“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”
Respondiendo a los Ateos
¿Es un Abuso el Sacrificio de Animales en el Templo?
En muchas ocasiones, los críticos de la Biblia han intentado desacreditar las Escrituras, alegando que es
moralmente inconsistente porque alienta la crueldad hacia los animales. Más específicamente, estos
argumentos van dirigidos al sistema de sacrificios levítico que Yahweh establecido en la Torah. Estos
críticos intentan ilustrar a Elohim como a un ser malévolo y sanguinario, y a Su sistema de sacrificio
como a un sistema arcaico e incivilizado que mató a millones de animales domésticos para satisfacer
supersticiones culturales anticuadas.
¿Es Yahweh sanguinario y cruel? ¿O en realidad se preocupa por el bien de los animales, incluso
durante su muerte? Examinemos las Escrituras.
Deuteronomio 25:4
No pondrás bozal al buey cuando trillare.
Es una amabilidad permitir a los animales que coman mientras trabajan. ¿Qué tan cruel sería para
un animal que trabaje con comida y no permitirle comer cuando tiene hambre?
Proverbios 12:10
El justo cuida de la vida de su bestia; más el corazón de los impíos es cruel.
Este pasaje conecta la “justicia” con cuidar de las necesidades de un animal doméstico y a la “maldad”
con el abuso. Entonces, en otras palabras, como uno trata a un animal, podría ser un indicativo de cómo
tratará a los demás.
Porque Yahweh es justo (Salmos 145:17) también se preocupa por las necesidades de los
animales. Esta bondad se refleja en Su Torah Eterna.
Éxodo 20:10
“Mas el séptimo día es Shabbat para el Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tu, ni
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus
puertas.

Aquí vemos que Yahweh pide a los dueños de animales domésticos para uso de trabajo, que les den
descanso durante un periodo de 24 horas (desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del
sábado). Esto es algo que no vemos hacer a los empleadores seculares, porque les piden a millones de
personas trabajar tiempo extra durante los fines de semana en temporadas pico.
En términos de carga de trabajo, Yahweh muestra más bondad para un buey que muchos
empleadores a sus trabajadores. Eso dice mucho. Para más acerca del Shabbat, por favor vea nuestra
enseñanza, (https://examinalotodo.net/el_dia_de_reposo)
El Shabbat es uno de los mandamientos más importantes en toda la Escritura. Había estrictas
consecuencias por quebrantarlo, sin embargo, salvar la vida de un animal domestico se considera mas
importante que el descanso real del Shabbat.
Mateo 12:11-12
Él les dijo, “¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si esta cayere en un
hoyo en Shabbat, no le eche mano, y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una
oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de Shabbat.”
Aquí vemos que Yeshua considera que la vida de una bestia es más importante que el mandamiento
físico para descansar. El Mesías atribuye la seguridad y la protección de un animal como “hacer bien” lo
cual es por supuesto lícito en Shabbat; por lo tanto, la vida y misericordia son siempre un asunto más
importante y más importante que nuestro requisito semanal de descansar.
Para más información sobre asuntos más importantes, por favor vea nuestra enseñanza “Weightier
Matters.” (sólo en inglés)
Sorprendentemente, la bondad de Yahweh se demuestra aun en los sacrificios levíticos. El
sacrificio histórico prueba el conocimiento divino y la misericordia.
Levítico 17:11
Porque la vida de la carne en la sangre esta, y Yo os la he dado para hacer expiación
sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.
La vida de una criatura está en la sangre. Un animal muere en cuanto su cerebro deja de recibir sangre.
Por lo tanto, si puedes cortar el flujo de sangre del cerebro, la criatura moriría, desmayándose por la
falta de sangre en su cabeza.
Los levitas aplicaron literalmente el entendimiento de que “la vida está en la sangre”, así como el
Espíritu de la bondad de Elohim hacia los animales grabados en la Torah creando un proceso que
virtualmente eliminó cualquier dolor o sufrimiento en el proceso del sacrificio.
Levítico 11 define la diferencia entre animales puros y los impuros. Únicamente se sacrificaban y
comían animales puros en los sacrificios del Templo.
La mayoría de los animales impuros tienen dos arterias conectadas al cerebro, la arteria carótida,
ubicada en la parte inferior de su cuello, y la vertebral, en la parte superior de su cuello. Por lo tanto, si

se les cortaba la garganta con el método tradicional, sufrirían una muerte dolorosa durante un periodo
prolongado porque el cerebro aun recibiría sangre de la arteria vertebral.
Curiosamente, los animales puros que se sacrificaban por el pecado y las ofrendas de adoración, cuando
se les cortaba la garganta, los animales puros se desmayaban casi de inmediato por la falta de sangre en
el cerebro lo que resulta en una muerte rápida y casi indolora porque la sangre de la arteria vertebral se
una a la arteria carótida antes de que llegue al cerebro.
Si usted desea un estudio adicional sobre esto, le recomendamos estos recursos:
1) Dr. Stuart D Rosen, Physiological insights into Shechita (Perspectivas fisiológicas en Sechita), The
Veterinary record (El récord veterinario) 154(24):759-65 · Julio 2004
https://www.researchgate.net/publication/8483053_Physiological_insights_into_Shechita
En el punto de vista de este artículo, el Dr. Stuart Rosen discute los aspectos fisiológicos del Shechita, el
método religioso judío para sacrificio de animales. Él resalta el contexto religioso y describe el acto del
Shechita. Él habla de la literatura científica sobre las respuestas de comportamiento al Shechita, así como
los estudios neurofisiológicos relevantes para la evaluación del dolor, y concluye que el Shechita es un
método indoloro y humano de sacrificio animal.
2) El Rabino Zamir Cohen - Kashrut, Shechita: Ritual Judío del Sacrificio (Pueden encontrar los diagramas
que les envié en la página 154) (Resumen de la investigación por el Dr. Norbert Netanya Klein Pg. 157).
https://drive.google.com/file/d/0BwGhLXMOBluVU3Rkb0pfbXlDNkE/edit
3) Sisson, Grossman y Getty, La Anatomía de los Animales Domésticos de Sisson y Grossman (Oxford. W.B.
Saunders, 1975).
4) Daly C.C. Kallwei, E. & Ellendorf, F. (1998), Función Corical en el Ganado Durante el Sacrificio,
Registro Veterinario 122, pp. 325-329.
5) Dukes, H.H. (1958), Un Estudio de la Presión y Flujo Sanguíneo en las Arterias Vertebrales de los
Rumiantes, Reporte al Comité Asesor de Matanza Humana, Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, Ithaca University.
6) Levinger, I.M. (1995b), Efectos del Shehita en el Sistema Nervioso. En: Shehita a la Luz del Año 2000.
Jerusalén, Maskil L'David. pp. 69-75

Isaías 55:9
Como son más altos los cielos que la tierra, así son Mis caminos más altos que vuestros
caminos, y Mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
La ciencia moderna revela que los caminos de Yahweh son en verdad más altos que los
caminos del hombre. En el antigüo Israel, los animales domésticos eran de gran valor y por
lo tanto, se les daba la muerte más indolora. Además, el pueblo de Israel daba lo mejor a
Elohim.
No se desperdiciaba nada, la carne nutria a los levitas, y sus pieles se usaban para ropa y otros
materiales, como lo vemos en Génesis 3:21:
Génesis 3:21
“Y el Yahweh Elohim les hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.”

Desde el jardín del Edén, Elohim ha deseado cubrir las necesidades de sus hijos, pero también desea
cubrir las necesidades de las criaturas más insignificantes.
Mateo 6:26
“Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro
Padre celestial las alimenta…”
Elohim creó un mundo en donde las necesidades de toda criatura son cubiertas. El sufrimiento que hay
en el mundo ha sido causado por los hombres, no por Elohim y es una consecuencia directa del pecado.
Nuestro amoroso Creador hizo un mundo donde todas las criaturas vivirían en perfecta armonía. Algo
que veremos restaurado en el reino que vendrá.
Isaías 11:6-7 (hablando del futuro reino)
“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se
echarán juntas; y el león como buen comerá paja.”
En conclusión, vemos que la Palabra de Yahweh hace mucho hincapié en el trato adecuado de los
animales. En muchos casos, tienen las mismas sensibilidades que los humanos. El estándar bíblico
para el bienestar de los animales es mucho más alto que los estándares seculares de hoy. En todo el
mundo vemos a millones de animales maltratados y criados en condiciones de vida pobre o restrictiva,
que sufren tremendamente a manos de la humanidad.
Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido, y recuerde, continúe examinándolo todo.
Shalom
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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