
 

Levítico 1 - Biblia Septuaginta al Español

1.Y llamó a Moisés y hablóle el Señor desde el tabernáculo del testimonio, diciendo:

2.«Habla a los hijos de Israel y les dirás: Un hombre de entre vosotros si ofreciere dones al Señor, de

ganado, sea de vacas, sea de ovejas, ofreced vuestros dones.

3.Si holocausto, su don, de las vacas, macho intachable lo ofrecerá; a la puerta del tabernáculo traerálo;

acepto(a)  para él a la faz del Señor.

4.Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto acepto para él a fin de expiar por él.

5.Y matarán el becerro delante de Señor; y ofrecerán los hijos de Aarón, los sacerdotes, la sangre, y

derramarán la sangre sobre el altar en contorno, sobre él a la puerta del tabernáculo del testimonio.

6.Y desarrollarán el holocausto y desmembraránlo en sus miembros;

7.y pondrán los hijos de Aarón, los sacerdotes, fuego sobre el altar y compondrán leña sobre el fuego;

8.y compondrán los hijos de Aarón, los sacerdotes, los miembros, y la cabeza y el redaño, sobre la leña,

sobre el fuego, sobre el altar.

9.Y sus intestinos y pies lavarán con agua y quemará el sacerdote todo sobre el altar; holocausto es, olor de

suavidad para el Señor.

10.Pero, si de ovejas su don al Señor, sea de los corderos o de las cabras, para holocausto, macho,

intachable, ofrecerálo(b) .

11.Y lo degollarán al lado del altar al septentrión, ante señor; y derramarán los hijos de Aarón, los

sacerdotes, su sangre sobre el altar en contorno;

12.y lo desmembrarán miembro por miembro y con su cabeza y su redaño los pondrán los sacerdotes sobre

la leña, sobre el fuego encendido sobre el altar.

13.Y los intestinos y los pies lavarán con agua; y compondrá el sacerdote todo y lo quemará sobre el altar;

holocausto es, ofrenda encendida, olor de suavidad para el Señor.

14.Pero, si de los volátiles holocausto se ofreciere, don al Señor, traerá de las tórtolas o de los palominos(c) 

su don.

15.Y lo traerá el sacerdote al altar, y le arrancará la cabeza; y lo quemará el sacerdote sobre el altar y

exprimirá la sangre sobre la pared del altar.

16.Y quitará el buche con las plumas y lo arrojará al lado del altar, al oriente, al lugar de la ceniza.

17.Y lo rasgará por las alas y no lo partirá; y quemarálo el sacerdote sobre el altar sobre la leña, sobre el

fuego, holocausto es, ofrenda encendida, olor de suavidad para el Señor.
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