
  
El Siervo Humilde y Sumo Sacerdote 

Éxodo 28 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: Tener muy presentes las frases: “Aprended de mi, que soy manso y humilde de 
corazón” (Mt.11:29b)  y  “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” 
(Fil.2:5), mientras observamos el ministerio ejemplar del sumo sacerdote de nuestras vidas y así 
poder desarrollar correctamente el ministerio al que hemos sido llamados por Dios en Cristo 
Jesús. 
 
Versículo a memorizar: “Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del 
juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová 
continuamente..” Éxodo 28:29 
 
Vs. 1-4. El Sacerdocio 
v1. ¿Para qué debía Moisés hacer llegar delante de él a Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar 
e Itamar? ____________________________________________________________________ 
 
v2. ¿Para qué debían ser hechas estas vestiduras sagradas a Aarón? ______________________ 
 
v3. ¿Para qué debían estos sabios de corazón, a quienes Dios había dado sabiduría hacer las 
vestiduras de Aarón? ___________________________________________________________ 
 
v4. Enumera las vestiduras que habían de hacer. 
1.- _________ 2.- _________  3.- _________  4.- _________  5.- _________ 6.- __________ 
 
 
Vs. 5-8. El Efod 
Como podemos observar el Efod, las hombreras y el cinto debían de ser hechos de una pieza. 
 
v5. Enumera los elementos con los que había de hacerse. 
1.- ___________ 2.- ___________  3.- ___________  4.- ___________  5.- ___________  
  
v6. ¿De qué tipo de obra debía hacerse? ____________________________________________ 
 
Vs. 9-14. Las Dos Piedras sobre los Hombros 
v9. ¿Qué debía estar grabado en estas dos piedras de ónice? ______________________ 
 
v10. ¿Cómo debían ordenarse? ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
v12. ¿Dónde debían ponerse las dos piedras? ________________________________________ 
¿Para qué? ___________________________________________________________________ 
 
Vs. 15-29. El Pectoral del Juicio 
v15. ¿De qué tipo de obra debía hacerse el pectoral del juicio? ___________________________ 
 
Enumera los elementos con los que había de hacerse. 
1.- ___________ 2.- ___________  3.- ___________  4.- ___________  5.- ___________  
 
v16 ¿Cuáles debían ser sus medidas? _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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v21. ¿Qué representaban las piedras preciosas de las que debía estar lleno? ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
El versículo 29 nos dice que el sumo sacerdote debía tener continuamente este memorial de los 
hijos de Israel sobre su corazón (Sal.121:4) 
 
V. 30. El Urim y el Tumim 
Tomando en cuenta el significado de las palabras Urim (luminoso) y Tumim (perfecto) es muy 
probable que se trataba de dos objetos; quizá piedras, que usaba el sumo sacerdote para 
determinar el buen juicio de la voluntad De Dios. (Nm. 27.21; Esd. 2.63; Neh. 7.65) 
 
Vs. 31-35. El Manto 
Este manto de azul, color que representa lo celestial, con sus campanillas de oro en toda la orilla 
inferior del manto, al parecer anunciaba la entrada del sumo sacerdote al santuario para 
ministrar delante del Señor a fin de que no muriera. 
 
La cuerda en la leyenda del sumo sacerdote es sólo eso: una leyenda. Tiene orígenes oscuros en 
la Edad Media y continúa repitiéndose. No se puede encontrar en ningún lugar de la Biblia, los 
Apócrifos, los Rollos del Mar Muerto, Josefo, el Talmud, el Mishná, o cualquier otra fuente judía. 
Simplemente no está allí. 
 
Vs. 36-38. La Lamina de Oro Fino  
v36. ¿Qué frase debía grabarse en ella a manera de sello? ______________________________ 
 
v37. ¿Dónde debía ponerse? ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
La inscripción de la lámina de oro, puede traducirse también “Consagrado al Señor” debía 
llevarla el sumo sacerdote, para presentar las ofrendas del pueblo por sus faltas delante del 
Señor, a fin de que estas fueran aceptadas por Dios. 
 
v38. ¿Para qué debía estar continuamente sobre su frente? _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Vs. 39-43. La Túnica, la Mitra y el Cinto  
v39. ¿De qué material tenían que ser hechos estos ropajes? _____________________________ 
 
v40. ¿Para qué tenían que ser hechos? _____________________________________________ 
 
v41 ¿Qué mas debía hacer Moisés con Aarón y sus hijos? _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
v42. ¿Para qué debía hacerles calzoncillos de lino? ____________________________________ 
 
v43. ¿Cuándo debían estar sobre ellos? _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Con qué fin? _________________________________________________________________ 
¿Por cuánto tiempo debía hacerse esto? _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 


