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El Siervo Humilde y el Sumo Sacerdote  
Éxodo 28:1-43 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada la Palabra de Dios nos habló de las 

instrucciones para las vestiduras que los sacerdotes debían 

usar dentro del Tabernáculo.  

El SEÑOR escogió a Aarón y a sus hijos para que fueran 

sacerdotes de forma permanentemente en el Tabernáculo.  

 

Ellos debían usar unas vestiduras especiales dentro del 

Tabernáculo; cuando estuvieren fuera de él, debían vestir como 

cualquier otra persona del pueblo. 

Las vestiduras para los sacerdotes debían de ser hechas sólo 

por aquellas personas que supieran como confeccionar ropa, 

porque eran vestiduras especiales.  

Las principales vestiduras de todos los sacerdotes eran de lino 

blanco, el lino representa la justicia de Dios. 

 

Las vestiduras del Sumo Sacerdote estaban compuestas del 

pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el 

cinturón.  

 

El “Efod”, que es una especie de delantal que tenía 

hombreras y un cinto. Sobre las hombreras, debían colocarse 

dos piedras grabadas con los nombres de las doce tribus de 

Israel.  

 

Debajo del Efod debía usar un manto azul.  

El Pectoral se le colocaba en el pecho, sobre el Efod. Lo que 

hacía de esta pieza algo especial eran las piedras preciosas que 

la adornaban. El Pectoral era un recordatorio para el Sumo 

Sacerdote de que él era el representante de los israelitas 

ante Dios.  

 

La Mitra es el turbante especial que debía usar sobre su 

cabeza. Sobre la mitra debía colocarse una lámina de oro, en 

la que estaba grabada la palabra “Consagrado al SEÑOR” 

Aarón era el Sumo Sacerdote, su función más importante 

era hacer una vez al año expiación de todos los pecados del 

pueblo. Era él quien debía consultar a Dios por medio del Urim y 

del Tumim cuando se tenían que tomar decisiones importantes.  

 

Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él trabaja a favor 

de los hijos de Dios como la propiciación por el pecado. 

Jesús es lo único que necesitamos para recibir la justicia de 

Dios. 

 

Versículo anterior:  

 

 

“llevará siempre en el pectoral…los nombres de los 

hijos de Israel, como memorial delante del Señor.”  

                             Éxodo 28:29 (RVC) 
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Pre-escolares  

Lectura Bíblica: Éxodo 29:1-46 

Objetivo: Ayudar al niño reunirse con Dios en su tabernáculo, 

para conocerle y darle a conocer a través de su Palabra.   

 

Versículo a Memorizar:  

“conocerán que yo soy el SEÑOR su Dios, que los saqué de la 

tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos.” Éxodo 29:46                                    

 

En la clase de hoy aprenderemos cómo fueron consagrados 

los sacerdotes que servirían al SEÑOR en el tabernáculo y 

con qué propósito. 

 

Aarón y su familia fueron los sacerdotes apartados por Dios, 

para servir en el Tabernáculo, por eso era necesario hacer una 

ceremonia de consagración, es decir de dedicación al servicio de 

Dios.  

 

Los sacerdotes tenían que ofrecer un becerro para el  

sacrificio para el perdón de sus pecados. 

La Palabra de Dios nos describe de forma detallada cómo debían 

de hacerse estos sacrificios.  

 

El sumo sacerdote debía ser ungido con aceite derramado sobre 

su cabeza, como símbolo de haber sido elegido por Dios para 

esta tarea. El resto de los sacerdotes debían vestir sólo las 

túnicas de lino. 

El segundo sacrificio eran de dos carneros. Uno de los 

carneros era para la ofrenda quemada al Señor que subía a su 

presencia como olor agradable; y el otro carnero era para 

dedicar a los sacerdotes al servicio del Señor, y ponían en 

ellos una marca de sangre en las orejas, los dedos pulgares de 

manos y de los pies, para simbolizar que todo lo que los 

sacerdotes oyeran, todo lo que hicieran con sus manos y 

todos los lugares a donde fueran debían ser agradable a 

Dios. 

 

Por último, los sacerdotes debían ofrecer dos corderos en 

sacrificio sobre el altar, para purificarlo, y purificarse a 

ellos mismos durante toda una semana. Los sacrificios de 

animales no pueden quitar el pecado permanentemente, sólo 

cubrirlo temporalmente, por eso tenía que estarse repitiendo 

continuamente. 

 

Nosotros, gracias al sacrificio del Cordero de Dios,(Is.53:7) 

Jesucristo, no tenemos que estar haciendo sacrificios de 

animalitos. Porque a través de Jesucristo somos purificados 

de nuestros pecados y podemos tener contínuo acceso a 

Dios, para escucharle, para ser santificados, para conocerle 

y para darle a conocer. 

 

 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo podemos conocer a Dios?  

Consagrados por y para el Señor  

Desarrollo del Tema: 


