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Sección III: EL SACERDOCIO  

 

Día 10 (Sabado 20 de enero): las vestiduras de los sacerdotes  
 

OREMOS CON FE: ENFASIS: ORAR POR LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACIÓN 

  
 

Formato Sugerido Para el Tiempo de Oración 

 

Alabanza (aproximadamente 10 minutos) Canto tema: “Transformados para server” 

 Comience su tiempo de oración alabando a Dios por su sacerdocio 

 Alabe a Dios, pues Su justicia como sacerdote es benigna  

 Alabe a Dios porque a través del sacrificio de Jesús y Su intercesión por nosotros como sacerdote, podemos ir 

al trono de Dios y reclamar Su manto de justicia.  

 

Confesión y Reclamo de Victoria Sobre el Pecado (aproximadamente 5 minutos)  

 Ore por perdón por las veces en que confió en sus propias fuerzas.  

 Pídale perdón a Dios por las veces en que tuvo un espíritu de justicia propia.  

 Dé gracias a Dios que le perdona según 1 Juan 1:9, gracias a su sacerdocio 

 

Súplica e Intercesión (aproximadamente 35 minutos) 

 ¿Conoce a alguien que necesita el manto de justicia de Cristo?  Ore por ellos.  

 Pídale al Señor que le dé el deseo de vencer el pecado y desarrollar un carácter como el carácter de Jesús.  

 Ore para que Dios ponga en su corazón el deseo de tener la justicia de Cristo.  

 Ore para que el Espíritu Santo le enseñe cómo aceptar la justicia de Cristo.  

 Pídale a Dios que cada uno de nosotros individualmente pueda representar a Cristo y Su manto de justicia en 

nuestra vida diaria, en nuestro estilo de vida, y en nuestra forma de vestir.  

 Ore por un mayor sentido de urgencia en líderes de iglesia y miembros. Ore por una conciencia de que 

estamos viviendo en el fin del tiempo y de que Jesús está pronto por volver.  

 Ore para que las siete (o más) personas en su lista puedan ver su necesidad de la justicia de Cristo.  

 Ore por cualquier necesidad personal que tenga.  

 Énfasis: Orar por la administración de la Asociación 

 

Acción de Gracias (aproximadamente 10 minutos) 

 Dé gracias a Dios que Él está trabajando en las vidas de nuestra familia, de nuestros amigos, y de nuestros 

vecinos. 

 Dé gracias a Dios que Él tiene personas que desean ser más como Él. 

 Dé gracias a Dios porque Él está trabajando en los corazones de todas las personas por las cuales usted ha 

estado orando. 

 

Himnos sugeridos para cantar     
 Hay una fuente sin igual HA #286 

 Comprado con sangre por Cristo HA #296 

 

 

 

 



   Día 10: Las Vestiduras de los Sacerdotes 
 

Las vestiduras que vestían los sacerdotes comunes eran hechas de lino blanco, un claro 

emblema del único Inmaculado de quien el ministerio era un tipo. El manto externo era blanco, tejido 

de una única pieza, y que llegaba casi hasta los pies. Estaba apretado en la cintura con un cinturón de 

lino blanco, bordado en azul, púrpura y escarlata. Una mitra de lino blanco, o turbante, cubría la 

cabeza. Estas ropas, junto con los calzones de lino que eran usados por todos los sacerdotes 

oficiantes, completaban las vestiduras del sacerdote común. Estas ropas de lino blanco eran hechas 

para "gloria y para belleza" [1]. 

Solamente la familia de Aarón podía vestir las ricas ropas del sacerdote; pero hay mantos de "fino 

lino, limpio y blanco", para cualquier vencedor [2]. Aún en esta vida, Cristo vistió Sus ropas de fe con 

"las vestiduras de salvación" y "el manto de justicia" [3]. 

 Las puras vestiduras blancas eran usadas por el sumo sacerdote en las ocasiones comunes, 

pero cuando él entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo, él se vestía con un 

manto primoroso, que realmente representaba a nuestro Sumo Sacerdote al confesar El los nombres 

de Su pueblo delante del trono de juicio del Juez de toda la tierra. 

El sumo sacerdote siempre llevaba el largo manto de lino blanco del sacerdote común, pero 

sobre este usaba un manto bordado azul de una sola pieza, lindamente ornamentado alrededor del 

borde con campanillas doradas y con granadas azules, púrpuras y doradas. El Efod, un atavío de lino 

sin mangas, lindamente bordado en dorado, azul, púrpura y escarlata, era usado sobre el manto azul. 

Este era mas corto que el otro manto, y quedaba apretado a la cintura a través de un cinturón 

ricamente bordado en el mismo color. 

 En las hombreras ricamente bordadas del Efod habían dos piedras ónix, en las cuales estaban 

grabados los nombres de las doce tribus de Israel, seis nombres en cada hombrera, tipificando Así al 

Todopoderoso que lleva las perplejidades y cargas de Su pueblo en Sus hombros [4]. 

 Si el manto azul con sus campanillas doradas y el Efod bordado a mano eran lindos, la pieza 

que coronaba todas estas vestiduras del sumo sacerdote era el pectoral que llevaba sobre su corazón 

cuando oficiaba en el lugar santísimo delante del Señor. El pectoral estaba hecho del mismo material 

que el Efod. Tenía la forma de un cuadrado y medía un palmo. En el estaban colocadas doce piedras 

preciosas, colocadas de a tres en cada fila. En cada piedra estaba grabado el nombre de una de las 

tribus de Israel. Alrededor de esto había un borde de una variedad de piedras. Las piedras del pectoral 

eran las mismas que forman las fundaciones de la Nueva Jerusalén [5]. El pectoral colgaba de las 

hombreras del Efod y era asegurado en la cintura a través de una cuerda dorada con anillos de oro. 

 En el pectoral estaban colocados, uno a cada lado, dos piedras brillantes, llamadas de Urim y 

Tumin. Mediante estas piedras podía ser consultada la voluntad del Señor por el sumo sacerdote. 

Cuando eran hechas preguntas, si se encendía la piedra de la derecha, la respuesta era afirmativa; pero 

si la piedra de la izquierda se ponía obscura, la respuesta era negativa. 

Al pedir el pectoral que se fijaba al Efod, David, al llamar al sacerdote para que trajera el Efod 

cuando él estaba indeciso cuanto al curso a seguir, realmente estaba queriendo el pectoral, a través del 

cual él podría saber la voluntad del Señor [6]. 

Existía aún otro artículo que pertenecía a las vestiduras del sumo sacerdote, la mitra o gorro [7]. Una 

lámina de oro que llevaba la inscripción, "Santidad al Señor", estaba colocada a través de un lazo azul 

a la parte frontal del gorro blanco, o turbante, que usaban los sacerdotes.  

 A ningún sacerdote se le permitía usar las vestiduras sacerdotales, excepto cuando oficiaba en 

el santuario o en el atrio [8]. 

 

 

Existe un significativo importante en el hecho de que el sumo sacerdote llevase escritos los nombres 

de todo Israel en sus hombros y sobre su corazón, mientras efectuaba el trabajo que tipificaba el 

juicio, cuando el caso de cada uno será revisado delante de Dios. El pectoral era llamado "el pectoral 

del juicio" [9]. Los nombres grabados en las piedras eran un tipo de los nombres de los vencedores, 



que Cristo confesará delante de Su Padre y de los ángeles. Las piedras son materiales durables, pero 

mucho más durable es el libro de la vida, donde los nombres que Cristo confiesa, están escritos para 

permanecer para siempre [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Antitipo 

Exo. 28:32 La vestidura era de una única 

pieza. 

Juan 19:23 L as vestiduras terrestres de 

Cristo eran de una única pieza. 

Exo. 28:15-21 El pectoral del juicio tenía 

los nombres de las doce tribus, y era 

llevado sobre el corazón del sumo 

sacerdote cuando él efectuaba el trabajo 

que tipificaba el trabajo del juicio 

Apoc. 3:5 A medida que cada nombre 

individual aparece para ser revisado 

delante de Dios en el juicio, Cristo irá 

"confesar" los nombres de los vencedores, 

y sus nombres serán mantenidos en el 

libro de la vida. 


