzas de 
Dios. Nuestras oraciones penitenciales y el canto de la Gloria se filtran a través con el lenguaje 
bíblico y el significado. 
 
La frase "Señor, ten piedad" aparece a menudo en la Escritura, tan
Nuevo Testamento (ver Isaías 36
enseñan una y otra vez que la misericordia está entre los mayores atributos de Dios (ver Éxodo 34
6, Jonás 4, 2). 
 
La "Gloria" es la oración de los ángeles, cantada en la primera noche de Navidad (ver Lucas 2
A esa oración angélica, la Iglesia ha añadido ecos de las canciones angelicales que el Apóstol Juan 
oyó en la liturgia celestial (véase Apocalipsis 15
 
Nuevamente en la Misa nos encontramos rezando y cantando con las mismas palabras de la 
Escritura. Pero hay una dimensión bíblica aún más profunda en este momento de la Misa.
 
La confesión del pecado, acompañada por la ofrenda de sacrificios, era un ele
adoración de los israelitas (véase Levítico 5
86,12;  147, 12). 
 
De hecho, podríamos decir que en este momento de la Misa entramos en el corazón mismo del 
culto bíblico. 
 

 

28, Lucas 18, 13,38-39; Salmo 51, 1, Baruch 3, 2). Vea si esto profundiza 

Lección Dos: Dada para Ti - La Historia del Sacrificio del 

Antiguo Testamento 

Entender los antecedentes bíblicos del Rito Penitencial y de la Gloria en la Misa. 
Para entender cómo Dios es adorado en el Antiguo Testamento. 
Comprender la noción bíblica del sacrificio tal como se presenta en el Antiguo Testamento.

La Misericordia y la Gloria de Dios 

En nuestra primera lección vimos cómo los ritos introductorios de la Misa nos atraen hacia el 
 

Vimos cómo la Misa nos fue dada por Jesús para "actualizar" - hacer realidad en nuestras vidas 
salvación y la nueva vida prometida en las páginas de la Biblia. 

úan con una confesión de pecados y un canto de las alabanzas de 
Dios. Nuestras oraciones penitenciales y el canto de la Gloria se filtran a través con el lenguaje 

La frase "Señor, ten piedad" aparece a menudo en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento (ver Isaías 36,12, Baruch 3, 2, Salmo 51, 1, Mateo 15,22; 17,15). Las Escrituras 
enseñan una y otra vez que la misericordia está entre los mayores atributos de Dios (ver Éxodo 34

la oración de los ángeles, cantada en la primera noche de Navidad (ver Lucas 2
A esa oración angélica, la Iglesia ha añadido ecos de las canciones angelicales que el Apóstol Juan 
oyó en la liturgia celestial (véase Apocalipsis 15, 3-4; 4,11; 5, 11-14). 

Nuevamente en la Misa nos encontramos rezando y cantando con las mismas palabras de la 
Escritura. Pero hay una dimensión bíblica aún más profunda en este momento de la Misa.

La confesión del pecado, acompañada por la ofrenda de sacrificios, era un elemento básico de la 
adoración de los israelitas (véase Levítico 5, 5-6). Así fue el dar alabanza y gloria a Dios (ver Salmos 

De hecho, podríamos decir que en este momento de la Misa entramos en el corazón mismo del 

12 

Vea si esto profundiza su 

La Historia del Sacrificio del 

 

Comprender la noción bíblica del sacrificio tal como se presenta en el Antiguo Testamento. 

Misa nos atraen hacia el 

hacer realidad en nuestras vidas - la 

úan con una confesión de pecados y un canto de las alabanzas de 
Dios. Nuestras oraciones penitenciales y el canto de la Gloria se filtran a través con el lenguaje 

to en el Antiguo como en el 
15). Las Escrituras 

enseñan una y otra vez que la misericordia está entre los mayores atributos de Dios (ver Éxodo 34, 

la oración de los ángeles, cantada en la primera noche de Navidad (ver Lucas 2,14). 
A esa oración angélica, la Iglesia ha añadido ecos de las canciones angelicales que el Apóstol Juan 

Nuevamente en la Misa nos encontramos rezando y cantando con las mismas palabras de la 
Escritura. Pero hay una dimensión bíblica aún más profunda en este momento de la Misa. 

mento básico de la 
6). Así fue el dar alabanza y gloria a Dios (ver Salmos 

De hecho, podríamos decir que en este momento de la Misa entramos en el corazón mismo del 
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En las próximas dos lecciones examinaremos en profundidad la forma en que Dios es adorado en 
la Biblia. 
 
En esta lección, veremos la adoración en el Antiguo Testamento. En nuestra próxima lección 
veremos cómo culmina la adoración bíblica en el culto comandado por
que continuamos hoy en la Misa.
 
 

B. Nuestro Sacrificio 
 
En una palabra, la adoración bíblica es la ofrenda de sacrificio. Nuestra adoración en la Misa es 
también una forma de sacrificio.
 
Escuchamos esto repetidamente en la misa, 
lo que significa. 
 
Por ejemplo, después de que el sacerdote prepara el altar, nos dirige con estas palabras: "Orad, 
hermanos, para que nuestro sacrificio sea aceptable a Dios, el Padre Todopoderoso".
 
Respondemos: "Que el Señor acepte el sacrificio de vuestras manos para la alabanza y gloria de Su 
Nombre, para nuestro bien y el bien de toda Su Iglesia".
 
¿Qué es el sacrificio? En términos generales, sacrificar es hacer una ofrenda a Dios de algo de valor 
- un animal, vegetal, comida, bebida o incienso. Esta ofrenda puede tener muchos significados 
pero subyacente a cada acto de sacrificio es un reconocimiento de la deuda que debemos a Dios 
como fuente de vida y bendición.
 
El sacrificio era una práctica universa
devoción y práctica religiosa que se encuentra en la Biblia.
 
II. Orígenes de la Adoración 
 
 

A.    El Primer Sacerdote 
 
La Biblia nunca explica el sacrificio ni sus orígenes. Pero lo vemos en la p
páginas de la Escritura. 
 
Los hijos de Adán y Eva ofrecen sacrificios 
de su rebaño (véase Génesis 4: 3
adoración que incluye holocaustos de animales (ver Génesis 7
 
Abraham, el padre del pueblo elegido, responde al llamado de Dios, construyendo un altar y 
ofreciendo sacrificios (véase Génesis 15
hijos de Abraham frecuentemente se ven construyendo altares y ofreciendo sacrificios (ver 
Génesis 26,25; 35, 1-7). 
 

 

próximas dos lecciones examinaremos en profundidad la forma en que Dios es adorado en 

En esta lección, veremos la adoración en el Antiguo Testamento. En nuestra próxima lección 
veremos cómo culmina la adoración bíblica en el culto comandado por Jesús en la Última Cena 
que continuamos hoy en la Misa. 

En una palabra, la adoración bíblica es la ofrenda de sacrificio. Nuestra adoración en la Misa es 
también una forma de sacrificio. 

Escuchamos esto repetidamente en la misa, aunque no lo notemos o entendamos completamente 

Por ejemplo, después de que el sacerdote prepara el altar, nos dirige con estas palabras: "Orad, 
hermanos, para que nuestro sacrificio sea aceptable a Dios, el Padre Todopoderoso".

emos: "Que el Señor acepte el sacrificio de vuestras manos para la alabanza y gloria de Su 
Nombre, para nuestro bien y el bien de toda Su Iglesia". 

¿Qué es el sacrificio? En términos generales, sacrificar es hacer una ofrenda a Dios de algo de valor 
animal, vegetal, comida, bebida o incienso. Esta ofrenda puede tener muchos significados 

pero subyacente a cada acto de sacrificio es un reconocimiento de la deuda que debemos a Dios 
como fuente de vida y bendición. 

El sacrificio era una práctica universal en las religiones del mundo antiguo y es la esencia de la 
devoción y práctica religiosa que se encuentra en la Biblia. 

La Biblia nunca explica el sacrificio ni sus orígenes. Pero lo vemos en la práctica desde las primeras 

Los hijos de Adán y Eva ofrecen sacrificios - Caín de los frutos de la tierra, Abel de los primogénitos 
de su rebaño (véase Génesis 4: 3-4). Noé también parece haber heredado una tradición de 

ue incluye holocaustos de animales (ver Génesis 7, 2; 8,20). 

Abraham, el padre del pueblo elegido, responde al llamado de Dios, construyendo un altar y 
ofreciendo sacrificios (véase Génesis 15, 8-10; 22,13). A lo largo de la primera parte de la Biblia, lo
hijos de Abraham frecuentemente se ven construyendo altares y ofreciendo sacrificios (ver 

13 

próximas dos lecciones examinaremos en profundidad la forma en que Dios es adorado en 

En esta lección, veremos la adoración en el Antiguo Testamento. En nuestra próxima lección 
Jesús en la Última Cena 

En una palabra, la adoración bíblica es la ofrenda de sacrificio. Nuestra adoración en la Misa es 

aunque no lo notemos o entendamos completamente 

Por ejemplo, después de que el sacerdote prepara el altar, nos dirige con estas palabras: "Orad, 
hermanos, para que nuestro sacrificio sea aceptable a Dios, el Padre Todopoderoso". 

emos: "Que el Señor acepte el sacrificio de vuestras manos para la alabanza y gloria de Su 

¿Qué es el sacrificio? En términos generales, sacrificar es hacer una ofrenda a Dios de algo de valor 
animal, vegetal, comida, bebida o incienso. Esta ofrenda puede tener muchos significados 

pero subyacente a cada acto de sacrificio es un reconocimiento de la deuda que debemos a Dios 

l en las religiones del mundo antiguo y es la esencia de la 

ráctica desde las primeras 

Caín de los frutos de la tierra, Abel de los primogénitos 
4). Noé también parece haber heredado una tradición de 

Abraham, el padre del pueblo elegido, responde al llamado de Dios, construyendo un altar y 
13). A lo largo de la primera parte de la Biblia, los 

hijos de Abraham frecuentemente se ven construyendo altares y ofreciendo sacrificios (ver 
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De los sacrificios de Génesis, dos son particularmente importantes para nuestra comprensión de la 
Misa: la del misterioso sacerdote
Génesis 22. 
 
Melquisedec es el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Es un "sacerdote del Dios Altísimo". 
También es el rey de Salem, una tierra que más tarde sería llamada "Jeru
"Ciudad de la Paz" (ver Salmo 76
 
Esta combinación de sacerdote y rey 
veremos esta designación aplicada al hijo real de David (véase Salmo 110
Testamento, a Jesús (véase Hebreos 7).
 
El sacrificio de Melquisedec es ta
Él ofreció pan y vino, como Jesús lo haría en la Última Cena.
 
 

B.    Ofrecer al Hijo Amado 
 
El sacrificio de Melquisedec concluyó con la bendición sacerdotal de Abraham. Y Abraham más 
tarde regresaría a Salem para hacer su propia ofrenda.
 
En la montaña de Moriah, un sitio que más tarde sería identificado con el Templo de Jerusalén (ver 
2 Crónicas 3, 1), a Abraham se le pide sacrificar a su único hijo amado, Isaac.
 
Como veremos en nuestra próxima lección, en la historia de la "vinculación" de Isaac, los 
escritores del Nuevo Testamento vieron un presagio de la ofrenda de Dios de su único Hijo amado 
en la Cruz (ver Génesis 22, 12-16, Juan 3
 
Observe el lenguaje en la historia contada en G
11 veces en 15 versículos. Las únicas palabras que Isaac habla comienzan con la palabra "Padre". 
Como si para llevar a casa el punto aún más, el narrador de la historia dice: "Isaac habló a su 
padre..." 
 
Todo esto será aún más importante cuando estudiemos el sacrificio de nuestro Señor en nuestra 
próxima lección. 
 
 

C.    Sacrificio de la Pascua 
 
Está claro que en el momento de su cautiverio en Egipto, el sacrificio fue central para la adoración 
de los israelitas. 
 
La petición original de Moisés a Faraón fue el permiso para viajar al desierto "para ofrecer 
sacrificio al Señor, nuestro Dios" (ver Éxodo 3
 
Y el sacrificio marca el momento crucial en la historia de Israel: la Pascua que precipit
del pueblo de Egipto. 
 

 

De los sacrificios de Génesis, dos son particularmente importantes para nuestra comprensión de la 
Misa: la del misterioso sacerdote-rey Melquisedec (véase Génesis 14, 18-20) y Abraham en 

Melquisedec es el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Es un "sacerdote del Dios Altísimo". 
También es el rey de Salem, una tierra que más tarde sería llamada "Jeru-salem", que significa 

iudad de la Paz" (ver Salmo 76, 2). 

Esta combinación de sacerdote y rey es rara en el Antiguo Testamento. Pero más adelante 
veremos esta designación aplicada al hijo real de David (véase Salmo 110, 4) y, en el Nuevo 
Testamento, a Jesús (véase Hebreos 7). 

El sacrificio de Melquisedec es también extraordinario en el sentido de que no implicaba animales. 
Él ofreció pan y vino, como Jesús lo haría en la Última Cena. 

El sacrificio de Melquisedec concluyó con la bendición sacerdotal de Abraham. Y Abraham más 
regresaría a Salem para hacer su propia ofrenda. 

En la montaña de Moriah, un sitio que más tarde sería identificado con el Templo de Jerusalén (ver 
1), a Abraham se le pide sacrificar a su único hijo amado, Isaac. 

óxima lección, en la historia de la "vinculación" de Isaac, los 
escritores del Nuevo Testamento vieron un presagio de la ofrenda de Dios de su único Hijo amado 

16, Juan 3,16) . 

Observe el lenguaje en la historia contada en Génesis 22. Las palabras "su hijo" o "el niño" se usan 
11 veces en 15 versículos. Las únicas palabras que Isaac habla comienzan con la palabra "Padre". 
Como si para llevar a casa el punto aún más, el narrador de la historia dice: "Isaac habló a su 

Todo esto será aún más importante cuando estudiemos el sacrificio de nuestro Señor en nuestra 

Está claro que en el momento de su cautiverio en Egipto, el sacrificio fue central para la adoración 

La petición original de Moisés a Faraón fue el permiso para viajar al desierto "para ofrecer 
sacrificio al Señor, nuestro Dios" (ver Éxodo 3,18;  5, 3-8). 

Y el sacrificio marca el momento crucial en la historia de Israel: la Pascua que precipit
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De los sacrificios de Génesis, dos son particularmente importantes para nuestra comprensión de la 
20) y Abraham en 

Melquisedec es el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Es un "sacerdote del Dios Altísimo". 
salem", que significa 

es rara en el Antiguo Testamento. Pero más adelante 
4) y, en el Nuevo 

mbién extraordinario en el sentido de que no implicaba animales. 

El sacrificio de Melquisedec concluyó con la bendición sacerdotal de Abraham. Y Abraham más 

En la montaña de Moriah, un sitio que más tarde sería identificado con el Templo de Jerusalén (ver 

óxima lección, en la historia de la "vinculación" de Isaac, los 
escritores del Nuevo Testamento vieron un presagio de la ofrenda de Dios de su único Hijo amado 

énesis 22. Las palabras "su hijo" o "el niño" se usan 
11 veces en 15 versículos. Las únicas palabras que Isaac habla comienzan con la palabra "Padre". 
Como si para llevar a casa el punto aún más, el narrador de la historia dice: "Isaac habló a su 

Todo esto será aún más importante cuando estudiemos el sacrificio de nuestro Señor en nuestra 

Está claro que en el momento de su cautiverio en Egipto, el sacrificio fue central para la adoración 

La petición original de Moisés a Faraón fue el permiso para viajar al desierto "para ofrecer 

Y el sacrificio marca el momento crucial en la historia de Israel: la Pascua que precipita el éxodo 
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La historia de la Pascua (véase Éxodo 12
crucial para entender tanto la Crucifixión como el memorial de ese evento, la Misa.
 
Note un eco de la historia de Abraham 
Éxodo 4,22). En la Pascua, Dios instruyó a cada familia a tomar un cordero sin tacha, matarlo y 
rociar su sangre en el poste de la puerta con una rama de hisopo. Entonces comerían la carne 
asada del cordero junto con pan sin levadura y hierbas amargas.
 
Dios prometió que si los israelitas hicieran esto sus primogénitos serían perdonados 
sus casas cuando Él vino a derribar a los primogénitos de Egipto.
 
El cordero sacrificado murió para que el primogénito del pueblo 
nación de Israel- pudiera vivir. 
 
En la noche de la primera Pascua, Dios fijó su observancia como una "fiesta conmemorativa" y una 
"institución perpetua" para las generaciones futuras (ver Éx
 
Moisés ordenó que el memorial de la Pascua incluya una narración que recuerde la razón de su 
institución - "Cuando tus hijos te preguntan, '¿Qué significa este rito tuyo?' "Este es el sacrificio de 
la Pascua de Jehová, que pasó por encima 
egipcios, libró nuestras casas" (véase Éxodo 12
 
Cuando los israelitas llegan al monte Sinaí, ratifican su pacto con Dios con sacrificio (véase Éxodo 
24, 3-8). 
 
Moisés construye un altar con doce pilares y ordena que los toros jóvenes sean sacrificados y su 
sangre puesta en grandes tazones y salpique encima del altar. Luego escribe las palabras y 
ordenanzas de Dios en un "libro del pacto" que lee en voz alta al pueblo.
 
Cuando el pueblo promete vivir según las palabras del libro, Moisés rocía la sangre del sacrificio 
sobre el pueblo diciendo: "Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros de 
acuerdo con todas estas palabras suyas". Después de esto, Moisés y los ancianos c
comida de sacrificio en la presencia de Dios.
 
Esta escena también será importante para nuestro estudio de la Última Cena y de la Misa.
 
El sacrificio diario era la característica definitoria del culto de los israelitas al entrar en la Tierra 
Prometida. 
 
De hecho, gran parte de la Ley o Pentateuco (los cinco primeros libros de la Biblia) se dedica a las 
leyes y reglamentos rituales que detallan con precisión las formas en que los israelitas deben 
ofrecer sus sacrificios (véase, por ejemplo, Levític
 
Sacrificios debían ofrecerse en la "tienda de reunión" 
de la Alianza, el sitio de la presencia gloriosa de Dios (ver Éxodo 25
 

 

La historia de la Pascua (véase Éxodo 12, 1-30) es el drama definitorio del Antiguo Testamento. Es 
crucial para entender tanto la Crucifixión como el memorial de ese evento, la Misa. 

Note un eco de la historia de Abraham e Isaac. Dios llama a Israel "mi hijo, mi primogénito" (véase 
22). En la Pascua, Dios instruyó a cada familia a tomar un cordero sin tacha, matarlo y 

rociar su sangre en el poste de la puerta con una rama de hisopo. Entonces comerían la carne 
del cordero junto con pan sin levadura y hierbas amargas. 

Dios prometió que si los israelitas hicieran esto sus primogénitos serían perdonados 
sus casas cuando Él vino a derribar a los primogénitos de Egipto. 

para que el primogénito del pueblo -y el primogénito de Dios, la 

En la noche de la primera Pascua, Dios fijó su observancia como una "fiesta conmemorativa" y una 
"institución perpetua" para las generaciones futuras (ver Éxodo 12, 14-24). 

Moisés ordenó que el memorial de la Pascua incluya una narración que recuerde la razón de su 
"Cuando tus hijos te preguntan, '¿Qué significa este rito tuyo?' "Este es el sacrificio de 

la Pascua de Jehová, que pasó por encima de las casas de los israelitas en Egipto, y al destruir a los 
egipcios, libró nuestras casas" (véase Éxodo 12, 26-27). 

Cuando los israelitas llegan al monte Sinaí, ratifican su pacto con Dios con sacrificio (véase Éxodo 

r con doce pilares y ordena que los toros jóvenes sean sacrificados y su 
sangre puesta en grandes tazones y salpique encima del altar. Luego escribe las palabras y 
ordenanzas de Dios en un "libro del pacto" que lee en voz alta al pueblo. 

promete vivir según las palabras del libro, Moisés rocía la sangre del sacrificio 
sobre el pueblo diciendo: "Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros de 
acuerdo con todas estas palabras suyas". Después de esto, Moisés y los ancianos c
comida de sacrificio en la presencia de Dios. 

Esta escena también será importante para nuestro estudio de la Última Cena y de la Misa.

El sacrificio diario era la característica definitoria del culto de los israelitas al entrar en la Tierra 

De hecho, gran parte de la Ley o Pentateuco (los cinco primeros libros de la Biblia) se dedica a las 
leyes y reglamentos rituales que detallan con precisión las formas en que los israelitas deben 
ofrecer sus sacrificios (véase, por ejemplo, Levítico 7-9 Números 28, Deuteronomio 16).

Sacrificios debían ofrecerse en la "tienda de reunión" - el santuario portátil que albergaba el Arca 
de la Alianza, el sitio de la presencia gloriosa de Dios (ver Éxodo 25, 8-22; Josué 3, 8-
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30) es el drama definitorio del Antiguo Testamento. Es 
 

e Isaac. Dios llama a Israel "mi hijo, mi primogénito" (véase 
22). En la Pascua, Dios instruyó a cada familia a tomar un cordero sin tacha, matarlo y 

rociar su sangre en el poste de la puerta con una rama de hisopo. Entonces comerían la carne 

Dios prometió que si los israelitas hicieran esto sus primogénitos serían perdonados - Él "pasaría" 

y el primogénito de Dios, la 

En la noche de la primera Pascua, Dios fijó su observancia como una "fiesta conmemorativa" y una 

Moisés ordenó que el memorial de la Pascua incluya una narración que recuerde la razón de su 
"Cuando tus hijos te preguntan, '¿Qué significa este rito tuyo?' "Este es el sacrificio de 

de las casas de los israelitas en Egipto, y al destruir a los 

Cuando los israelitas llegan al monte Sinaí, ratifican su pacto con Dios con sacrificio (véase Éxodo 

r con doce pilares y ordena que los toros jóvenes sean sacrificados y su 
sangre puesta en grandes tazones y salpique encima del altar. Luego escribe las palabras y 

promete vivir según las palabras del libro, Moisés rocía la sangre del sacrificio 
sobre el pueblo diciendo: "Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros de 
acuerdo con todas estas palabras suyas". Después de esto, Moisés y los ancianos comen una 

Esta escena también será importante para nuestro estudio de la Última Cena y de la Misa. 

El sacrificio diario era la característica definitoria del culto de los israelitas al entrar en la Tierra 

De hecho, gran parte de la Ley o Pentateuco (los cinco primeros libros de la Biblia) se dedica a las 
leyes y reglamentos rituales que detallan con precisión las formas en que los israelitas deben 

9 Números 28, Deuteronomio 16). 

el santuario portátil que albergaba el Arca 
-11). 
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El Arca contenía signos del pacto de Dios (ver Hebreos 9: 4) 
(véase Éxodo 40,20), el personal sacerdotal de Aarón (ver Números 17
el cual los israelitas se alimentaban el desierto (véase Éxodo 16
 
La ordenación de Aarón y sus hijos como sacerdotes de Israel, junto con el comienzo de los 
sacrificios diarios, es una coyuntura crucial del Antiguo Testamento.
 
En la tienda de reunión, Aarón y Moisés bendijeron al pueblo y luego hicieron una ofrenda por el 
pecado, un holocausto y una ofrenda de paz, según lo prescrito por Dios. Entonces el fuego salió 
de la presencia del Señor y consumió la ofrenda en el altar (Levítico 9
 
En la ofrenda sacerdotal de los sacrificios se realiza la meta del 
encontraré a los israelitas... moraré en medio de los israelitas y seré su Dios" (ver Éxodo 29
45). 
 
 

D.   Templo del Rey 
 
Cuando Israel se hace reino bajo David y su hijo Salomón, el Arca recibe un hogar permanente en 
el Templo. 
 
El Arca es devuelta a Jerusalén en alegre fiesta religiosa marcada por las ofrendas de sacrificio de 
siete toros y siete carneros y bendiciones sacerdotales (ver 1 Crónicas 15
19). 
 
El Templo fue construido de acuerdo a un 
que debía ser "mi casa de sacrificio" (véase 2 Crónicas 7
 
En una escena muy similar a lo que vimos con la inauguración de los sacrificios diarios, la 
dedicación del Templo fue marcada por el 
prosternándose en adoración (véase 2 Crónicas 7
22.000 bueyes y 120.000 ovejas.
 
A partir de ese momento, la vida sacrificial de Israel se centró alrededor d
 
Como su padre, Salomón ofreció sacrificios sacerdotales de acuerdo con las leyes de Moisés (ver 2 
Crónicas 7, 4; 8,12). De hecho, el monarca de Israel fue comparado con el rey sacerdote 
Melquisedec (ver Salmo 110). 
 
El Templo, según la tradición, fue construido en "Salem", donde Melquisedec fue sumo sacerdote 
y rey (ver Salmos 76, 3). También se dice que fue construido en el mismo monte, Moriah, donde 
Abraham había ofrecido a su hijo y donde Dios había jurado su juramento para salvar a todas las
naciones (ver 2 Crónicas 3, 1, Génesis 22
 
III. Casa del Sacrificio 
 

A.    Estaciones del Sacrificio 
 

 

del pacto de Dios (ver Hebreos 9: 4) - las tablas de los 10 mandamientos 
20), el personal sacerdotal de Aarón (ver Números 17,10) y parte del maná sobre 

el cual los israelitas se alimentaban el desierto (véase Éxodo 16, 32-34). 

ión de Aarón y sus hijos como sacerdotes de Israel, junto con el comienzo de los 
sacrificios diarios, es una coyuntura crucial del Antiguo Testamento. 

En la tienda de reunión, Aarón y Moisés bendijeron al pueblo y luego hicieron una ofrenda por el 
un holocausto y una ofrenda de paz, según lo prescrito por Dios. Entonces el fuego salió 

de la presencia del Señor y consumió la ofrenda en el altar (Levítico 9, 22-24, Éxodo 29

En la ofrenda sacerdotal de los sacrificios se realiza la meta del pacto de Dios: "En el altar, 
encontraré a los israelitas... moraré en medio de los israelitas y seré su Dios" (ver Éxodo 29

Cuando Israel se hace reino bajo David y su hijo Salomón, el Arca recibe un hogar permanente en 

El Arca es devuelta a Jerusalén en alegre fiesta religiosa marcada por las ofrendas de sacrificio de 
siete toros y siete carneros y bendiciones sacerdotales (ver 1 Crónicas 15, 1-16; 3; 2 Samuel 6

El Templo fue construido de acuerdo a un plan divino (ver 1 Crónicas 28,19). Dios le dijo a Salomón 
que debía ser "mi casa de sacrificio" (véase 2 Crónicas 7,12). 

En una escena muy similar a lo que vimos con la inauguración de los sacrificios diarios, la 
dedicación del Templo fue marcada por el fuego del cielo que caía sobre el altar y el pueblo 
prosternándose en adoración (véase 2 Crónicas 7, 1-4) . Ese día, el rey y el pueblo ofrecieron 
22.000 bueyes y 120.000 ovejas. 

A partir de ese momento, la vida sacrificial de Israel se centró alrededor del Templo.

Como su padre, Salomón ofreció sacrificios sacerdotales de acuerdo con las leyes de Moisés (ver 2 
12). De hecho, el monarca de Israel fue comparado con el rey sacerdote 

n, fue construido en "Salem", donde Melquisedec fue sumo sacerdote 
3). También se dice que fue construido en el mismo monte, Moriah, donde 

Abraham había ofrecido a su hijo y donde Dios había jurado su juramento para salvar a todas las
1, Génesis 22, 2,18). 
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las tablas de los 10 mandamientos 
10) y parte del maná sobre 

ión de Aarón y sus hijos como sacerdotes de Israel, junto con el comienzo de los 

En la tienda de reunión, Aarón y Moisés bendijeron al pueblo y luego hicieron una ofrenda por el 
un holocausto y una ofrenda de paz, según lo prescrito por Dios. Entonces el fuego salió 

24, Éxodo 29, 38-42). 

pacto de Dios: "En el altar, 
encontraré a los israelitas... moraré en medio de los israelitas y seré su Dios" (ver Éxodo 29, 43-

Cuando Israel se hace reino bajo David y su hijo Salomón, el Arca recibe un hogar permanente en 

El Arca es devuelta a Jerusalén en alegre fiesta religiosa marcada por las ofrendas de sacrificio de 
3; 2 Samuel 6, 11-

19). Dios le dijo a Salomón 

En una escena muy similar a lo que vimos con la inauguración de los sacrificios diarios, la 
fuego del cielo que caía sobre el altar y el pueblo 

4) . Ese día, el rey y el pueblo ofrecieron 

el Templo. 

Como su padre, Salomón ofreció sacrificios sacerdotales de acuerdo con las leyes de Moisés (ver 2 
12). De hecho, el monarca de Israel fue comparado con el rey sacerdote 

n, fue construido en "Salem", donde Melquisedec fue sumo sacerdote 
3). También se dice que fue construido en el mismo monte, Moriah, donde 

Abraham había ofrecido a su hijo y donde Dios había jurado su juramento para salvar a todas las 
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La liturgia del templo reunió todas las variedades de sacrificio que habían pasado antes. La vida 
ritual de Israel consistía en una variedad de s
 
• El Holocausto - un animal entero quemado en el altar como una "ofrenda de olor dulce al Señor" 
(véase Levítico 1, 3-17; 6, 8-13). 
 
• El cereal o la ofrenda de grano 
generalmente conjuntamente con otros sacrificios (véase Levítico 2
14-17; 28, 3-6) . 
 
• La ofrenda de paz - un sacrificio animal en el cual las partes grasas y los riñones se queman en el 
altar y la carne es consumida por el ofertante y los 
 
• La ofrenda del pecado - un animal (toro joven, cabra, cordero, tórtolas, etc.) ofrecido para expiar 
el pecado y para purificar al pecador (véase Levítico 4
 
• La ofrenda de la culpa - un carnero ofrecido en expiación para la profanación o alguna ofensa 
contra un vecino (véase Levítico 5
 
Los israelitas midieron sus días, sus semanas y sus años con sacrificios.
Cada día comenzó y terminó con sacrificio: un cordero com
libación de vino (ver Éxodo 29
séptimo día, en el día de reposo, estos sacrificios fueron duplicados (ver Números 28
 
Al comienzo de cada mes, Israel c
ofrendas de cereales, una ofrenda por el pecado y una libación (ver Números 28
nuevo fue celebrado como Rosh Hashaná con sacrificios rituales (ver Números 29
 
El calendario de Israel incluyó otras celebraciones anuales, cada una marcada por sacrificios 
rituales específicamente prescritos 
29, 12-38; Levítico 23, 33-43); la Fiesta de Pentecostés (ver Números 28
Expiación, conocido en hebreo como Yom Kipur (ver Números 29
 
El centro litúrgico del año de Israel siguió siendo la Fiesta de Pascua (vea Números 28
Levítico 23, 4). En el tiempo de Jesús, más d
a Jerusalén. 
 
Josephus, historiador judío del primer siglo, informó que en la Pascua del año 70, 
aproximadamente 40 años después de la Crucifixión, los sacerdotes del templo ofrecieron 256.500 
corderos en sacrificio (Guerras de los Judíos, Libro 6, Capítulo 9, nº 3)
 
Aunque la Ley de Israel requería que los sacerdotes hicieran los sacrificios en el Templo a favor de 
los israelitas y de la nación, estos sacrificios eran asuntos profundamente personales.
 
Imagínese tener que tomar un animal sin mancha de su propio rebaño, viajar al templo, matarlo, 
la piel y el intestino, y presentarlo al sacerdote para ser quemado en el altar. Esa fue la realidad 
del sacrificio en Israel. 
 

 

La liturgia del templo reunió todas las variedades de sacrificio que habían pasado antes. La vida 
ritual de Israel consistía en una variedad de sacrificios: 

un animal entero quemado en el altar como una "ofrenda de olor dulce al Señor" 
 

• El cereal o la ofrenda de grano - trigo molido mezclado con el aceite y el incienso y ofrecido 
conjuntamente con otros sacrificios (véase Levítico 2, 1-16; 6, 14-23, Números 6

un sacrificio animal en el cual las partes grasas y los riñones se queman en el 
altar y la carne es consumida por el ofertante y los sacerdotes (véase Levítico 3, 1-17; 7

un animal (toro joven, cabra, cordero, tórtolas, etc.) ofrecido para expiar 
el pecado y para purificar al pecador (véase Levítico 4, 1-5: 13; 6, 24-30). 

n carnero ofrecido en expiación para la profanación o alguna ofensa 
contra un vecino (véase Levítico 5, 14; 6, 7; 7, 1-10). 

Los israelitas midieron sus días, sus semanas y sus años con sacrificios. 
Cada día comenzó y terminó con sacrificio: un cordero como holocausto, harina y aceite, y una 
libación de vino (ver Éxodo 29, 38-42, Números 28, 3-8, Esdras 3, 5, Nehemías 10
séptimo día, en el día de reposo, estos sacrificios fueron duplicados (ver Números 28

Al comienzo de cada mes, Israel celebró la Fiesta de la Luna Nueva, ofreciendo a Dios holocaustos, 
ofrendas de cereales, una ofrenda por el pecado y una libación (ver Números 28, 11
nuevo fue celebrado como Rosh Hashaná con sacrificios rituales (ver Números 29, 1

endario de Israel incluyó otras celebraciones anuales, cada una marcada por sacrificios 
rituales específicamente prescritos - la Fiesta de los Tabernáculos o Tabernáculos (ver Números 

43); la Fiesta de Pentecostés (ver Números 28, 26-31); y el Día de la 
Expiación, conocido en hebreo como Yom Kipur (ver Números 29, 7-11, Levítico 23, 

El centro litúrgico del año de Israel siguió siendo la Fiesta de Pascua (vea Números 28
4). En el tiempo de Jesús, más de 2 millones de peregrinos de todo el mundo acudirían 

, historiador judío del primer siglo, informó que en la Pascua del año 70, 
aproximadamente 40 años después de la Crucifixión, los sacerdotes del templo ofrecieron 256.500 

en sacrificio (Guerras de los Judíos, Libro 6, Capítulo 9, nº 3) 

Aunque la Ley de Israel requería que los sacerdotes hicieran los sacrificios en el Templo a favor de 
los israelitas y de la nación, estos sacrificios eran asuntos profundamente personales.

Imagínese tener que tomar un animal sin mancha de su propio rebaño, viajar al templo, matarlo, 
la piel y el intestino, y presentarlo al sacerdote para ser quemado en el altar. Esa fue la realidad 
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La liturgia del templo reunió todas las variedades de sacrificio que habían pasado antes. La vida 

un animal entero quemado en el altar como una "ofrenda de olor dulce al Señor" 

trigo molido mezclado con el aceite y el incienso y ofrecido 
23, Números 6, 

un sacrificio animal en el cual las partes grasas y los riñones se queman en el 
17; 7, 11-36). 

un animal (toro joven, cabra, cordero, tórtolas, etc.) ofrecido para expiar 

n carnero ofrecido en expiación para la profanación o alguna ofensa 

o holocausto, harina y aceite, y una 
5, Nehemías 10,34). Cada 

séptimo día, en el día de reposo, estos sacrificios fueron duplicados (ver Números 28, 9-10). 

elebró la Fiesta de la Luna Nueva, ofreciendo a Dios holocaustos, 
11-15). Cada año 
1-6). 

endario de Israel incluyó otras celebraciones anuales, cada una marcada por sacrificios 
la Fiesta de los Tabernáculos o Tabernáculos (ver Números 

31); y el Día de la 
 26-32). 

El centro litúrgico del año de Israel siguió siendo la Fiesta de Pascua (vea Números 28, 16-25, 
e 2 millones de peregrinos de todo el mundo acudirían 

, historiador judío del primer siglo, informó que en la Pascua del año 70, 
aproximadamente 40 años después de la Crucifixión, los sacerdotes del templo ofrecieron 256.500 

Aunque la Ley de Israel requería que los sacerdotes hicieran los sacrificios en el Templo a favor de 
los israelitas y de la nación, estos sacrificios eran asuntos profundamente personales. 

Imagínese tener que tomar un animal sin mancha de su propio rebaño, viajar al templo, matarlo, 
la piel y el intestino, y presentarlo al sacerdote para ser quemado en el altar. Esa fue la realidad 
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B.    Lo que significa Sacrificio
 
¿Por qué Dios instituyó el sacrificio como medio para adorarlo?
 
Ciertamente, Dios no "necesitaba" sacrificios, como los profetas y los salmistas aclaran (ver Salmo 
50, 9-13). 
 
Al principio, Dios parece haber exigido a Israel que haga ciertos sacrificios
enseñar a la gente una lección y para purgarlos de su adoración de falsos ídolos.
 
Moisés parecía reconocer esto cuando le dijo a Faraón que los egipcios serían gravemente 
ofendidos por los sacrificios de los israelitas (ver Éxodo 8
mandó a Israel para sacrificar -
egipcios. 
 
Dios, en efecto, estaba pidiendo a Israel sacrificar ritualmente a los "dioses" que los israelitas 
habían servido en Egipto. El sacrificio debía ser una forma de penitencia para la idolatría de los 
israelitas (ver Josué 24, 14, Ezequiel 20
 
También había otros significados vinculados a los sacrificios de Israel.
 
Como observamos al considerar las o
como un acto de renuncia y dolor por los pecados. La "sangre" del animal simbolizaba la vida del 
que ofrecía el sacrificio. Reconociendo que sus pecados merecieron la muerte, la persona ofreció 
la vida del animal en lugar de la suya.
 
En otros lugares, el sacrificio era un "don" que reconocía la soberanía de Dios sobre la creación.
 
Al hacer un sacrificio de las primicias de la tierra y sus rebaños, los fieles daban parte de sí mismos 
-algo que necesitaban para vivir-
14, Deuteronomio 26, 1- 11, Éxodo 13
 
 

C.     La Oferta de Gracias 
 
En las liturgias del Templo reflejadas en el Libro de los Salmos y 
vemos un creciente entendimiento 
también exigía un sacrificio "interior" o "espiritual".
 
El sacrificio espiritual no se oponía a los sacrificios de animales. Idea
israelitas ofrecían en el templo debían reflejar su ofrecimiento de sí mismos con un espíritu 
contrito y humilde para hacer la voluntad de Dios.
 
Para los profetas, sin embargo, había una "desconexión" entre los sacrificios 
en el templo y la condición de sus corazones.
 
Isaías dijo que su falta de fe y justicia hizo que sus ofrendas fueran "inútiles" (ver Isaías 1
también Amós 4, 4-6, Malaquías 1

 

Lo que significa Sacrificio 

¿Por qué Dios instituyó el sacrificio como medio para adorarlo? 

Ciertamente, Dios no "necesitaba" sacrificios, como los profetas y los salmistas aclaran (ver Salmo 

Al principio, Dios parece haber exigido a Israel que haga ciertos sacrificios de animales para 
enseñar a la gente una lección y para purgarlos de su adoración de falsos ídolos. 

Moisés parecía reconocer esto cuando le dijo a Faraón que los egipcios serían gravemente 
ofendidos por los sacrificios de los israelitas (ver Éxodo 8, 25-27). Los tres animales que Dios 

- ganado, ovejas y cabras - fueron considerados deidades por los 

Dios, en efecto, estaba pidiendo a Israel sacrificar ritualmente a los "dioses" que los israelitas 
gipto. El sacrificio debía ser una forma de penitencia para la idolatría de los 

14, Ezequiel 20, 7-8, Hechos 7, 39-41). 

También había otros significados vinculados a los sacrificios de Israel. 

Como observamos al considerar las ofrendas de "culpa" y "pecado", el sacrificio a menudo servía 
como un acto de renuncia y dolor por los pecados. La "sangre" del animal simbolizaba la vida del 
que ofrecía el sacrificio. Reconociendo que sus pecados merecieron la muerte, la persona ofreció 
a vida del animal en lugar de la suya. 

En otros lugares, el sacrificio era un "don" que reconocía la soberanía de Dios sobre la creación.

Al hacer un sacrificio de las primicias de la tierra y sus rebaños, los fieles daban parte de sí mismos 
- para dar gracias a Dios por sus bendiciones (véase Levítico 23

11, Éxodo 13, 1-2, Números 3, 11-13, 44-51). 

En las liturgias del Templo reflejadas en el Libro de los Salmos y en los escritos de los profetas 
vemos un creciente entendimiento - que los holocaustos no eran todo lo que Dios requería; que 
también exigía un sacrificio "interior" o "espiritual". 

El sacrificio espiritual no se oponía a los sacrificios de animales. Idealmente, los sacrificios que los 
israelitas ofrecían en el templo debían reflejar su ofrecimiento de sí mismos con un espíritu 
contrito y humilde para hacer la voluntad de Dios. 

Para los profetas, sin embargo, había una "desconexión" entre los sacrificios que el pueblo ofrecía 
en el templo y la condición de sus corazones. 

Isaías dijo que su falta de fe y justicia hizo que sus ofrendas fueran "inútiles" (ver Isaías 1
6, Malaquías 1, 10, 13-14). 
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Ciertamente, Dios no "necesitaba" sacrificios, como los profetas y los salmistas aclaran (ver Salmo 

de animales para 

Moisés parecía reconocer esto cuando le dijo a Faraón que los egipcios serían gravemente 
7). Los tres animales que Dios 

fueron considerados deidades por los 

Dios, en efecto, estaba pidiendo a Israel sacrificar ritualmente a los "dioses" que los israelitas 
gipto. El sacrificio debía ser una forma de penitencia para la idolatría de los 

frendas de "culpa" y "pecado", el sacrificio a menudo servía 
como un acto de renuncia y dolor por los pecados. La "sangre" del animal simbolizaba la vida del 
que ofrecía el sacrificio. Reconociendo que sus pecados merecieron la muerte, la persona ofreció 

En otros lugares, el sacrificio era un "don" que reconocía la soberanía de Dios sobre la creación. 

Al hacer un sacrificio de las primicias de la tierra y sus rebaños, los fieles daban parte de sí mismos 
para dar gracias a Dios por sus bendiciones (véase Levítico 23, 10-

en los escritos de los profetas 
que los holocaustos no eran todo lo que Dios requería; que 

lmente, los sacrificios que los 
israelitas ofrecían en el templo debían reflejar su ofrecimiento de sí mismos con un espíritu 

que el pueblo ofrecía 

Isaías dijo que su falta de fe y justicia hizo que sus ofrendas fueran "inútiles" (ver Isaías 1, 10-16, 
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Jeremías les recordó que Dios no ord
deseó que Su pueblo caminara en Sus caminos y escuchara Su voz (ver Jeremías 7
6, 6-8). 
 
Con el tiempo, Israel vino a ver que el amor, no el sacrificio, es lo que Dios realmente des
Oseas 6, 6). 
 
El Salmo 40 menciona específicamente los sacrificios de animales, las ofrendas de cereal 
(oblación), los holocaustos y las ofrendas por el pecado. Dios no quería ni buscaba esto, el salmista 
canta. Más bien, Él quiere "oídos abierto
voluntad de Dios. 
 
Salmos 40, 1-11 está clasificado como uno de los salmos de todah (por ejemplo, Salmos 18
41; 66; 69; 118; 138). 
 
Todah es una palabra hebrea que significa "ofrenda de ag
hecho, a menudo se traduce por la palabra griega eucharistia, que es donde recibimos nuestra 
palabra, "Eucaristía". 
 
Muchos de los salmos fueron escritos para acompañar la ofrenda del sacrificio de todah, un tipo 
específico de "ofrenda de paz" que implica una comida de sacrificio de pan, carne y
ofrecida con amigos y familiares en el Templo (véase Levítico 7
 
Una persona hizo este "sacrificio de acción de gracias" y ofreció la "copa de salvación" (
116, 13-14, 17-18) por haber sido liberado por Dios de alguna circunstancia amenazadora de vida 
una enfermedad grave, persecución o cualquier otra peligro mortal
 
Al cantar los salmos de la todah, el adorador glorifica a Dios y celebra la nueva 
conceden las obras salvadoras de Dios.
 
El Salmo 69 es un buen ejemplo de un salmo de todah. Comienza con una súplica por la ayuda de 
Dios ("¡Sálvame, oh Dios!"), Incluye un largo lamento sobre las aflicciones que el creyente 
enfrenta, y termina glorificando a Dios con acción de gracias, alabando Su nombre y exhortando a 
otros a esperar en el Señor. 
 
El Salmo 22, que Jesús oró en la Cruz, es otro salmo de todah. El salmo comienza con un grito de 
abandono ("Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aba
de los malhechores y concluye con una nota de triunfo 
salmista. 
 
Muchos otros salmos fueron compuestos como "himnos procesionales" para acompañar los 
sacrificios de los israelitas en el Templo. Y ellos también revelan un "significado interno" similar de 
estos sacrificios. 
 
En estos salmos, el sacrificio se une a la alabanza a Dios por liberar a los israelitas de sus enemigos 
y opresores (ver Salmos 54, 6-7; 66
 

 

Jeremías les recordó que Dios no ordenó holocaustos al liberar al pueblo de Egipto. En cambio, 
deseó que Su pueblo caminara en Sus caminos y escuchara Su voz (ver Jeremías 7, 

Con el tiempo, Israel vino a ver que el amor, no el sacrificio, es lo que Dios realmente des

El Salmo 40 menciona específicamente los sacrificios de animales, las ofrendas de cereal 
(oblación), los holocaustos y las ofrendas por el pecado. Dios no quería ni buscaba esto, el salmista 
canta. Más bien, Él quiere "oídos abiertos a la obediencia" y corazones que se deleitan en hacer la 

11 está clasificado como uno de los salmos de todah (por ejemplo, Salmos 18

Todah es una palabra hebrea que significa "ofrenda de agradecimiento" o "acción de gracias". De 
hecho, a menudo se traduce por la palabra griega eucharistia, que es donde recibimos nuestra 

Muchos de los salmos fueron escritos para acompañar la ofrenda del sacrificio de todah, un tipo 
ecífico de "ofrenda de paz" que implica una comida de sacrificio de pan, carne y

ofrecida con amigos y familiares en el Templo (véase Levítico 7, 21). 

Una persona hizo este "sacrificio de acción de gracias" y ofreció la "copa de salvación" (
18) por haber sido liberado por Dios de alguna circunstancia amenazadora de vida 

una enfermedad grave, persecución o cualquier otra peligro mortal 

Al cantar los salmos de la todah, el adorador glorifica a Dios y celebra la nueva 
conceden las obras salvadoras de Dios. 

El Salmo 69 es un buen ejemplo de un salmo de todah. Comienza con una súplica por la ayuda de 
Dios ("¡Sálvame, oh Dios!"), Incluye un largo lamento sobre las aflicciones que el creyente 

a glorificando a Dios con acción de gracias, alabando Su nombre y exhortando a 

El Salmo 22, que Jesús oró en la Cruz, es otro salmo de todah. El salmo comienza con un grito de 
abandono ("Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"), Relata los tormentos de manos 
de los malhechores y concluye con una nota de triunfo - alabando a Dios por oír y salvar al 

Muchos otros salmos fueron compuestos como "himnos procesionales" para acompañar los 
tas en el Templo. Y ellos también revelan un "significado interno" similar de 

En estos salmos, el sacrificio se une a la alabanza a Dios por liberar a los israelitas de sus enemigos 
7; 66, 5-9,13-20; 107, 21-22; 116, 3-4 , 8-9, 17 - 18). 
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enó holocaustos al liberar al pueblo de Egipto. En cambio, 
21-24, Miqueas 

Con el tiempo, Israel vino a ver que el amor, no el sacrificio, es lo que Dios realmente desea (véase 

El Salmo 40 menciona específicamente los sacrificios de animales, las ofrendas de cereal 
(oblación), los holocaustos y las ofrendas por el pecado. Dios no quería ni buscaba esto, el salmista 

s a la obediencia" y corazones que se deleitan en hacer la 

11 está clasificado como uno de los salmos de todah (por ejemplo, Salmos 18, 30; 32; 

radecimiento" o "acción de gracias". De 
hecho, a menudo se traduce por la palabra griega eucharistia, que es donde recibimos nuestra 

Muchos de los salmos fueron escritos para acompañar la ofrenda del sacrificio de todah, un tipo 
ecífico de "ofrenda de paz" que implica una comida de sacrificio de pan, carne y a veces vino, 

Una persona hizo este "sacrificio de acción de gracias" y ofreció la "copa de salvación" (ver Salmo 
18) por haber sido liberado por Dios de alguna circunstancia amenazadora de vida -

Al cantar los salmos de la todah, el adorador glorifica a Dios y celebra la nueva vida que le 

El Salmo 69 es un buen ejemplo de un salmo de todah. Comienza con una súplica por la ayuda de 
Dios ("¡Sálvame, oh Dios!"), Incluye un largo lamento sobre las aflicciones que el creyente 

a glorificando a Dios con acción de gracias, alabando Su nombre y exhortando a 

El Salmo 22, que Jesús oró en la Cruz, es otro salmo de todah. El salmo comienza con un grito de 
ndonado?"), Relata los tormentos de manos 

alabando a Dios por oír y salvar al 

Muchos otros salmos fueron compuestos como "himnos procesionales" para acompañar los 
tas en el Templo. Y ellos también revelan un "significado interno" similar de 

En estos salmos, el sacrificio se une a la alabanza a Dios por liberar a los israelitas de sus enemigos 
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Al ofrecer alabanza y agradecimiento, el adorador se comprometió a dar Su vida a Dios en acción 
de gracias: "Estoy atado, oh Dios, por votos a ti, tus gracias agradezco lo cumpliré, porque me has 
rescatado de la muerte... eso Puedo caminar delante de Dios en la luz de los vivos "(ver Salmos 56
12-13; 40, 6-8; 51, 16-17; 50, 14-
 
Los textos posteriores del Antiguo Testamento incluso ofrecieron "modelos a seguir" para el 
sacrificio del corazón que Dios requiere (v
19). 
 
Isaías profetiza a Dios enviando un "siervo", quien ofrecerá su vida por el pueblo (ver Isaías 42
4; 49, 1-6; 50, 4-9; 53,11) 
 
Este siervo es comparado con un cordero de sacrificio sobre el 
el pueblo. Aplastado por los pecados del pueblo, traspasado por sus ofensas, "da su vida como 
ofrenda por el pecado" (véase Isaías 53
 
En el heroico testimonio de sus mártires, Israel también desarrolló una noc
entregan libremente en obediencia a la ley de Dios y para hacer expiación por los pecados de la 
nación (véase 2 Macabeos 6, 12-
 
 

D.    Dondequiera que traen Sacrificio
 
El sacrificio se mueve en la dirección de la alabanza y 
Testamento. Pero no se espera que la adoración sacrificial desaparezca de Israel.
 
Incluso los profetas, que critican duramente a los israelitas por su hipocresía, vieron un lugar para 
el sacrificio en un nuevo y eterno reino de David (véase Jeremías 17
 
Isaías incluso previó "un altar al Señor" en la tierra del arqui
venidero, dijo, incluso los egipcios ofrecerían sacrificios y oblaciones y cumplirían votos al S
 
En el umbral del Nuevo Testamento, en el libro final del canon del Antiguo Testamento, Malaquías 
profetiza lo mismo - pero en una escala mucho mayor. Él ve a la gente de todo el mundo trayendo 
sacrificio a Dios: 
 
"Porque desde el nacimiento del sol,
naciones, y en todas partes traen sacrificio a mi nombre, y pura ofrenda". 
 

IV.          Preguntas de estudio
 
1. ¿Cuál es el primer sacrificio registrado en la Biblia?
2. ¿Quién es el primer sacerdote mencionado en la Biblia?
3. ¿Por qué Moisés pidió originalmente a Faraón permiso para salir de Egipto?
4. ¿Qué contiene el Arca del Pacto? ¿Dónde estaba el Arca albergado cuando Israel se convirtió en 
un reino? 
5. ¿Cuáles son los cinco tipos básicos de sacrificio prescritos en el Antiguo Testamento?
6. ¿Qué es el sacrificio de todah?

 

Al ofrecer alabanza y agradecimiento, el adorador se comprometió a dar Su vida a Dios en acción 
de gracias: "Estoy atado, oh Dios, por votos a ti, tus gracias agradezco lo cumpliré, porque me has 

so Puedo caminar delante de Dios en la luz de los vivos "(ver Salmos 56
-23, 141, 2). 

Los textos posteriores del Antiguo Testamento incluso ofrecieron "modelos a seguir" para el 
sacrificio del corazón que Dios requiere (ver 1 Samuel 15,22, Proverbios 21,27, Eclesiástico 34

Isaías profetiza a Dios enviando un "siervo", quien ofrecerá su vida por el pueblo (ver Isaías 42

Este siervo es comparado con un cordero de sacrificio sobre el cual Dios "puso ... la culpa" de todo 
el pueblo. Aplastado por los pecados del pueblo, traspasado por sus ofensas, "da su vida como 
ofrenda por el pecado" (véase Isaías 53, 1-11). 

En el heroico testimonio de sus mártires, Israel también desarrolló una noción de personas que se 
entregan libremente en obediencia a la ley de Dios y para hacer expiación por los pecados de la 

-7: 40). 

D.    Dondequiera que traen Sacrificio 

El sacrificio se mueve en la dirección de la alabanza y la adoración espiritual en el Antiguo 
Testamento. Pero no se espera que la adoración sacrificial desaparezca de Israel. 

Incluso los profetas, que critican duramente a los israelitas por su hipocresía, vieron un lugar para 
o reino de David (véase Jeremías 17, 25-26; 33, 16-18).

Isaías incluso previó "un altar al Señor" en la tierra del arquienemigo de Israel, Egipto. En el reino 
venidero, dijo, incluso los egipcios ofrecerían sacrificios y oblaciones y cumplirían votos al S

En el umbral del Nuevo Testamento, en el libro final del canon del Antiguo Testamento, Malaquías 
pero en una escala mucho mayor. Él ve a la gente de todo el mundo trayendo 

"Porque desde el nacimiento del sol, hasta el lugar donde está, mi nombre es grande entre las 
naciones, y en todas partes traen sacrificio a mi nombre, y pura ofrenda". (véase Malaquías 1

IV.          Preguntas de estudio 

1. ¿Cuál es el primer sacrificio registrado en la Biblia? 
uién es el primer sacerdote mencionado en la Biblia? 

3. ¿Por qué Moisés pidió originalmente a Faraón permiso para salir de Egipto? 
4. ¿Qué contiene el Arca del Pacto? ¿Dónde estaba el Arca albergado cuando Israel se convirtió en 

5. ¿Cuáles son los cinco tipos básicos de sacrificio prescritos en el Antiguo Testamento?
6. ¿Qué es el sacrificio de todah? 
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Al ofrecer alabanza y agradecimiento, el adorador se comprometió a dar Su vida a Dios en acción 
de gracias: "Estoy atado, oh Dios, por votos a ti, tus gracias agradezco lo cumpliré, porque me has 

so Puedo caminar delante de Dios en la luz de los vivos "(ver Salmos 56, 

Los textos posteriores del Antiguo Testamento incluso ofrecieron "modelos a seguir" para el 
27, Eclesiástico 34, 18-

Isaías profetiza a Dios enviando un "siervo", quien ofrecerá su vida por el pueblo (ver Isaías 42, 1-

cual Dios "puso ... la culpa" de todo 
el pueblo. Aplastado por los pecados del pueblo, traspasado por sus ofensas, "da su vida como 

ión de personas que se 
entregan libremente en obediencia a la ley de Dios y para hacer expiación por los pecados de la 

la adoración espiritual en el Antiguo 

Incluso los profetas, que critican duramente a los israelitas por su hipocresía, vieron un lugar para 
18). 

migo de Israel, Egipto. En el reino 
venidero, dijo, incluso los egipcios ofrecerían sacrificios y oblaciones y cumplirían votos al Señor. 

En el umbral del Nuevo Testamento, en el libro final del canon del Antiguo Testamento, Malaquías 
pero en una escala mucho mayor. Él ve a la gente de todo el mundo trayendo 

hasta el lugar donde está, mi nombre es grande entre las 
(véase Malaquías 1,11). 

4. ¿Qué contiene el Arca del Pacto? ¿Dónde estaba el Arca albergado cuando Israel se convirtió en 

5. ¿Cuáles son los cinco tipos básicos de sacrificio prescritos en el Antiguo Testamento? 
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Para la oración y la reflexión: 
 
 
¿Entiende su adoración en la Misa como una forma de sacrificio?
Trate de prepararse para la misa
Salmos 22; 69 y 116). Vea si esto ayuda a profundizar su apreciación de la Misa.
¿Entienden la vida como una ofrenda de sacrificio obediente a Dios?
Lea y ore sobre los Salmos 40 y 50 y la his
7, 40). Pide la fuerza para hacerte una ofrenda cada vez más aceptable al Señor.
 
 
 

 

¿Entiende su adoración en la Misa como una forma de sacrificio? 
Trate de prepararse para la misa dominical leyendo algunos de los salmos de todah (por ejemplo, 
Salmos 22; 69 y 116). Vea si esto ayuda a profundizar su apreciación de la Misa. 
¿Entienden la vida como una ofrenda de sacrificio obediente a Dios? 
Lea y ore sobre los Salmos 40 y 50 y la historia de los mártires macabeos (véase 2 Macabeos 6

40). Pide la fuerza para hacerte una ofrenda cada vez más aceptable al Señor. 
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dominical leyendo algunos de los salmos de todah (por ejemplo, 

toria de los mártires macabeos (véase 2 Macabeos 6, 12-


