
Ética de Sacerdotes: Aarón y sus Hijos 
“Otros pueden, pero tú no podrás” si quieres ministrar. 

 

 Ex 28:1-4; 41-42 – VESTIDURAS sagradas para HONOR y HERMOSURA como 
representantes del Señor y conforme a las instrucciones del Señor. 
1 Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para 
que sean mis sacerdotes; a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón. 2 Y harás vestiduras 
sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. 3 Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, 
a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para 
consagrarle para que sea mi sacerdote. 4 Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el 
manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu 
hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes.  
41 Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él; y los ungirás, y los consagrarás y 
santificarás, para que sean mis sacerdotes. 42 Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez; 
serán desde los lomos hasta los muslos. 
 

 Ex. 28:11-12, 29-30 – Nombres de las tribus sobre su hombro (fuerza) y corazón. 
11 De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los 
nombres de los hijos de Israel; les harás alrededor engastes de oro. 12 Y pondrás las dos piedras sobre 
las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel; y Aarón llevará los nombres de 
ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. 
 

 Ex. 28:36-38 – Lámina (platillo como una flor abierta) y Diadema de “Santidad a Jehová” 
36 Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, SANTIDAD A 
JEHOVÁ. 37 Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra; por la parte delantera de la 
mitra estará. 38 Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas 
santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas; y sobre su frente 
estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. 
 

 Ex. 29:4-9– No servir sin UNCION y LAVAMIENTO, especialmente en el culto con 
vestidura sagrada. 
4 Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. 5 Y 
tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás 
con el cinto del efod; 6 y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. 
7 Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. 8 Y harás que se 
acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. 9 Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás 
las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. 
 

 Ex. 29:26 – Come con gratitud lo que Dios provee y manda – es buen comida – dónde 
Dios mande, y con confianza en su provisión diaria 
26 Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda 
mecida delante de Jehová; y será porción tuya. 

 

 32:19-26 – No oír la voz del pueblo para pecar; no haga becerros de oro; no mentirás 
19 Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, 
y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. 20 Y tomó el becerro que habían hecho, 
y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber 
a los hijos de Israel. 21 ¶ Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él 
tan gran pecado? 22 Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces al pueblo, que es inclinado a 
mal. 23 Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el 
varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 24 Y yo les respondí: 
¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. 25 Y viendo 
Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus 
enemigos, 26 se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese 
conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. 

 

 33:14-15 – No subir a ministrar sin la presencia del Señor 
14 Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. 
15 Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 

 

 34:12-14 – No alianza con el mundo – especialmente en casamiento de sacerdotes. 
12 Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean 
tropezadero en medio de ti. 13 Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus 
imágenes de Asera. 14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es 
Celoso, Dios celoso es. 

 

 34: 35 – “Brillar” cuando predica (Ef. 5:18; Mat. 5:16) pero “poner el velo” luego para 
apuntar a Cristo, la Luz que permanece, no al mensajero 
35  Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente; 
y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. 

 

 Ex. 40:34-38 – Nube llena y no ministramos – Dios hace la obra (solo nos usa para 
preparar el camino) 
34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 
35  Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria 
de Jehová lo llenaba. 36  Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en 
todas sus jornadas; 37  pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. 
38  Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, 
a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. 
 

Ex. 37-40 – Seguir la guía exacta del Señor (cada detalle) en la adoración en 
el templo – todo BELLO 

 
 

o Lev. 10:1 – No “fuego extraño” 
o Lev. 10:6-7; 21:1-4 – No lamentación como el mundo en muerte de seres 

queridos – templanza, no desanima a otros, no tristeza por el juicio justo 
de Dios (aun sobre sus hijos), permite tristeza “medida” (21:2-3 

o Lev. 10:9-10 – No vino, especialmente al entrar en el tabernáculo 
o Lev. 21: 6 – No marcas llamativas en su cuerpo 
o Lev. 21:7, 13-15 – Limite con quien se puede casar 
o Lev. 21:18-21 – No “defecto” 
o Lev 22:13 – Debe proveer por sus hijos (especialmente por hijas) 

 


