
 
 

“LA CONSAGRACIÓN DE LA NATURALEZA HUMANA” 
LA VIDA DE LA OFRENDA ENCENDIDA. 

La Totalidad de la Vida de la Ofrenda Encendida: 

1. Levítico 1:9 nos dice que: “el sacerdote hará arder todo sobre el altar; holocausto es, ofrenda 

encendida de olor grato para Jehová.” El becerro, oveja o tórtola eran puestos en su totalidad 

en el altar. Esto declara la hermosa necesidad que toda nuestra naturaleza humana santificada 

se puesta sobre el altar de dedicación y consagración.  

2. Esta decisión no más es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo “bueno” y lo “mejor.” 

3. Esta es la manera más sublime de agradecer a Dios por salvarnos, santificarnos y llenarnos 

con Su Santo Espíritu. 

La Entrada y Continuación de la Vida de la Ofrenda Encendida: 

1. La Consagración es la presentación de toda la vida del cristiano quien ha recibido el 

“Evangelio Completo” en una “Salvación Plena” en una definitiva e inteligente consagración 

y dedicación al Señor. 

2. En algunos otros pasajes se nos describe esta vida consagrada (Sal. 50:5; Miqueas 6:8). 

3. En Efesios 5:1, 2, Pablo insta a los cristianos en relación a esta clase de vida. Cristo no sólo se 

dio a Sí mismo para “santificarnos” (Ef. 5:25-26), sino que también se dio a Sí mismo para que 

tengamos esta vida consagrada. 

4. La Consagración o Vida de la Ofrenda Encendida es una crisis y un proceso. Hemos entrado 

en esta consagración (Rom. 12:1 – “presentéis”), pero esta consagración de ser mantenida en 

una continua y presente apropiación. 

5.  En Levítico 6 se nos da la Ley de la Ofrenda Encendida; en ella vemos la continuación de esta 

consagración (Lev. 6:8-13). 

6. La continuación de esta gloriosa Ofrenda Encendida es perpetuada por medio de dos grandes 

acciones: 1) la adición de madera y sacrificios, y 2) la recolección de las cenizas. 

7. En nuestra vida diaria debe haber una constante dedicación al Señor cada mañana y cada 

tarde, cada día del Señor, cada inicio de mes, y ada ocasión de celebración de nuestras fiestas 

espirituales (Nm. 28 y 29). 

La Ofrenda Encendida en el libro de Romanos. 

1. Pablo se estaba refiriendo a esta Ofrenda Encendida cuando alcanzó los “Alpes” del 

Evangelio Completo en el libro de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. 

2. En este pasaje es presentada la gran culminación de toda dedicación y consagración cristiana. 

Todas las otras experiencias que el cristiano ha recibido han sido dadas para traerle a esta 

gran consagración.  

3. Con base en las “misericordias de Dios” recibidas a través de la regeneración (“un sacrificio 

vivo”) y santificación (“santo”); y por lo tanto, siendo agradable a los ojos de Dios a través de 

la justicia de Jesucristo, podemos ahora entrar “voluntariamente” (Pablo nos insta a ello 

usando la expresión “os ruego”) a una presentación de toda nuestra naturaleza humana 

(“cuerpos”, soma, la palabra griega para el cuerpo liberado de la influencia de la naturaleza 

pecaminosa) para probar o atestiguar la “buena,” “agradable” y “perfecta” voluntad de Dios. 

4. En todo cristiano que genuinamente busca de Dios y ve la necesidad de continua crecimiento 

espiritual, viene un tiempo en el crecimiento en santificación, después que el poder del 

pecado es quebrantado en el corazón y la vida del individuo, cuando Dios demanda el 

sacrificio supremo. 

5. En nuestra vida cristiana tenemos que llegar al punto de una vida como se expresa en 

Romanos 12:1 – una vida de Consagración. Pablo dijo a los hermanos romanos, “Así que, 
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hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” 

6. En Romanos 12 al 16 se presentan 30 compartimientos de la vida en donde nuestra vida de ser 

ofrecida a Dios como un sacrificio vivo, como una ofrenda que se consume momento a 

momento. Estos compartimientos son:  
1) el cuerpo físico (12:1), ____________________________________________________________ 

2) el cuerpo de Cristo (12:4), _________________________________________________________ 

3) amor (12:9), ____________________________________________________________________ 

4) servicio (12:11), _________________________________________________________________ 

5) gozos (12:12ª), __________________________________________________________________ 

6) tribulaciones (12:12b), ____________________________________________________________ 

7) oración (12:12c) _________________________________________________________________ 

8) ofrendas (12:13), ________________________________________________________________ 

9) hospitalidad (12:13), _____________________________________________________________ 

10) relación con otros (12:14-21), ______________________________________________________ 

11) las autoridades (13:1-7), __________________________________________________________ 

12) deudas (13:8), ___________________________________________________________________ 

13) la ley (13:9, 10), __________________________________________________________________ 

14) el tiempo (13:11-14), _____________________________________________________________ 

15) las opiniones (14:1-17), ___________________________________________________________ 

16) la paz (14:18-21), ________________________________________________________________ 

17) la consciencia (14:22-23), __________________________________________________________ 

18) las cargas (15:1), _________________________________________________________________ 

19) edificación (15:2-4), ______________________________________________________________ 

20) un mismo sentir (15:5-8), _________________________________________________________ 

21) otras culturas (15:9-12), ___________________________________________________________ 

22) esperanza (15:13-15), ____________________________________________________________ 

23) el Ministerio (15:16-21), __________________________________________________________ 

24) visitación (15:23-26), _____________________________________________________________ 

25) dineros (15:27-29), _______________________________________________________________ 

26) oración agonizante (15:30-33), _____________________________________________________ 

27) todos los santos (16:1-16), _________________________________________________________ 

28) los apóstatas (16:17-20), __________________________________________________________ 

29) colaboradores (16:21-24), _________________________________________________________ 

30) y bendiciones y saludos (16:25-27) _________________________________________________ 

Memorizar Efesios 5:1-2 – “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, 

como también Cristo nos amó, y se entregó a Sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 

olor fragante.” 


