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Objetivo: Ayudar al niño a saber que ha sido apartado para el servicio a Dios en Cristo Jesús.  
Versículo a memorizar: “llevará siempre en el pectoral del juicio…los nombres de los hijos de Israel, como 
memorial delante del Señor.” Éxodo 28:29 (RVC)                                 
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Reflexión: En esta semana 
aprenderemos que el SEÑOR escogió a 
Aarón y a sus hijos para que fueran 
sacerdotes de forma 
permanentemente en el Tabernáculo,
y le da a Moisés las instrucciones para 
las fabricación de las vestiduras que 
usarían los sacerdotes mientras 
servían en el Tabernáculo.

Lee Éxodo 28:43 y completa:

“Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos 

cuando _______________ en el 

__________________ de reunión, o cuando 

se __________________ al altar para 

_______________ en el santuario, para que 

no ____________pecado y mueran.”

M
a

rtes

Lee Éxodo 28:38b y completa:

“y sobre su ______________ estará 

__________________, para que 

obtengan _________________ 

delante de ___________________.”

Reflexión: La Mitra es el turbante especial que debía 
usar sobre su cabeza y tenia colocada una lámina de 
oro, en la que estaba grabada la palabra “Consagrado 
al SEÑOR”. Cuando no tenemos a Jesús  en nuestro 
corazón hacemos lo que a nosotros nos agrada. 
Cuando lo recibimos como SEÑOR y Salvador Él nos 
aparta o “consagra” para servirle. 
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Reflexión: Aarón era quien 
debía consultar a Dios por 
medio del Urim y del Tumim
cuando se tenían que tomar 
decisiones importantes. 
Nosotros consultamos su 
Palabra para tomar nuestra 
decisiones importantes. 

Jueves 

Lee Hebreos 3:1 y descifra las palabras:

“Por tanto, hermanos (tos-san) ___________, 

participantes del llamamiento (les-al-ti-ce) 

_________________, considerad al apóstol y 

sumo (cer-do-te-sa) _______________ de 

nuestra profesión, Cristo Jesús”
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Reflexión: Sobre las hombreras del
“Efod”,  debían colocarse dos piedras 
grabadas con los nombres de las doce 
tribus de Israel. El Pectoral era un 
recordatorio para el Sumo Sacerdote de 
que él era el representante de los 
israelitas ante Dios. Ahora Jesús es 
nuestro sumo sacerdote y nos 
representa ante Dios.  

El Siervo Humilde y Sumo Sacerdote

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Las principales vestiduras de todos los 
sacerdotes eran de lino blanco, el lino representa 
la justicia de Dios. Además de las vestiduras de 
lino, las vestiduras del Sumo Sacerdote estaban 
compuestas del pectoral, el efod, el manto, la 
túnica bordada, la mitra y el cinturón. 

Lee Éxodo 28:2 y completa 
la letra en la línea:

“Y harás _____   _____ a 

Aarón tu hermano, para 

_____ y____.

Éxodo 28:1-21

Lee Éxodo 28:30 y escoge la palabra correcta: 
1) Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y 

Tumim, para que estén sobre el ____ de Aarón 
cuando entre delante de Jehová; 

PECHO– CORAZÓN
2) y llevará siempre Aarón el _____ de los hijos de 

Israel sobre su corazón delante de Jehová
JUICIO  - CRITERIO

a) honra
b) sagradas 
c) hermosura
d) vestiduras

Devocional 
1º a 6º 


