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“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La 

parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra  buena, 

estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto 

con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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Temas que contiene el Sembrador No. 30 

 
1. Los levitas. 

2. El sacerdocio. 

3. Las vestiduras sacerdotales. 

4. Los cintos. 

5. La limpieza del sacerdote. 

6. La purificación del sacerdote. 

7. Los levitas cantores. 

8. Escogidos para el canto. 

9. El sacerdocio de Melquisedec. 

10. El sacerdocio de la mujer. 

11. El sacerdocio de la iglesia. 

12. El sacerdocio de Cristo. 
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Presentación. 

 

En este otro material de estudio nos introducimos en el tema del “sacerdocio” el 

cual es muy extenso y tratamos de aportar algunos puntos que nos ayudan a 

entender este privilegio. 

No podemos dejar por un lado la importancia de la función del oficio del sacerdote 

tomando en cuenta que la manera de acercarse a Dios es por medio de este trabajo 

que El mismo designo desde el antiguo testamento para cuando Israel fue llamada a 

ser pueblo de Dios, Él toma de entre los hombres a hombres que serán los 

intermediarios entre Él y el pueblo en cuanto a los sacrificios y ofrendas que le 

eran entregadas para ser ministradas en el tabernáculo o tienda del desierto 

mientras estuvo por estos lugares y ya después cuando se construyeron los templos 

de una manera fija. 

El sacerdocio viene a perfeccionarse cuando su Hijo el Señor Jesucristo es llamado 

a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, Él es el único que permanece de una 

manera inmutable, porque el sacerdocio es para siempre, así también los sacrificios 

tienen su final porque El como el Cordero de Dios se entregó así mismo para que ya 

no más se ofreciera la sangre de animales inocentes sino que El hizo el sacrificio 

más excelente y de una vez para siempre y satisfizo de tal manera las exigencias y 

agrado del Padre que no hay necesidad de más. 

Que el presente trabajo sea de buena bendición para todos aquellos que lo tienen 

en sus manos, amen. 
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Los levitas. 

Gen. 14:18 

 El termino sacerdote en heb es kohen (3548) y nos muestra las definiciones siguientes: 

o Literalmente es un oficio, ejercer un cargo, representar a. 

o Persona que se dedica profesionalmente en exclusiva a realizar actos de intermediación entre 

los miembros de la congregación y Dios a los que estos adoran. 

o Realizan la función de mediador entre Dios y su pueblo. 

o El sumo sacerdote es quien ejerce la máxima autoridad, es el gran sacerdote o cabeza. 

 Ex. 19:5-7 

o La obediencia marca el principio de la relación de Dios con el pueblo de Israel, el resultado de 

esta es el llamado a ser: 

o Un especial tesoro entre todo los pueblos. 

o Ser para él un reino de sacerdotes. 

o Una nación santa. 

o Esto es muy similar al enunciado de 1Ped. 2:9 para la iglesia de Cristo quien debe anunciar 

por medio de este sacerdocio las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz 

admirable: 

 Somos una generación o linaje escogido. 

 Real sacerdocio. 

 Nación santa. 

 Pueblo adquirido para posesión de Dios. 

o Es Dios quien delega a Moisés para que los ancianos del pueblo supieran las palabras que el 

Señor le había mandado. 

 Núm. 17:2-5,8 

o La elección de Aarón se da de entre las doce casas paternas, cada una presenta su vara con su 

nombre inscrito y luego fueron puestas en la tienda de reunión delante del testimonio –arca del 

pacto- y la vara que el Señor hiciera retoñar ese sería escogido para evitar la murmuración de 

los hijos de Israel en contra de Moisés.  

o Y la vara de Aarón de la casa de Levi había retoñado y echado botones, y había producido 

flores, y almendras maduras, mientras que las otras varas quedaron como al principio, y la vara 

de Aarón quedo guardada en el arca del pacto para señal de los rebeldes (vs. 10). 
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Genealogía sacerdotal: 

Ex. 6:16-20,23 

 Los hijos de Levi fueron: Gersón –gersonitas-, Coat –coatitas- y Merari –meraritas-. 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 Núm. 3:11-13 

o Fueron tomados todos los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los 

primogénitos, los cuales abren el seno materno, estos serían consagrados para el Señor porque 

míos serán dijo. 

o Sería interesante poder investigar porque el Señor cambio de parecer en cuanto al 

escogimiento de la tribu de Levi como sus primogénitos a cambio de los primogénitos de los 

hijos de Israel (Ex. 4:22).  

o Núm. 4:2-3,22-23,29-30 

o En el censo se calificó por edad a todos aquellos que serían habilitados para servir en la 

tienda de reunión, a los de Coat, Gersón y Merari, la edad fue de 30 años arriba hasta los 50 

años que era la edad de jubilación, pudiéndose quedar después como ayudas con obligaciones, 

pero no a ejercer el ministerio (Núm. 8:25-26). 

 Recordemos que el número 30 es un numero de agrado a Dios, y el 50 representa la plenitud 

de la gracia, entraban al servicio en agrado y salían después con plenitud. 

o Núm. 8:24  pareciera contradictorio este pasaje con el anterior en cuanto a la edad de 

activación en el servicio en el templo, pero según los escritos rabínicos dicen que los 5 años 

previos a los 30 entraban a un tiempo de instrucción y capacitación para sus próximos 

deberes en el servicio. 

 Núm. 1:50-53 

o El Señor designa a los hijos de Levi –levitas- funciones sacerdotales en la administración y 

ministración de la tienda de reunión o tabernáculo. 

o Solo ellos estarán a cargo de la morada del testimonio, de todos los utensilios  y de todo lo 

que le pertenece. Pero el extraño que se acerque podría morir.  

o Ellos llevaran el tabernáculo y todos los utensilios y lo cuidaran y acamparan alrededor de él. 

o Cuando se traslade el tabernáculo los levitas lo desarmaran y cuando acampe lo armaran. 

o Los levitas tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. 

o Dice Jos.3:13,14 que eran los responsables de las cosas santas. 

Levi Coat 

Gerson 

Merari 

Libni 

Simei 

 

Amram 
Moisés 

Aarón 

 
Eleazar 

Itamar Izhar 

Hebrón 

Uziel 

Mahli 

Musi 
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Deberes de los coatitas: 

 

Núm. 3:29-31 Acampaban al lado sur de la tienda del tabernáculo. 

Estaban a cargo de: 

 El arca y sus deberes. 

 La mesa. 

 El candelabro. 

 Los altares. 

 Los utensilios del santuario con que ministran. 

 El velo y todo su servicio. 

Núm. 4:15,18-20 Todos los objetos sagrados y los utensilios del santuario eran cubiertos 

con los diferentes paños y pieles por Aarón  y sus hijos, luego vendrían los 

hijos de Coat para transportarlos, pero no debían tocarlos ni verlos para 

que no mueran. 

Aarón y sus hijos señalaban a cada uno de ellos su trabajo y carga. 

 

Deberes de los gersonitas: 

 

Núm. 4:27,24-26 Bajo las ordenes de Aarón y sus hijos estará todo el ministerio de los 

gersonitas quienes les asignaran su trabajo en la responsabilidad de toda 

carga. 

 Llevaran las cortinas del tabernáculo. 

 Su cubierta y la cubierta de piel de marsopa que está encima de él. 

 La cortina de la entrada de la tienda de reunión. 

 Las cortinas del atrio que esta alrededor del tabernáculo y del altar, 

con sus cuerdas y todos los utensilios para el servicio. 

 

Deberes de los meraritas: 

 

Núm. 3:35-37 Las casas paternas de las familias de Merari acamparan al lado norte del 

tabernáculo. 

Los deberes asignados: 

 Todo el maderaje del tabernáculo. 

o Barras. 

o Columnas. 

o Basas. 

o Todos los enseres relacionados con su servicio. 

o Las columnas alrededor del atrio con sus bazas y cuerdas. 
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 Núm. 26:62 

o Los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel ya que ninguna heredad terrena les fue 

dada entre ellos, el Señor le dijo por medio de Aarón que no tendrían herencia ni posesión en la 

tierra, le dijo: “Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel”. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

El sacerdocio. 

Ex. 28:1 

 Es Dios quien hace el llamamiento del sacerdote a quien se debe consagrar para su servicio, el 

primer elegido dentro de este linaje fue Aarón con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, 

aunque al final solo se quedaron Eleazar e Itamar porque Nadab y Abiú ofrecieron delante del 

Señor fuego extraño, que Él no había ordenado y murieron delante del Señor (Lev. 10:1-2), ellos 

eran los únicos facultados para acercarse a Él en el oficio del sacerdocio, era un sacerdocio 

familiar. 

 Es alguien escogido de entre los hombres para que sea un mediador en el culto a Dios, y es un 

ministerio del tabernáculo del Señor.. 

 Núm. 16:5 nos da conocer algunas características de esta designación: 

o Es escogido por Dios. 

o Solo él puede acercarse a Dios. 

o Es santo de Dios. 

o Es propiedad de Dios. 

 Ex. 28:2-3 

o Les diseñan vestiduras sagradas o de santidad para gloria y hermosura de ellos, para lo cual 

hábiles artífices y llenos de sabiduría son designados para confeccionarlas y así serian 

consagrados para esta tarea. 

 

Consagración del sacerdote: 

Ex. 29:1-9 

 Antecede a la consagración las ofrendas de animales y de vegetales, todo inicio lleva consigo  el 

agradar al Señor y darle gracias, para eso son las ofrendas. 

 La consagración de Aarón y sus hijos es el apartarlos al servicio del Señor, es una dedicación al 

ministerio para que le sirvan siempre, es llenar su mano para el oficio (Ex. 28:41). 

 Aarón y sus hijos fueron llevados a la entrada de la tienda de reunión, -tabernáculo- para ser 

lavados con agua. 

 

Ex. 29:4  El llevarlos a la entrada de la tienda estaba mostrando que el 

nombramiento del sacerdote y sus ayudas debía de ser conocido por 

todo el pueblo y que contaban con el respaldo del Señor y por lo 

tanto eran autoridades espirituales a quienes se les debía tener 

respeto, sujeción y obediencia. 

 Recordemos que todo sacerdote es un ministro que hace sus 

funciones y tareas de una manera pública y visible a todos por lo cual 

debe ser muy responsable de su testimonio, dice Heb. 12:1 que 

tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. 

 No se menciona en la escritura si les fueron quitadas las ropas 
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anteriores previo a lavarlos con agua, pero se supone que así  fue, 

veamos que aplicación le damos a esta etapa. 

o El cambio de ropas podemos verlo como “un nuevo comienzo” o la 

preparación para algo nuevo (Gen. 35:2-3). 

o Is. 64:6 nos hace mención que las obras justas humanas son como 

trapos de inmundicia y que el hombre es como el inmundo, por lo 

tanto era necesario despojarlos de los atavíos naturales para 

ponerles los nuevos vestidos. 

o Zac. 3:3-4 el vestido de ropas sucias representan la iniquidad, 

les fueron quitadas para ponerles vestidos de ropas de gala. 

o En Ef. 4:22 nos manda la palabra a que nos despojemos de la 

anterior manera de vivir que es del viejo hombre la cual se 

corrompe por las pasiones del engaño. 

 El lavar con agua es la limpieza moral y espiritual para poder 

ministrar al Señor en la tienda de reunión, es quitar toda inmundicia 

y contaminación porque el Señor Santo es; el lavamiento del agua con 

la palabra es la purificación para santidad (Ef. 5:26). 

o Ezeq. 36:25 el agua limpia es para la limpieza de todas las 

inmundicias y de la idolatría. 

o Jn. 17:17 por la palabra de verdad hay santificación en la verdad. 

o Tito 3:5 el lavamiento hace propicia la regeneración. 

Ex. 29:5  Las vestiduras son para gloria y hermosura del sacerdote, son 

vestiduras sagradas, (hay un tema aparte de esto). 

 El termino vestidura nos da a entender de varios atavíos o prendas 

de vestir que llevan la finalidad de cubrir y rodear o envolver con 

ropas, entre más lleve el sacerdote más resguardado en su pureza y 

santidad esta. 

o Estas cubiertas tienen la gracia de asumir la forma del cuerpo que 

cubren. 

o 2Cor. 5:2-3 las vestiduras son para estar ministrando en la 

presencia del Señor por lo tanto son de carácter espiritual 

celestial, estas son necesarias para no estar desnudos y mostrar 

la vergüenza o las fragilidades de la naturaleza humana, cuando el 

pecado fue dado a luz por Adán este se vio desnudo, tuvo miedo y 

se escondió del Señor Dios y Él le hizo vestiduras de piel para 

cubrirle su desnudez y librarlo de las artimañas de la serpiente 

que ya lo había engañado una vez (Gen. 3:10,22). 

o Rom. 13:14 si se viste con las vestiduras del Señor Jesucristo no 

habrá lugar en la vida del sacerdote para proveerle a la carne 

lujurias las cuales son enemistad con Dios. 

 Ex. 28:42 

o La primera prenda son los calzoncillos de lino que cubren la 

desnudez, los cuales cubrían los lomos hasta los muslos. 

o Luego la túnica. 

o El manto del efod. 

o El efod. 
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o El pectoral. 

o Todo esto ceñido con el cinto tejido del efod. 

Ex. 29:6  Las vestiduras de la cabeza son para cubrir la mente y para 

ministrarla en santidad. 

o La tiara. 

o La diadema santa. 

 

 Ex. 29:7 

o El aceite de la unción seria derramado sobre su cabeza para ungirlo y así quedar apartado,  

consagrado y habilitado en el oficio de sacerdotal. 

o Ex. 29:19-21 

o Se tomara el segundo carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del 

carnero, esto se hace con la convicción de descargar toda transgresión, iniquidad y rebelión 

sobre la víctima inocente, y quedar libre delante de Dios de toda culpa (esto es la doctrina de 

la sustitución, Cristo por nosotros), o también puede entenderse como la dedicación del 

sacrificio a Dios. 

o Luego la sangre del carnero sirve para ungir ciertas partes del cuerpo que son importantes de 

dedicar o consagrar al Señor en el ministerio, además es la habilitación para el ejercicio 

sacerdotal. 

o La sangre heb dam (1818) nos enseña que es el líquido vital en donde se localiza el linaje o 

ascendencia, en ella está la vida (Lev. 17:11), simboliza la sangre de Cristo la cual es fuente 

de vida; la expiación de los pecados es por medio del sacrificio de la vida de animales 

inocentes como una sustitución. En el A.T. la sangre era para el perdón de los pecados. 

 Y pondrás la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha:  Esto representa la consagración 

del oído a la palabra e instrucciones de Dios, al oír y considerar o escrutar e investigar la 

palabra;  el sacerdote debe entender que solo debe oír lo que viene de la boca del Señor, en 

Rom. 10:17 vemos la importancia del oído, la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de 

Cristo, es esta palabra la que ministra fe al corazón del sacerdote y es por medio de un 

sentido que está muy próximo a la cabeza donde se encuentran las fortalezas de 

argumentos o especulaciones y razonamientos altivos que se levantan contra el 

conocimiento de Dios los cuales deben ser llevados en cautiverio a la obediencia de Cristo 

(2Cor. 10:5). El oído fue diseñado para escuchar y obedecer y esta actitud es más 

agradable a Dios que los sacrificios de sangre y las ofrendas de cereal, por lo tanto es 

necesario que estos sean abiertos o perforados en el ungimiento (Sal. 40:6); también es 

importante que este órgano auditivo sea despertado para que como oído de discípulo 

escuche la enseñanza del Señor (Is. 50:4). La obediencia o desobediencia tiene su 

principio en el oír, Eva fallo cuando puso su oído a escuchar (Gen. 3:1). 

 Pondrás la sangre sobre el pulgar de su mano derecha:  En la mano está el servicio y en 

el dedo pulgar la fuerza para hacerlo, representa la diligencia en el sagrado ministerio y los 

actos de obediencia y sujeción, es la dedicación de la mano a las tareas diferentes en la 

obra del Señor, en Ex. 4:2 el Señor le pregunta a Moisés ¿Qué es eso que tiene en la 

mano? Y la respuesta fue: Una vara, esta es la autoridad delegada por Dios en la comisión 

que se ha encomendado, no solo es la autoridad sino también el poder para el accionar en el 

sacerdocio. Ef. 6:5-6 el siervo es aquel que obedece con temor y temblor, haciendo de 

corazón la voluntad de Dios como siervos de Cristo; las manos ministran de parte del Señor 
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sanidades cuando se ponen sobre los enfermos (Mr. 16:18). En Gen. 16:6 vemos como 

estar debajo de la mano es estar bajo un poder que es la autoridad delegada la cual debe 

administrarse de la mejor manera para que no se dé un señorío y se abuse de ello que puede 

llegar al maltrato. 

 Pondrás la sangre sobre el pulgar de su pie derecho: Esto es el andar recto del 

sacerdote a la manera de los mandatos tanto delante de Dios como de los hombres, un 

andar en consagración, agradando a Dios en todo como es digno, dando fruto en toda buena 

obra y creciendo en el conocimiento de El (Col. 1:10); Enoc anduvo con Dios 300 años y le 

agrado tanto que lo desapareció de la tierra porque se lo llevo (Gen. 5:24); en Gal. 5:16 

se nos indica que andando por el Espíritu no se cumplen los deseos o pasiones de la carne, el 

que anda sabiamente aprovecha bien el tiempo (Col. 4:5). La consagración de este miembro 

del cuerpo hace que el andar en la palabra sea más que una delicia (Sal. 119:105). 

 Ex. 29:21 

o La sangre y el aceite de la unción fueron rociados a Aarón y sus vestiduras, y sobre sus hijos y 

sobre las vestiduras de ellos, y quedaron consagrados totalmente al servicio como sacerdotes 

de Dios en las tareas del tabernáculo en el desierto. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Las vestiduras sacerdotales. 

Ex. 28:2 

 Y le harás vestiduras sagradas o de santidad al sacerdote, para gloria y hermosura, para 

consagrarlo a fin de que sirva como tal. 

 Las vestiduras podemos verlas como la gracia que ministra el Espíritu Santo que como adornos 

embellecen al sacerdote del tiempo presente para ministrar al Señor en el culto racional, estas 

cubren casi todo el cuerpo desde la cabeza hasta los tobillos, excluyendo los pies. 

 Ex. 29:5-6 estas son las vestiduras que se pondrán encima del sacerdote: 

o La túnica. 

o El manto del efod. 

o El efod. 

o El pectoral. 

o El cinto tejido del efod. 

o La tiara. 

o La diadema santa. 

Los calzoncillos: 

Ex. 28:42-43 

 Se hace mención de esta prenda la cual era de lino y tiene la particularidad de absorber el sudor, 

la exudación o la transpiración, se supone que es la primera de las prendas que se pone para cubrir 

el cuerpo (el proceso de restauración es de adentro hacia afuera), esta llegaba desde los lomos 

hasta los muslos -arriba de las rodillas- son específicamente para cubrir la desnudez o la 

vergüenza y era un estatuto perpetuo para toda la descendencia, el sacerdote debía de usarlos 

siempre cuando se acercara a ministrar al Señor para que no incurrieran en culpa o iniquidad. 

o El termino calzoncillo viene del heb miknac (4370) y nos hace entender de algo que es necesario 

esconder u ocultarse y que necesita de una cobertura para hacerlo, se trata de ocultar las 

partes privadas de una persona. 

 Recordemos que en esta región del cuerpo se encuentran las entrañas y los órganos sexuales los 

cuales por su degeneración y contaminación por el pecado muestran ahora la vergüenza y la 

fragilidad del hombre a sus emociones y sentimientos; estas partes deben ser cubiertas porque 

como que son el origen de las obras de la carne (Lev. 16:4); esta se ponía inmediatamente después 

de que era lavado su cuerpo o carne con agua. 

o Ezeq. 44:18 los calzoncillos de lino deben ir sobre los lomos y no se ciñeran de nada que los 

haga sudar, esto tipifica el esfuerzo humano para el trabajo en la obra del Señor el cual no 

debe darse porque con esta fuerza el sacerdote se cansa y se agota, también recordemos que 

en los lomos esta la fuerza y la voluntad para hacer las cosas mejor si están están ceñidas por el 

Espíritu Santo quien lo lleva a donde no se quiere (Jn. 21:18). 

 1Cor. 3:11 esta prenda íntima representa nuestro fundamento en las vestiduras, es a partir de 

esta como se van dando las otras vestimentas; además dentro de los dones de Cristo a la iglesia 

corresponde a la del ministro maestro porque está más íntima y pegada al cuerpo, es quien en lo 
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secreto recibe del Señor la revelación de sus instrucciones y da a conocer los misterios que nos 

corresponde a nosotros en estos tiempos (Deut. 29:29). 

La túnica: 

Ex. 28:39 

 El heb kethoneth o kuttoneth (3801) dice que es una envoltura, revestimiento o cobertura que 

cubre o forra un cuerpo. 

o Figuradamente es esconder con un cobijo un secreto. 

 Era la prenda que se vestía después de los calzoncillos y venia hacer una doble vestidura de lino 

sobre los lomos o vergüenza humana, era una larga ropa interior con abertura en la cabeza. 

o Era tejida a cuadros o cavidades de lino fino, esta como los calzoncillos eran para cubrir la 

carne (Lev. 16:4). 

o Representa para el sacerdote la salvación por medio del sacrificio del Cordero de Dios en la 

cruz, la redención de Adán en el huerto dio su inicio cuando después de hacer un sacrificio el 

Señor Dios lo vistió con pieles a él y a Eva, y fue cubierto porque estaba desnudo. 

o Jn. 19:23 dice que la túnica era de una sola pieza y sin costuras, esto es para entender que 

la salvación es una y no se ministra por partes o remiendo cocidos y es el principio de todo 

aquello que Dios Padre a determinado como promesas para nosotros los sacerdotes del 

Espíritu (2Cor. 3:6).  

 Ecl. 9:8 

o La responsabilidad como sacerdotes es que en todo tiempo sean blancas las vestiduras para 

poder ministrar con pureza al Señor porque en algún momento de la trayectoria de la vida debe 

de comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensado de acuerdo a los hechos que se 

dieron estando en este cuerpo natural (2Cor. 5:10). 

o Apoc. 16:15 hay bienaventuranza en aquel que vela y guarda sus ropas para que cuando el 

Señor se manifieste no ande desnudo y vean su vergüenza. 

El manto del efod: 

Ex. 28:31 

 El termino heb me’iyl (4598) dice que es una ropa superior y exterior, era parte importante de la 

ropa que marcaba la clase social. 

 Este manto tiene confecciones muy especiales y era parte de la vestidura que usaba el sumo 

sacerdote cuando una vez al año ministraba en el lugar santísimo. 

o Era todo de color azul: 

o Esto nos da la idea de una manifestación espiritual-celestial y es figura de lo siguiente: 

 Posición. 

 Oficio. 

 Autoridad. 

 Carácter. 

 Llamamiento, en Heb. 3:1 dice que somos participantes de un llamamiento celestial por el 

Apóstol Jesús y Sumo Sacerdote de nuestra fe; y seremos un reino de sacerdotes para 

nuestro Dios y reinar sobre la tierra (Apoc. 5:10). 

 Ex. 28:33 

o En el borde inferior tenía granadas de tela azul, purpura y escarlata alrededor en todo su  borde 

y entre ellas campanillas también alrededor. 

o Las granadas heb rimmown (7416) nos dice de algunas características de esta planta: 

o Es de crecimiento vertical. 
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o El verbo significa estar lleno. 

o Levantarse, ascender, crecer. 

o Su fruto es rojo con muchas semillas figura de fertilidad, fecundidad, prosperidad. 

 Las granadas azules representan el fruto del Espíritu, son los frutos que ponen a 

disposición para servir en la obra del Señor (Gal. 5:22-23). 

 Las granadas carmesí  representan los frutos de justicia con los cuales el sacerdote da 

testimonio constante de la rectitud y la integridad (Fil. 1:10-11). 

 Las granadas purpuras estos son los frutos de autoridad (Mat. 19:17). 

o En Cant. 4:3 nos habla que las mejillas de la amada son como mitades de granadas, notándose 

en esta comparación una descripción amorosa de la novia. 

o Hageo 2:19 nos muestra que la abundancia del granado depende de la bendición de Dios por 

la fidelidad de Israel. 

o De estos frutos también se puede obtener vino sazonado del zumo o del mosto Cant. 8:2, 

recordemos la comparación que se hace en Cant. 1:2,4 cuando se compara al amor. 

o Las campanillas alternadas indican presencia y movimiento, pie y paso; esto marca el caminar del 

sacerdote cuando ministraba en el tabernáculo. 

o En Ex. 28:35 serán las campanillas importantes para cuando Aarón ministre y el sonido del 

tintineo se oirá cuando el sacerdote entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga 

también, para que no muera, si el sonido del caminar no le era agradable se corría el riesgo de 

la muerte del ministro sacerdote. 

o Sal. 17:5 los pasos del sacerdote deben mantenerse firmes en los senderos o huellas del 

Señor por lo tanto no han resbalado, este caminar debe ser agradable en todo momento. 

El efod: 

Ex. 28:5-6 

 Viene del heb ephowd o ephod (646) es una capa sobre los hombros que era ceñido o circundado 

por un cinturón o faja. 

 Se utilizaron cinco (5) clases de materiales diferentes, es figura de la gracia que embellecía la 

vestimenta del sacerdote para cuando se acercaba al Señor, cada una de ellas representa un 

aspecto importante los cuales deben tomarse en cuenta para que el oficio ministerial cumpla con lo 

establecido por Dios. 

o El oro:  Santidad, pureza, incorrupción. 

o Tela azul:  Función celestial. 

o Tela purpura: Función real. 

o Tela carmesí: Función sacerdotal. 

o Tela de lino: Salvos para un propósito. 

o Saquemos una conclusión de estos cinco aspectos: La salvación nos habilita al ejercicio 

sacerdotal, a un real sacerdocio en una función celestial, siempre y cuando sea en santidad, 

amen. 

 Ex. 28:7 

o Las hombreras representan la fuerza y la responsabilidad en el ministerio para llevar las cargas 

del pueblo a la presencia del Señor, si no están estas cualidades puede pasar lo que manifestó 

Moisés al Señor: “…Por qué has tratado tan mal a tu siervo…para que hayas puesto la carga de 

todo este pueblo sobre mi” (Núm. 11:11). 

o Is. 9:6 hace mención que sobre los hombros debe reposar el gobierno o la soberanía, esto no 

debe ser cargoso en el caso del sacerdote, porque siempre que repose en el Señor se constituye 

en un privilegio con bendición. 
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o Notemos que tan importante son los hombros de aquel en quien el Señor pone su confianza, no 

duda cuando pone sobre su hombro la llave de la casa de David (Is. 22:22) la delegación de una 

autoridad para abrir o para cerrar las puertas o las entradas. 

o Ex. 28:9-12 

o En cada hombrera ira una piedra de ónice y en ella se grabaran los nombres de los hijos de 

Israel conforme al orden de su nacimiento, seis en una piedra y seis en la otra, estos nombres 

serán llevados por el sacerdote Aarón delante del Señor por memorial , no serán una carga 

sino se deben de tomar como una responsabilidad, 

o El sacerdote tiene el compromiso delante del Señor de todos aquellos que se van agregando al 

cuerpo de Cristo, tan importante es el primero como el ultimo, no hay acepciones por su raza, 

condición social, sexo, edad, origen, etc. 

El cinto del efod: 

Ex. 28:8 

 El cinto del heb chesheb (2805) 

o Un cinturón o cinto para circundar o ceñir. 

o Representa la fuerza de los lomos para la obra del ministerio. 

o Figura de la actividad y eficiencia. 

o En los lomos está el vigor y la fuerza, también se encuentra la voluntad. 

o Ef. 6:14 se refiere a una de las armaduras de Dios que sirve para ceñir la cintura y así poder 

estar firmes en el día malo. 

El pectoral: 

Ex. 28:15-16 

 El heb chosen (2833) nos lo define de esta manera: 

o Posiblemente era una bolsa o bolsillo, una cavidad. 

o Usado solamente en el cuello del sumo sacerdote. 

o Aferramiento del Urim y Tummim. 

o Rico, abundante, acaudalado, afluente (que contiene gemas o joya o piedras preciosas). 

 Sera cuadrado y doble, de un palmo por cada lado, este se colocaba en el pecho del sacerdote 

sobre el efod. 

 Era hecho del mismo material del efod: oro, tela azul, purpura y escarlata y de lino fino torcido.  

 La biblia del LXX lo designa como el oráculo del juicio, del discernimiento, del veredicto; el 

pectoral de la decisión, de la determinación o de la resolución; cuando el sacerdote tenía 

situaciones difíciles acudía al Señor para obtener respuesta por medio de las luces y revelaciones 

del Urim y Tummim que se encontraban alojados dentro del pectoral que estaba sobre el pecho o 

corazón del sacerdote. 

 Ex. 28:17-21 

o Se montaran sobre el pectoral cuatro hileras de piedras, las piedras serán doce según los 

nombres para las doce tribus de Israel. 
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Primera hilera Segunda hilera Tercera hilera 

Rubí 

Rubén 

Topacio 

Simón 

Esmeralda 

Levi 

Carbunclo 

Judá 

Zafiro 

Isacar 

Diamante 

Zabulón 

Ópalo 

Dan 

Ágata 

Neftalí 

Amatista 

Gad 

Crisolito 

Aser 

Ónice 

José 

Jaspe 

Benjamín 

 

o En Ex. 28:29 dice que Aarón llevara los nombres en el pectoral del juicio sobre su corazón para 

cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. 

o Aquí no hay ningún orden por lo tanto delante del Señor no hay ninguna prioridad, en el amor 

todos son iguales y todos son importantes; en Gal. 3:26,28 es bien clara la palabra de Dios 

porque por la fe en Cristo Jesús todos somos hijos de Dios, no hay judío no griego, no hay 

esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, todos somos 

iguales en el beneficio de la salvación; Jesús amo a los suyos hasta el fin (Jn. 13:1). 

 Ex. 28:30 

o Dentro del pectoral del juicio estaba el Urim y Tummim, los cuales debían de permanecer sobre 

el corazón de Aarón para cuando entrara a la presencia del Señor, era llevar continuamente el 

juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante del Señor. 

o Era llamado también el pectoral del juicio para obtener resoluciones o fallos favorables o 

desfavorable, pronunciamientos judiciales, sentencias o decretos en la ley divina  (Ex. 28:15). 

o Estos significan luces y perfecciones. 

o Urim del heb Uwriym (224): 

o Oráculo, luz, alumbrar, brillante, refulgente. 

o Usado para determinar decisiones de Dios en ciertas cuestiones o asuntos. 

o Ur = Luces y fuego. 

o Esd. 2:63 estaban autorizados para ser manejados únicamente por el sacerdote, no se 

tomaban decisiones hasta que uno de ellos estaba presente porque eran cosas santísimas, 

cuando Saúl consulto al Señor por medio de Urim no tuvo respuesta por que no era sacerdote 

para esto (1Sam. 28:6). 

o Tumim del heb Tummiym (8550): 

o Perfección = completa verdad. 

o Amplitud, unidad, integridad. 

o Entereza o firmeza de ánimo. 

o Tm = Perfección e integridad. 

o De la raíz tom (8537) que es: 

 Moralmente inocente. 

 Completa integridad, el Sal. 101:2 menciona al corazón integro que anda en casa. 

 Figuradamente prosperidad. 
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La mitra o tiara: 

Ex. 29:6 

 La mitra o tiara del heb mitsnepheth (4701) 

o Era la indumentaria oficial del sumo sacerdote o sacerdote mayor. 

o Es signo de realeza y majestad. 

o Es envolver alrededor o enrollar alrededor de. 

o Es una de las vestiduras que ponía sobre la cabeza. 

o Ef. 6:17 así como el yelmo de la salvación que estaba sobre la cabeza y evitaba los dardos 

del enemigo hacia la mente, igualmente la mitra. 

o Otra aplicación que podemos hacer es en cuanto a la renovación de la mente la cual debe ser 

ministrada en fe para tener la plena convicción y certeza de lo que se está haciendo en el 

ejercicio sacerdotal, dice 1Cor. 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo por eso es 

que nos instruye. 

La diadema santa: 

 Diadema del heb nezer (5145) 

o Esto es distinguir para poner aparte, separar, dedicar, consagrar. 

o Coronar, poner en punto más alto, clímax. 

o Ex. 28:36-38 

o En esta lámina de oro fue gravado como un sello SANTIDAD AL SEÑOR, LBLA tiene una 

llamadita y dice: CONSAGRADO AL SEÑOR. 

o Estaba en la frente de Aarón fijado con un cordón azul y era quitar la iniquidad de las cosas 

sagradas que los hijos de Israel  consagraran en las ofrendas santas y la lámina era para que 

fueran aceptas delante del Señor. 

 

Comentario de la Torah: 

 Los sacerdotes –cohanim- andaban descalzos sobre el suelo del templo, porque estaba prohibido 

que hubiera separación entre los pies y el suelo, ya que este se consideraba sagrado. 

 El sacerdote –cohen- común vestía túnica, calzones, mitra y cinto. 

 El sumo sacerdote –cohen gadol-  además de las cuatro prendas anteriores el manto, efod, 

pectoral y lámina de oro. 

 En el día del perdón –Yom Kipur- el sumo sacerdote –cohen gadol- vestía cuatro prendas de lino: 

túnica, calzones, cinto y tiara. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Los cintos. 

Lev. 8:7 

 En este pasaje vemos que el sacerdote debe ser ceñido dos veces, el primero era de lino y 

sujetaba la túnica y los calzoncillos de lino, el otro era el cinto tejido del efod que ataba todas la 

vestiduras para disponerlo al trabajo en el oficio del tabernáculo. 

 Es importante conocer algo del número dos, aparte que su significado es amistad, compañerismo, 

relación, hay algo más que trataremos de conocer ahora, y es que el numero dos también nos habla 

de una ración o bendición doble, y también de doble beneficio: 

 

Ex. 12:29,23 Los primogénitos fueron librados del ángel destructor en la noche de la 

primera pascua cuando sobre las puertas de las casas mojaron con sangre el 

dintel y los dos postes de la puertas, además fueron librados de faraón 

cuando fueron sacados de Egipto. 

 Experimentaron salvación y liberación. 

Deut. 21:17 Todos los hijos tenían partes iguales como derecho de nacimiento. 

Los primogénitos tenían una doble porción de todo por el orden de su 

nacimiento, además era el patriarca que sucedía al padre cuando este 

moría. 

Rom. 8:9 En la iglesia de Cristo también hay primogénitos que disfrutan la bendición 

de tener una doble porción del Espíritu, el Espíritu de Dios que habita en 

nosotros y el Espíritu de Cristo que denota posesión. 

Rom. 8:16-17 Como hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, tenemos 

doble herencia. 

1Ped. 1:23 Se tiene la vivencia de nacer dos veces: la primera que es la natural o sea 

del vientre materno, y la segunda que se nace otra vez o una vez más por la 

simiente (sperma) que es la palabra de Dios que vive y permanece. 

Apoc. 1:6 Según RV60 

Nos hizo reyes –una posición- 

Nos hizo sacerdotes –una función- 

 

 El primer cinto de lino blanco representa a Cristo ciñendo la salvación del creyente para que no se 

olvide de ella cada vez que ministra como sacerdote, para que procure guardarla y entender que 

así como la salvación es por gracia también lo es el oficio del sacerdote; Sal. 51:12 este cinto nos 

restituye el gozo de la salvación. 

o Dice Heb. 7:25 que es poderoso para salvarnos completamente (BLA) a los que por medio de Él 

se acercan a Dios, esta es entonces una salvación que comprende el librarnos de todo aquello 
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que nos pueda conducir a un peligro, recordemos que la bendición de Dios es completa y no 

parcial o a medias. 

 El segundo cinto es el del tejido del efod, era la última de las vestiduras, y estaba sobre el efod 

para atarlo y sujetarlo, este es figura del Espíritu Santo para ajustar la fuerza espiritual y atar y 

sostener las vestiduras sacerdotales -espirituales- para el gran encuentro con el Señor en el lugar 

santísimo; el Sal. 51:12 en su segunda parte nos habla que nos sostiene con un espíritu firme y de 

poder; David para poder danzar (heb karar que significa dar vueltas en círculo de una manera 

violenta) con toda su fuerza delante del Señor estaba ceñido con un efod de lino (2Sam. 6:14). 

o Luc. 17:8 nos habla que esta prenda es necesaria para que el sacerdote pueda servir de una 

manera efectiva y completa a su Señor. 

o Nah. 2:1 el que monta guardia en la fortaleza debe ceñirse sus lomos con fuerza y poder para 

hacerle frente al destructor que dispersa las ovejas del rebaño. 

 Saquemos una conclusión de estos dos cintos: 

o Jn. 14:16-17 El primer Paracleto o Consolador es Cristo, El rogaría al Padre para que 

enviara al otro Paracleto para que morara con nosotros y estuviera en nosotros, tenemos 

entonces dos paracletos uno que actúa como Abogado y el otro como Consolador. 

o Jn. 16:7  Era conveniente que Cristo se fuera para que viniera enviado por El el otro 

Consolador y recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos de la resurrección del Señor 

Jesucristo Hchs. 1:8 

o Ap. 1:5-6 Cristo nos liberto o lavo de nuestros pecados con su sangre para poder entrar 

en el proceso de ser un reino de sacerdotes y siendo sacerdotes poder ministrar como tales en 

el lugar santo donde se encuentra el candelero de oro que es la iglesia (Ap. 1:20) con el auxilio 

del Espíritu Santo. 

 Estudiemos algunos conceptos de termino ceñir del heb ‘abuet (73) 

o Fajar, atar, circundar. 

o Lo ceñido es para que no se desprenda. 

o Is. 22:21-23 

o David sufre acá un proceso transformativo para llegar a tener trono de gloria. 

 Después de la túnica lo ciñen con un cinturón. 

 El ceñido está listo para que con autoridad tenga la llave sobre su hombro. 

 Las llaves tienen poder para abrir o para cerrar. 

 Estas serán como clavija en lugar seguro. 

 Y será trono de gloria para la casa de su padre. 

 El cinturón del heb chesheb (2805) era una correa o cinturón para atar o ligar de una manera fija 

para dar fuerza, confianza y seguridad. 

 El aflojarse el cinturón es figura del sacerdote que vacila, que muestra miedo y su debilidad. 

o Entre las acepciones tenemos: obrero, sabio, astuto. 

o También se traduce: “para hacerse a Dios”. 

 Is. 11:5 

o Aquí vemos dos acciones: 

o La justicia es el ceñidor de los lomos. 

 En la justicia podemos ver el aspecto legal de la justificación, en Gen. 15:6 el que le cree 

al Señor le es contado por justicia y Él lo reconoce; figuradamente es prosperidad, 

bonanza, auge, opulencia; también podemos enfocarlo a que nuestros lomos ceñidos están 

sujetos a practicar la justicia, integridad, rectitud. 

 En Is. 5:27 notamos lo importante que es estar con cinturón en la cintura o los lomos 

porque dice que nadie está cansado ni nadie tambalea, nadie dormita ni duerme porque 
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todos permanecen atados al cinturón, el cinto bien ajustado hace que el sacerdote 

permanezca firme, estable, de pie. 

o La fidelidad –fe- el ceñidor de la cintura o riñones. 

 Del heb ‘emuwnah (530) Literalmente es firmeza, decisión, determinación, seguridad; 

figuradamente moralmente fiel, éticamente leal. En pocas palabras es la fe la cual es el 

concepto más importante en la doctrina bíblica, es el respaldo de Dios-Padre cuando se 

está seguro y que en nuestros riñones debe de haber fidelidad al Señor. 

 Prov. 13:17 el sacerdote tiene funciones de mensajero y cuando lo hace con fidelidad 

ministra sanidad o sea que el mensajero fiel acarrea salud. 

 Cuando hablamos de cintura nos estamos refiriendo al área de los riñones y de los lomos. 

o En cuanto a los riñones estamos hablando del asiento de la virilidad en el hombre y en el asiento 

del dolor en la mujer. 

o En referencia a los lomos es la parte coxal o de la cadera, está el poder de la procreación 

(semen), el fruto de los genitales, de la descendencia, familia, linaje y progenie. 

o Rodear la región lumbar es la preparación del servicio activo para el Señor. 

o Luc. 12:35-37  En la parábola de los siervos vigilantes –sacerdotes- la recomendación 

es que siempre estén preparados con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas para 

esperar a su señor cuando regresa de las bodas, porque dichoso será aquel siervo  quien el 

señor al venir le halle velando. 

o Ef. 6:14,13  Los lomos ceñidos es para resistir en el día malo y habiéndolo hecho 

estar firmes. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 
La limpieza o purificación del sacerdote. 

Ex. 30:18-20 

 Si queremos como sacerdotes ser excelentes en nuestro servicio debemos procurar la limpieza de 

nuestro ser para que nuestro acercar a Dios sea agradable a Él, eso debe ser un ingrediente 

importante en esta devoción ministerial, dice 1Tes. 5:23 que debemos preservar de una manera 

irreprensible todo nuestro ser en santidad, este debe estar perfectamente preparado para todo 

acontecimiento en su presencia. 

 La fuente de bronce, la fuente de agua, el lavacro o el mar de bronce, tanto en el tabernáculo de 

Moisés o en el templo de Salomón antecedía al Lugar Santo donde se ministraban las cosas santas, 

este elemento fue diseñado específicamente para que los sacerdotes se lavaran las manos y los 

pies cada vez que se acercaban a ministrar al altar para quemar ofrenda encendida al Señor, esta 

instrucción era para que no murieran, era estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia. 

o Los sacerdotes de la dispensación de la gracia –tiempo presente- tenemos en la palabra de Dios 

el instrumento para limpieza y purificación la cual quedo para lavarnos de toda mancha, arrugas 

y toda cosa semejante para llegar a ser santo e inmaculado Ef. 5:26-27. 

o El lavarse es una actitud totalmente personal, es lavarse con agua para ser limpio por sí mismo. 

o Prov. 30:12 algunos por su propia opinión o por sus propios ojos se creen limpios de su 

inmundicia, de esto no debe darse entre los sacerdotes del Señor porque es una falacia ya que 

todos necesitamos de la purificación, en Jn. 13:9-10 vemos áreas que deben ser lavadas de 

una manera constante, Pedro menciona pies, manos y cabeza, mientras el Señor dice que todo 

aquel que se ha bañado no necesita lavarse estas áreas excepto los pies, como que son miembros 

del cuerpo que están más expuestos o más propensos a la contaminación. 

 Ex. 30:21 

o El Señor da la instrucción para que el sacerdote previo a ministrar en el altar se lave dos 

miembros del cuerpo aunque no son las más importantes son las que más propensas están a la 

inmundicia y que son dos instrumento activos para el servicio, las manos y los pies. 

o Veamos el caso de Moisés en quien el Señor le muestra que estos dos miembros del cuerpo 

tienen una participación muy especial cuando se trata de los asuntos sagrados de Dios, en 

Ex.14:16 dice que en la mano tiene su vara la cual debía de extenderse para que el mar se 

dividiera y que los hijos de Israel pasaran sobre tierra seca; el otro ejemplo es cuando se 

acerca al lugar donde la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía, el Señor le dijo: “…quita 

las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estas parado es tierra santa” (Ex. 3:2,5). El 

Señor usa las manos para accionar el poder y los pies para incursionar en la santidad de su 

presencia.  

Importancia de las manos: 

 En el Sal. 36:11 se indican dos riesgos en estas dos partes del cuerpo una es el pie orgulloso y la, 

otra la mano impía. 

 Cuando hablamos de las manos del heb yad (3027) nos referimos a lo siguiente: 

o Indica: poder, el medio de la alimentación, dirección. 

o La fuerza está en la mano, la fortaleza y la potencia. 



 

 
21 

o Implica autoridad y derecho de posesión. 

o Gen. 16:6,9 

o Bajo la mano o poder de Sarai estaba la esclava Agar, dando a entender que ella había sido 

delegada con autoridad y gobierno sobre la sierva, el efecto de esta autoridad no debe ser 

para destruir o hacer lo que mejor parece, debe ser lo que es bueno a los ojos, las manos con 

el poder delegado produce sometimiento a la autoridad. 

o Esd. 7:14 

o El sacerdote es un delegado de Dios para ir delante del rey y de sus consejeros con la ley de 

Dios en la mano, esta mano ejercerá mejor su función si se encuentra limpia de 

transgresiones. 

o El Sal. 24:3,4 es bastante claro en cuanto a la ministración en el monte solo lo puede hacer  

el que tiene las manos limpias. 

Importancia de los pies: 

 Hablemos ahora del otro miembro que debe limpiarse y son los pies del heb regel (7272) que 

podemos entender: 

o Es una base del cuerpo que tiene su contacto directo con el suelo o el polvo de la tierra. 

o Es la base del andar, caminar y de la conducción. 

o  Mat. 10:12-14 

o Hay casas que no son dignas de ministrarles el saludos de paz de parte del Señor cuando se 

visitan, por el contrario son fuente de contaminación solo estar parado en su terreno, si esto 

es así hay que sacudirse los pies del polvo y que el saludo de paz se vuelva con nosotros. 

o Is. 26:6 

o La aflicción del alma se puede manifestar en los pies cuando se camina y cuando se descansa 

no tienen reposo, las pisadas de los desvalidos pueden ser muestras de complejos que se 

reflejan en inseguridades cuando se quiere avanzar o caminar en nuevos retos u objetivos. 

o Sal. 119:105 

o Necesitamos la limpieza de los pies para que el agua de la palabra sea en el sacerdote una 

lámpara y luz para cuando camine. 

 Sal. 51:2 

o Después del pequeño desliz del rey David con Betsabe la esposa de Urías y cuando el profeta 

Natán lo visito y entendió que había fallado al Señor con sus hechos reacciono de una manera 

muy madura y dijo: Lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado” . 

La maldad o iniquidad: 

 La maldad del heb ‘avon (5771) nos da claridad a este término: 

o Torcer o pervertir de una manera deliberada. 

o Pecado consiente o en uso de razón. 

o Una mala acción, echarle la culpa. 

o Iniquidad, obscenidad. 

o El problema de esta acción en contra de Dios es que esta guardada dentro del ser de la persona, 

David dice en 2Sam. 22:24 que tenía guardada la iniquidad aunque había mostrado integridad 

delante del Señor. 

 Gen. 4:6-8 

o Tomemos el ejemplo de Caín que cuando el Señor le dio oportunidad de hacer el bien y ser 

aceptado, de lo que pensaba hacer con su hermano Abel, no lo considero ni tan solo un poquito, ni 

tampoco tomo en cuenta que el pecado estaba a la puerta y lo codiciaba , y que podía dominarlo si 

él quería; por el contrario con toda conciencia y uso racional se llevó a su hermano al campo y lo 
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mato, las consecuencias fueron graves para Caín: “Mi culpa o castigo es demasiado grande para 

soportarlo” (Gen. 4:12-15), seria vagabundo y errante en la tierra, arrojado de la faz de la 

tierra y de su presencia escondido y con riesgo que cualquiera lo mate, con marca o señal para 

que cualquiera que lo hallase no lo matara. 

 Jer. 11:10 

o El problema de algunas iniquidades o maldades radica en los ancestros o antepasados (primeros 

padres dice LBLA) que fueron heredados a sus generaciones o descendientes, por ejemplo dice 

en 1Ped. 1:18 que nuestros padres nos heredaron una manera vana de vivir y de lo cual fuimos 

redimidos por las sangre de Cristo. 

o Ef. 2:1-3 

o Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados como consecuencia de andar en la corriente 

de este mundo que es gobernado por el príncipe de la potestad del aire, también viviendo en 

las pasiones de la carne, satisfaciendo sus deseos y también los de la mente, por lo que se era 

“hijos de ira”. 

o Todo esto se viene trasladando de generación en generación conformando un ciclo de iniquidad y 

maldad que como maldición se traslada de una manera generacional principalmente lo que 

corresponde a la idolatría que en algunos lugares se maneja como costumbres o tradiciones que 

se valoran conforme el tiempo pasa; todo esto ha permanecido porque los padres primeros se 

rehusaron a escuchar las palabras del Señor. 

 Gen. 15:16 

o En Dios todo tiene sus límites, en el caso de los amorreos llegaron al punto crítico de su 

iniquidad delante del Señor y fue cuando hasta entonces después de cuatro generaciones que 

Israel disfruto de ser libre de la esclavitud en Egipto. 

 Sal. 31:10 

o La iniquidad tiene sus efectos en el sacerdote: 

o La vida se gasta en tristeza. 

o Los años en suspiros. 

o Las fuerzas se agotan. 

o Se consumen el cuerpo –los huesos-. 

El pecado: 

 Del heb chatta’ah (2403) 

o Son las ofensas habituales, por costumbre, por rutina. 

o Por ejemplo la drogadicción, alcoholismo, gula, palabras soeces,  

o Esto es penado, sancionado y castigado. 

o Se le llama al infractor delincuente, criminal, bandido. 

 Gen. 4:7 

o El pecado como una condición de contaminación que no permite al hombre alcanzar la gloria de 

Dios (Rom. 3:23), está siempre a la puerta codiciando o deseando al sacerdote para que 

transgreda la ley del Señor, y esto bajo la advertencia de Él, pero como dice el pasaje “se puede 

dominar”, Dios ha dado las armaduras necesarias para estar firmes contra las incidías del diablo 

y resistir para estar de pie en el día malo Ef. 6:11,13. 

 Prov. 21:4 

o Otros aspectos que incluye el pecado: 

o Los ojos altivos demuestran desafío a la autoridad, rebeldía, inconformidad. 

o El corazón arrogante, orgullo, autosuficiencia, complejo de superioridad. 
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o Los pensamientos de impíos, estos son aquellos que no están definidos, son los tibios, los que 

buscan a Dios pero también tienen sus delicias en lo mundano. 

o Prov. 8:36 

o Otra de las consecuencias graves del pecado, aparte de la ofensa a Dios, es que así mismo se 

daña, dice la RV60 “defrauda su alma”, por eso es que David menciona en algunos Salmos que 

su alma esta abatida, deprimida y turbada (Sal. 42:5-6) o sea que el alma sufre cuando no 

está disfrutando la presencia del Señor (Sal. 30:12) esta es la condición de un alma 

saludable. 

 Zac. 13:1 

o La oportunidad del sacerdote la tiene departe del Señor para que continuamente su servicio o 

ministerio no solo sea activo sino que también agradable, por eso hay una fuente abierta para 

lavar el pecado y la impureza para los de la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 
La purificación de los pecados. 

Heb. 1:3 

 Cuando vamos al nuevo testamento nos damos cuenta de lo maravilloso que fue el plan de salvación 

diseñado por el Padre por medio de su Cordero Santo para beneficio de nosotros su real 

sacerdocio (1Ped. 2:9), que incluye como uno de los beneficios el perdón de los pecados y después 

sentarse a la diestra de la Majestad en las alturas. 

 Heb. 9:14 la sangre de Cristo nos habilita para servir al Dios vivo, la cual purifica la conciencia de 

obras muertas. 

 Cuando se habla del termino purificación el cual viene del gr katharismo (2512) nos hace mención 

de los siguientes significados: 

o Limpio y antiséptico del todo y completo. 

o Expiación, purificación, lavar, limpiar. 

o En 1Jn. 1:7 vemos que lo que purifica los pecados es la sangre de Jesús su Hijo la que nos 

limpia de todo pecado y poder estar así entonces solvente de toda culpa y condenación, y poder 

ministrar al Señor con toda libertad como sacerdotes de un nuevo pacto, porque si no había 

derramamiento de sangre no había perdón (Heb. 9:22), en el antiguo testamento era necesario 

hacer muchos sacrificios y rituales para lograr temporalmente la purificación de las 

transgresiones. 

 El problema era el pecado del gr hamartia (266) esto es: 

o Un agravio, ofensa, delito, indecencia e inmoralidad. 

o Ef. 2:1 nos muestra que la condición anterior del hombre era muerte por los delitos y pecados 

pero que ahora nos ha dado vida, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de 

su Hijo (Col. 1:13). 

o Col. 2:13-15 

o Beneficios del sacrificio del Cordero de Dios. 

 Nos dio vida. 

 Nos perdonó todos los delitos. 

 Cancelo el documento de la deuda cuyos decretos nos eran adversos. 

 Los quito de en medio y los clavo en la cruz. 

 Hizo de ellos un espectáculo público. 

 Despojo a los poderes y autoridades y triunfo sobre ellos. 

El proceso de la purificación: 

Luc. 2:22 

 Toda purificación debe llevar un proceso y tiempo determinado el cual es marcado por la 

disposición del corazón del sacerdote y al final de ellos deben mostrarse frutos dignos de 

arrepentimiento (Mat. 3:8), este tiempo puede estar marcado por todo el trayecto de la vida del 

creyente, es una purificación constante y permanente, una perseverancia de ser irreprensible 

hasta la venida de nuestro Señor (1Tes. 5:23), porque a donde él fue por ahora no podemos ir 

pero será posible después de la purificación (Jn. 13:36). 
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  La purificación con agua: 

o Ef. 5:26 

o El instrumento que ahora se utiliza para la purificación es por el lavamiento de la palabra que 

toma por figura “el agua” (Jn. 15:3), la palabra actúa de una manera efectiva para hacer que 

el sacerdote se acerque a ella con la devoción de ser ministrado, toda escritura sagrada es 

inspirada por Dios  y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en 

justicia, a fin de que el sacerdote de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra 

(2Tim. 3:16-17). 

 La purificación con fuego: 

o 1Ped. 4:12 

o Otro de los elementos utilizados para la purificación es el fuego, estas son las pruebas por las 

cuales el creyente experimenta en su vida como tal, las cuales no deben de ser extrañas 

porque deben de suceder por un tiempo si es necesario ya que así como se purifica el oro 

también es necesario que nuestra fe sea probada por fuego para que el resultado final sea 

para gloria y honor de nuestro Señor (1Ped. 1:6-7). 

o En 1Cor. 3:13-15 dice que el fuego mismo probara la calidad de la obra de cada uno y la dará 

a conocer, si permanece recibirá recompensa, pero si la obra es consumida se sufrirá perdida. 

 La purificación con sangre: 

o 1Jn. 1:7 

o La sangre de su Hijo Jesús es capaz de limpiar todo pecado, está ya una vez fue derramada 

para beneficio de nosotros ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos y la 

segunda vez que venga ya no será en relación al pecado (Heb. 9:28). 

o La sangre vino a redimirnos de toda iniquidad y a purificar para si un pueblo para posesión 

suya, celoso de buenas obras (Tito 2:14). 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 
Los Levitas cantores. 

2Cr. 5:11-12 

  Los sacerdotes que ministran en el lugar santo están muy ligados con los levitas cantores quienes 

eran Asaf, Hemán, Jedutún y sus hijos y sus parientes o hermanos, todos ellos vestidos con lino 

fino y con instrumentos musicales como los címbalos, arpas y liras. 

 1Cr. 25:1 

o Estos fueron separados para el servicio por David y los jefes o capitanes del ejército, si se 

menciona el termino ejercito es bueno pensar que la alabanza o los cantos espirituales al Señor 

en un momento dado son instrumentos de mucha eficacia en las batallas de carácter espiritual, 

el Sal 149:6-9 nos muestra la relación estrecha que hay entre el loor al Señor y la espada de 

dos filos en la mano. 

o Ejecutan venganzas. 

o Castigo a los pueblos. 

o Atar a reyes con cadenas. 

o A los nobles con grillos de hierro. 

o Ejecutan juicios decretados. 

o Esto es gloria para todos sus santos. ¡Aleluyah!  

o Otro ejemplo del poder de la alabanza es cuando Pablo y Silas estaban en el calabozo interior 

y asegurados con cepos sus pies, oraban y cantaban himnos a Dios cuando se produjo un 

terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron y quedaron 

libres (Hchs. 16:25-26). 

o Cuando estudiamos el termino “escogidos” el heb badal (914) nos hace la referencia de: 

o Separar, dividir, apartar, o sea poner en una categoría aparte lo separado. 

o Por ejemplo en Núm. 8:14 cuando se da la separación de entre las tribus de Israel a los 

Levitas es el Señor quien lo pide para considerar a los levitas como suyos, y sabemos que 

fueron designados para los oficios del sacerdocio en el tabernáculo o tienda de reunión; Dios 

es conformador de grupos de trabajo, en Neh. 10:28 habla de grupos designados por el 

Señor por ejemplo:  

 Sacerdotes. 

 Los levitas. 

 Los porteros. 

 Los cantores. 

 Los sirvientes del templo. 

 Y todo los demás apartados. 

 

El Levita Asaf: 

El nombre Asaf  viene del heb ‘Acaph (623) y tiene su origen en ‘acaph (622) 

 Es alguien que colecta, recolecta, colecciona. 

 Algo que conecta varios ramales, une, junta, unir. 
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 Convocante, convocar. 

 Una persona que convoca a una reunión y es moderador o coordinador de ella. 

 Su raíz ‘acaph significa: 

o Es un receptor, alguien que da la bienvenida, un recibidor. 

o El que ensambla, arma, integra o agrupa. 

o Participar de la cosecha o de la siega. 

 Todos estos significados son muy importantes en cuanto a la ministración de la alabanza, esta 

cuando viene de la inspiración de Dios no dispersa a la congregación sino por el contrario la 

aglutina para que todos estén en la misma unidad y con el mismo propósito de honrar al Señor de 

los ejércitos. 

o Sal. 133:1-3 

o Este salmo nos habla de los beneficios de la unidad en armonía y lo que trae consigo como lo 

es el disfrute de la unción que como oleo precioso se derrama desde la cabeza hasta el borde 

de las vestiduras. 

o Apoc. 14:2-3 

o Una voz que sonaba como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno y la 

voz que se oía era como el sonido de arpistas, todo el efecto era plural pero el origen de todo 

ello era una voz; notemos entonces que todo lo que mantiene unido tiene efectos de poder y 

grandeza en el Señor; este era un cantico nuevo (kainos, nuevo en su género), que nadie podía 

aprender sino que lo cantaban un grupo determinado que había sido redimido de la tierra.  

o Ex. 3:16 

o La raíz ‘acaph se utiliza cuando se reúnen personas con propósitos determinados, por ejemplo 

en el pasaje presente se reúnen los ancianos de Israel para recibir un mensaje de Dios por 

medio de Moisés. 

 1Cr. 16:4-6 

o Asaf era el jefe del grupo que había sido designado junto con los sacerdotes para que 

celebraran, dieran gracias y alabaran al SEÑOR Dios de Israel, ellos ministraban continuamente 

delante del arca del pacto de Dios. 

o Nadie puede ser un buen líder en la alabanza sino tiene como principio la unidad y la sujeción a la 

cobertura espiritual ministerial. 

 2Cr. 29:30 

o Aquí vemos dos cosas bien especiales en cuanto a la forma en que deben cantarse las alabanzas 

que vienen designadas por el rey: 

 

Cantar con las palabras de David: Recordemos que David era conforme al corazón 

de Dios y amaba profundamente al Señor, su 

nombre significa el que se enamora rápido, por lo 

tanto un enamorado solo habla palabras que 

vienen de un corazón que ama, y eso le gusta al 

Rey. 

Cantar con palabras de Asaf:  Vidente era un nombre que también se le daba a 

los profetas (1Sam. 9:9) y estos cuando hablan 

de parte de Dios lo hacían inspirados por El, por 

lo tanto las alabanzas deben ser inspiradas por 

aquel que pide que le canten lo que le gusta. 
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 1Cr. 25:2 

o Algo que hace que la unidad se mantenga es el respeto y sujeción a las diferentes coberturas 

que han sido designadas por el Señor como vemos en este pasaje. 

o Todos estaban bajo la mano o la dirección del rey. 

o Asaf actuaba como director. 

o Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de su padre Asaf. 

 En Esd. 3:10 se menciona que los hijos de Asaf participaron en la celebración de la echada 

de los cimientos del templo del Señor y le alabaron con címbalos conforme a las 

instrucciones del rey David de Israel; todo inicio de la obra del Señor estará acompañada 

de música con cantos como que esto es el fondo de lo que el Señor inicia, veamos por 

ejemplo cuando Jesús el Hijo de Dios nació en Belén y apareció un ángel de repente con una 

multitud de ejércitos celestiales diciendo: “Gloria a Dios en las alturas,  y en la tierra paz 

entre los hombres en quienes Él se complace” (Luc. 2:14).  

 

El Levita Hemán: 

Este tiene su origen en el heb Heyman (1968) y su raíz es ‘aman (539) 

 Su significado es firme, fiel, confiar, creer. 

 Veracidad y fidelidad. 

 Sostener, soporte, apoyo, báculo. 

 En la ministración como cantores y músicos del Señor es de suma importancia la fe, esta es la 

sustancia que sazona todo lo que ofrezcamos como sacerdotes a Dios. 

 Heb. 11:6,1 

o La fe es el ingrediente de mucha importancia en la relación del sacerdote con el Señor, porque 

sin esta es imposible poder agradarle, porque es necesario que él se acerca debe creer que El 

existe. 

o La fe comprende dos elementos esenciales: 

o La certeza es la permanencia de estar debajo y de pie a la espera de la promesa o bendición, 

sin moverse hasta que ella se cumpla. 

o La convicción de lo que no se ve, es quedar prisionero o encerrado pendiente del cumplimiento.  

o Por medio de la fe los antiguos o antepasado recibieron aprobación o testimonio (Heb. 11:2). 

 1Sam. 22:14 

o Notemos en este pasaje la aplicación del termino fe, de como el hombre cumple con fidelidad 

todos sus compromisos, dice que David entre todos los siervos era más fiel que todos. 

 Prov. 25:13 

o Todo mensajero debe ser fiel con el mensaje que le confiaron en llevar, primero para llevarlo a 

la persona indicada y segundo manteniendo la secretividad del asunto, cuando esto sucede hay 

resultados satisfactorios de quien lo envía y de quien lo recibe: Es como frescura de nieve, y 

porque refresca el alma de sus señores. 

o En el Sal. 45:1 se habla de la pluma del escribiente y se compara con la lengua que dirige sus 

versos al rey cuando el corazón rebosa en un tema nuevo, el escribiente era una persona de toda 

confianza del rey por su alta fidelidad y lealtad. 

 Neh. 13:13 

o Dios requiere para el accionar en su obra de hombres en quien Él pueda poner su confianza en 

las diferentes tareas que se encomiendan: 

o El sacerdote Selemías al frente de los almacenes. 
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o Al escriba Sadoc y Pedaías, a Hanán, se les consideraba dignos de confianza para repartir las 

raciones a sus hermanos. 

 

El Levita Jedutún: 

 Del heb Yeduwthuwn o Yeduthuwn (3038) 

o Expresar admiración. 

o Alabar, aclamar, elogiar, enaltecer, exaltar. 

o La raíz yadah (3034) nos enriquece mucho este significado. 

o Uso físico de la mano. 

o Lanzar una piedra o flecha. 

o Especialmente: 

 Reverenciar, guardar respeto.   

 Rendir culto, amar en extremo.      Todo esto con las manos extendida  

 Adorar, acción de gracias. 

 2Cr. 35:15 

o Jedutún era vidente del rey, en aquel tiempo era llamado así también a los profetas. 

o El vidente heb chozen (2374) era considerado un observador o contemplador de visiones. 

 Un profeta o iluminado de visiones futuras. 

 Un mensajero de la palabra de Dios. 

o 1Cr. 29:29 dice que eran los responsables de escribir los hechos del rey David desde el 

primero hasta el último los cuales están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las 

crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad, esto por su visión en cuanto a 

los aspectos futuros y también por su alta fidelidad en las narración de los eventos que 

sucedieron en esos periodos del reinado de David. 

 Neh. 12:8 

o Las manos extendidas a Dios expresan especialmente acción de gracias lo cual va acompañado de 

canticos. 

 

El significado primario es: Reconocer o confesar un pecado. 

El termino Yadah expresa un reconocimiento y 

también una declaración. 

1) Trasmitir el reconocimiento o la confesión 

del pecado: 

La confesión restablece la relación adecuada 

con el Señor. 

Sal. 32:5 

 Manifestar el pecado. 

 No encubrir la iniquidad. 

 Confesar las transgresiones. 

 Para perdón de la culpa del pecado. 

1Jn. 1:9 

 La confesión de pecados. 

 Trae perdón y limpieza de toda maldad. 

2) Expresar, proclamar públicamente. 

Declarar los atributos de Dios y sus obras: 

Este es el concepto que está en el corazón del 

significado de la alabanza. 
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Alabanza = Declarar quien es Dios y lo que 

hace, es darle gracias. 

Yadah es una palabra clave en la alabanza. 

Sal. 105:1 

 Invocad su nombre. 

 Dar a conocer sus obras entre los pueblos. 

Is. 38:18,19 

 El Seol no expresa gratitud. 

 La muerte no alaba. 

 El que vive es el que da gracias. 

El padre cuenta la fidelidad. 

3) Expresar alabanza del hombre al hombre: Sal. 49:18 

 El hombre se felicita así mismo. 

 Los hombres se alaban entre si cuando 

prosperan. 

 

 De lo enunciado en este estudio sobre los levitas cantores podemos sacar una conclusión en cuanto 

a lo que es la ministración de la música y los cantos al Señor cuando se le hace un culto racional  

(Rom. 12:1), todo culto debe tener como columna vertebral las ofrendas y los sacrificios a Dios 

porque no podemos acercarnos con las manos vacías (Deut. 16:16), dentro de uno de los 

sacrificios espirituales está el sacrificio continuo de alabanza, es decir el fruto de labios que 

confiesan su nombre (Heb. 13:15). 

 

Conclusiones: 

Toda ministración de alabanza debe tener estos tres ingredientes: 

 En el caso de la música tenemos tres aspectos: melodía, armonía y ritmo. 

 Nuestro ser está integrado por: espíritu, alma y cuerpo, o sea un lugar santísimo, un lugar santo y 

un lugar llamado atrio. 

 

1. Como Hemán:   El ingrediente principal en toda relación con Dios es la fe, la certeza, 

la convicción esto es lo que nos sostiene en esa comunión. 

1.1. Heb. 11:3  Sin fe es imposible agradar a Dios, por lo tanto puestos los ojos en 

Jesús que es el autor y consumador de la fe (Heb. 12:2). 

1.2. Heb. 11:4  Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio por lo cual alcanzo 

testimonio de que era justo y Dios dio testimonio de que su ofrenda fue agradable. 

1.3. Rom. 10:10  La fe actúa en el corazón del creyente, este es en figura del lugar 

santísimo, el espíritu humano, es el punto donde Dios tiene comunión con el hombre, es allí 

donde Él puso sus leyes como nuevo pacto para obediencia (Heb. 10:16). 

1.4. Jn. 7:38-39  Todo el que cree en El de su vientre, del lugar más profundo de su ser 

brotaran ríos de agua viva, este es el principio o punto de partida, es la fuente que fue 

implantada para que brote toda la ministración e inunde todo el ser para un beneficio 

completo. 
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1.5. 1Cr. 25:4  Hemán tenía catorce -14- hijos, este número es múltiplo de -7- por 

ser el doble implica una medida doble de perfección espiritual ; la alabanza que viene del 

Señor es aquella que tiene como primer código en su estructura espiritual en la melodía  -14- 

y su punto de impacto en la ministración es el espíritu o el corazón del hombre. Dice el 

salmista en el cantico de las bodas del rey, la canción de amor por los hijos de Coré en el 

Sal. 45:1 “Rebosa en mi corazón un tema nuevo al rey dirijo mis versos…” Este es el punto 

del encuentro de los amores.  

 

2. Como Jedutún:  Esto es expresar admiración por lo grande de su nombre y por las 

obras de su palabra y de sus manos, Yadah es palabra clave en la alabanza y manifiesta la acción 

de gracias o la ofrenda de gratitud en el alzar de las manos. 

2.1. Sal. 100:4  La ofrenda de gratitud nos permite entrar por sus portones con las 

manos extendidas para luego estar en sus atrios con alabanza, dándole gracias y alabando su 

nombre. 

2.2. Sal. 95:2-3 Vengamos ante su presencia con manos extendidas y aclamémosle con Salmos, 

porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. 

2.3. Sal. 103:1-2  La gratitud viene de un alma que debe tener presente todos los 

beneficios del Señor, es la que bendice y expresa agradecimiento por los favores: perdona, 

sana, rescata, corona, colma y renueva (Vs. 3-5). 

2.4. 1Cr. 25:3  Jedutún tenía -6- hijos, su significado es lo humano, representa la 

creación del sexto día, cuando el Señor Dios soplo aliento de vida al hombre formado del 

polvo de la tierra dice que fue “alma viviente” (Gen. 2:7). Después que el espíritu es tocado 

por la ministración de Dios en la alabanza es el alma la que sigue en ese fluir de los ríos de 

agua viva, esta debe satisfacerse de una manera completa para que los miembros del cuerpo 

lo expresen o que sea exteriorizada esa plena satisfacción (Sal.42:2). El código de la 

alabanza en la harmonía para el beneficio del alma debe ser seis, si fuera más tocaría los 

sentimientos y el manifestar del creyente seria almática en vez de ser espiritual. 

 

3. Como Asaf:  La alabanza debe unir, ensamblar al cuerpo de Cristo para que todos en un 

mismo espíritu y un mismo sentir lo experimenten al Señor, todo lo que causa división o sismas no 

viene de Dios, también podemos aplicarlo cuando todo el  cuerpo une los diferentes miembros y 

los hace actuar en un ritmo armónico. Asaf representa el atrio. 

3.1. Apoc. 14:2   Es un ejemplo de la unidad, era una voz que sonaba como el estruendo 

de muchas aguas, como el sonido de arpistas pero su sonido como un gran trueno. 

3.2. Sal. 66:1-3   El llamado a otros para que todos aclamemos con júbilo a Dios, 

cantando la gloria de su nombre y diciendo cuan portentosas son sus obras. 

3.3. 2Sam. 6:14,16 Notemos la manera como David demuestra con los movimientos de su 

cuerpo su gran regocijo porque el arca del Señor llego a la ciudad de David, dice que: 

“…danzaba con todas su fuerza…” “…el rey David saltaba y danzaba delante del Señor…” . 

Todo su cuerpo experimento al muy especial en aquel momento lo cual le agrada a Dios y 

sirvió para que Mical lo criticara; los miembros del cuerpo son los últimos que deben mostrar 

los efectos de la ministración interna por la música y los cantos. 

3.4. 1Cr. 25:2  Asaf tenía 4 hijos, este número nos indica el equilibrio completo, 

también equilibrio y simetría, si lo aplicamos al ritmo del cuerpo que es producido por los 

sonidos podemos decir que el cuerpo debe comportarse de esta manera sin que sobresalgan 

movimientos que en un momento determinado lleguen a la sensualidad donde la carne se 
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alimente de ellos, toda alabanza debe tener como código en el ritmo el número cuatro -4- y 

no sobrepasarse de el para que la carne no se manifieste en sus obras. 

 

Los levitas cantores 

 

  Hemán          Jedutún              Asaf 
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Fe, fiable, leal 
Creyente incondicional 

Sostener, soporte 

Expresar admiración 
Adorar, rendir culto 

Acción de gracias 

Colector, ensamblar 
Reunir, coordinar 

Convocar a reunión 

Espíritu humano Alma Cuerpo 

Melodía Armonía Ritmo 

Hijos de Hemán 

-14- 

Hijos de Jedutún 

-6- 

Hijos de Asaf 

-4- 

Lugar Santísimo Lugar Santo Atrio 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 
Escogidos para el canto. 

1Cr. 25:7-8 

 Consideraron la habilidad de cada uno para ser instruidos en el canto y luego los designaron por 

suertes a un cargo, escogiendo tanto al pequeño como el grande, tanto el maestro como el 

discípulos. 

 La instrucción es importante por los siguientes aspectos: 

o Es impartirles la enseñanza necesaria para el trabajo. 

o Es adiestrarlos en una tarea específica. 

o Es aprender algo para hacer algo. 

o El heb lamad (3925) nos proporciona un significado bien interesante: “formación para le guerra”.  

o Deut. 18:9 Nos habla muy claro en cuanto a que es lo que no debe aprenderse, hay cosas 

abominables que hacen las naciones y estas no le son agradables al Señor nuestro Dios, por lo 

tanto debe seguirse la instrucción que viene de sus mandamientos. 

o Prov. 5:13 El discipulado requiere de varios elementos primero de maestros e 

instructores, segundo de discípulos que escuchen la voz e inclinen sus oídos para el aprendizaje, 

todo esto es importante en la formación de los siervos que atenderán las diferentes áreas de 

trabajo. 

Designación de entre los pequeños: 

 Pequeños en el sentido figurado son aquellos de menor edad o los que no tiene mucha importancia, 

y en el sentido literal son los referentes a tamaño o en número. 

 La palabra heb qatan (6996) lo dirige a una persona pequeña en conocimiento, edad y madurez, es 

un párvulo, mozo o muchacho. 

 Para el Señor no hay distingo de edad o tamaño para instruirlo en sus caminos y en prepararlos 

para la obra del ministerio; vemos a un Samuel que fue llevado al templo para que el sacerdote Eli 

lo instruyera en el oficio sacerdotal a muy temprana edad (1Sam. 1:23; 2:11). 

o En Mat. 18:6,10,14 notamos cuán importante son los pequeños para el Señor y las 

advertencias para todo aquel que interfiera en su caminar. 

Designación de entre los grandes: 

 El siguiente grupo mencionado son los grandes, los de avanzada edad, los mayores o ancianos, lo 

grande también puede recalcar a aquellos de mayor importancia o de tamaño. 

 En Mat. 20:26 se recomienda a todo aquel que quiera ser grande que debe aprender a servir 

primero, el primer paso para la exaltación es la humillación, nadie sube sino empieza por abajo.  

 Deut. 1:7 nos hace notar que no debe haber parcialidad en ninguno de estos grupos, pequeños y 

grandes, en cuanto al juicio que viene de Dios a los dos se debe escuchar. En Hchs. 8:18 se ve a 

estos grupos poniéndole mucha intención a Simón el mago y que por su ignorancia creen que es el 

gran poder de Dios. 

o Ambos grupos son importantes en considerarlos en toda elección para la obra del Señor, los 

primeros para moldearlos en una enseñanza específica y aprovechar su fuerza, y los segundos 

por su madurez y experiencia. 
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Designación de entre los maestros: 

 Este grupo se considera importante por sus características, el heb biyn (495) no lo define 

exactamente como maestro sino que lo muestra como una persona que es capaz de entender, 

concebir y comprender las cosas, alguien que es capaz de separar o distinguir mentalmente dos 

cosas diferentes, alguien que es analítico e inteligente. 

 El Sal. 28:5 por ejemplo dice la Biblia que no serán edificados sino derribados todos aquellos que 

no toman en cuenta los hechos y las obras de las manos del Señor, estos no son capaces de 

comprender lo que Dios es capaz de hacer. 

 Dice el Sal. 119:104 que la inteligencia o entendimiento proviene o se adquiere de los 

mandamientos o preceptos del Señor, por lo tanto no se escogen caminos de mentira. 

Designación de entre los discípulos: 

 El último de los grupos mencionados es el de los discípulos, los alumnos, el aprendiz, el seguidor, 

este es una persona que está en el proceso del aprendizaje . 

 Deut. 4:10 el proceso del aprendizaje se inicia con el oír las palabras para que aprendan el temor 

de Dios, esto los llevara a que vivan bien sobre la tierra y que las enseñen a sus hijos, el 

aprendizaje debe tener un efecto multiplicador. 

o Deut. 17:19 la ley debe tenerse todos los días de la vida porque de esta manera se aprende a 

temer al Señor nuestro Dios, porque la observancia de ellos debe ser con todo cuidado. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 
El sacerdocio de Melquisedec. 

 

Gen. 14:18 

 Es aquí en la biblia en el libro de Génesis donde se habla por primera vez de este personaje que es 

muy importante por sus caractérisicas muy peculiares y su figura o sombra en el Señor Jesucristo. 

 Es una Cristofanía y se refiere a la función de Cristo antes de nacer como Jesús en la tierra como 

lo dice Jn. 1:14. 

o El Señor era sacerdote y en Miq. 5:2 dice que sus salidas o apariciones son desde tiempos 

antiguos, desde los días de la eternidad, o sea que en cada creación Él ha sido el primero, y todo 

ha sido creado por El, es el primogénito de toda creación (Col. 1:17,16), Él es el alfa y la 

omega, el principio y el fin (Apoc. 1:8). 

o Cuando el Señor resucito fue declarado Sumo Sacerdote en el orden de Melquisedec. 

o Ahora hay 24 ordenes sacerdotales que son los 24 ancianos de Apoc. 4:4 que están con 

vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza y sentados en tronos, estas 24 

ordenes de sacerdotes fueron los que el Señor les mostro a David para que fueran instituidas 

en la tierra para la ministración de las cosas santas en la tienda de reunión ; esta por 

perfeccionarse el orden número 25 el cual lo ocupara la iglesia que es llamada a ejercer un real 

sacerdocio o reyes y sacerdotes (1Ped. 2:9) en el orden de Melquisedec perfeccionado por 

nuestro Sumo Sacerdote el SEÑOR JESUCRISTO (Heb. 12:23). 

 El nombre Melquisedec viene del heb Malkiy-Tsedeq (4442) y está compuesto por dos raíces 

melek (4428) y tsedeq (6664). 

o Era sacerdote y rey de Salem. 

o Rey de justicia, el rey es justo. 

o Era sacerdote del Dios Altísimo, por eso le ministro a Abram pan y vino ( figura de la Santa 

Cena). 

o Estudiemos las raíces que dan origen al nombre de Melquisedec. 

o Heb melek (4428) 

 Real, monarca, regio, soberano 

 Ser y ejercer la función de un monarca. 

 Significa reinar. 

 En 2Sam. 2:9 vemos la aplicación de esta palabra –Malak- es la unción de autoridad como 

monarca sobre varias naciones con sus reyes, es un gobierno amplio y extenso. 

 Comprende la coronación y la unción o habilitación del rey en el ejercicio de una función con 

autoridad (2Cr. 23:11). 

 Es la exaltación de un hombre para un oficio de este tipo (1Rey. 12:20). 

o Heb tsedeq (6664) 

 Equidad, derecho, justicia. 

 Figuradamente: prosperidad, bonanza, auge, opulencia. 

 En Sal. 119:75 habla que los juicios del Señor justos, equitativos, rectos, en ellos no hay 

inclinación alguna. 
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 Sal. 110:1-2,4 

o Este Salmo nos empieza a dar más claridad y conocimiento a quien se refiere Melquisedec. 

o El Señor dice a mi Señor, tanto el Padre como el Hijo tienen la misma esencia de pureza, 

santidad y divinidad, el Hijo a la diestra del Padre por un periodo que durara el tiempo en que 

todos sus enemigos estén por estrado de sus pies en Heb, 1:13,3 nos confirman el enunciado 

del libro de los Salmos, está a la diestra de la Majestad en las alturas, quiere decir también que 

ahora el Hijo está en un Trono transitorio que es el del Padre y esperara para el reino eterno su 

Trono para siempre. 

o El Señor tendrá su poderoso cetro de Rey con el cual dominara a sus enemigos desde Sion. 

o El Señor -El Padre- ha jurado que el Señor –El Hijo- es sacerdote para siempre según el orden 

de Melquisedec, o sea con funciones a manera de esta clase u orden de sacerdocio. 

o Este sacerdocio no tiene límite en tiempo porque es para siempre, el heb ‘owlam (5769) lo da a 

entender como un tiempo que esta fuera de la mente, es sempiterno o que dura por mucho 

tiempo, es una palabra utilizada ampliamente para expresar duración, vanishing point es 

utilizada para expresarlo como el punto en que todo se desvanece, cuando todo deja de ser, es 

la frontera entre lo creado –Ex Nihilo- y lo increado –Ayin Sof-, por ejemplo cuando se dice en 

Apoc. 22:5 los siglos de los siglos. 

Heb. 7:1 

 En el Nuevo Testamento encontramos también a Melquisedec con más amplitud en caractérisicas y 

funciones, y sobre todo enfocado a Jesucristo (Heb. 6:20). 

 A Melquisedec podemos interpretarlo como una teofanía, una aparición de Jesucristo antes de su 

encarnación (Jn. 1:14), representa a Cristo el logos (3050) encarnado. 

 Melquisedec combina dos oficios: 

o Como Rey:  Rey de justicia y Rey de Salem (paz), Jerusalén. 

o Como Sacerdote: Sacerdote del Dios Altísimo. 

 Melquisedec marca el carácter permanente del sacerdocio de Jesucristo. 

 Es superior al sacerdocio de Aarón que tenía su debilidad en los defectos y fragilidades humanas. 

 Poseedor de la justicia y la paz. 

Heb. 7:3 

 Veamos algunos aspectos de importancia de Melquisedec: 

o Sin padre, sin madre, sin genealogía. 

o No teniendo principios de días ni fin de vida. 

o Siendo hecho semejante al Hijo de Dios. 

o Permanece sacerdote a perpetuidad. 

Sin genealogía: 

 Esto quiere decir sin registro de descendencia u origen, alguien que no está en la lista o está fuera 

de ella, sin record de madre, sin record de padre; en su descendencia no hay cuenta de su 

genealogía, o sea no hay quien le dio origen natural y por consiguiente no tiene familia antes y 

después tampoco. 

o Por ejemplo en Neh. 7:64-65 dice que todos aquellos que se buscaron en los registros sus 

genealogías y no se encontraron los consideraron inmundos y fueron excluidos del sacerdocio y 

les privaron de comer de las cosas santísimas hasta que un sacerdote con Urim y Tumim se 

levantara. 
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 En Heb. 7:6 dice que el sacerdocio de Melquisedec no viene de la genealogía de los hijos de Levi 

que eran sacerdotes por descendencia, Ex. 40:15 en el caso del sacerdocio Aarónico como al 

padre también los hijos serán sacerdotes por sus generaciones a perpetuidad (Núm. 3:10). 

No teniendo principio de días ni fin de vida: 

 Este sacerdocio no tiene un principio en tiempo, dentro de la esfera existencial no tiene marcados 

los tiempos de su existencia y de su funcionamiento en su oficio sacerdotal, como tampoco tiene 

fin de vida –zoe- y me llama la atención este palabra porque no se está refiriendo a la vida de tipo 

biológica o existencial sino de una vida cuyas caractérisicas son de siempre, indestructible y que 

se resiste a dejar de ser (Heb. 7:15-17), un sacerdocio que es para siempre, que tiene 

continuidad perpetua. 

Siendo hecho semejante al Hijo de Dios: 

 No dice que sea el Hijo de Dios sino que sus características fueron hechas semejante –no iguales-  

a Él, El Señor. 

 Por ejemplo veamos en Heb. 1:3 como son Dios Padre y Dios Hijo, no son semejantes. 

Dios Padre Dios Hijo 

Él es la gloria. Él es el resplandor, la proyección. 

Su naturaleza es esencia, sustancia primigenia. 

Ex. 3:14 

 YO SOY EL QUE SOY. 

 El que tiene vida por sí mismo. 

Él es la expresión exacta de esa naturaleza. 

Es el carácter o la copia exacta de su esencia. 

Es la naturaleza intima. 

Y sostiene todas las cosas por la palabra de de 

su poder. 

Se sentó a la diestra de la Majestad en las 

alturas. 

 

Permanece sacerdote a perpetuidad: 

 Este es un tiempo no calendario, es un tiempo fuera de la mente –‘owlam- o sea que su función es 

sempiterno; por ejemplo cuando en Apoc. 22:5 dice: “…el Señor Dios los iluminara y reinaran por 

los siglos de los siglos”, es un tiempo que dura mucho tiempo. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 
El sacerdocio de la mujer. 

 

Gal. 3:27-28 

 La mujer también tiene la bendición de poder ejercer de manera libre el sacerdocio delante del 

Señor, y para ello debe estar en el orden que la palabra de Dios lo enseña, el orden está diseñado 

de tal manera para que sea efectivo y pueda a manera de tal ofrecer continuamente sacrificios a 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

 En el presente pasaje podemos notar que dice que “…no hay hombre ni mujer…” lo que delante del 

Señor esta no es un género sexual determinado sino un oficio sacerdotal activo siempre y cuando 

se sea uno con Cristo Jesús, porque quien se acerca a ministrar delante de Dios es Cristo y en El 

la mujer en su ejercicio espiritual, otra cosa que debe tomarse en cuenta es que todos los que han 

sido bautizados en Cristo (arrepentimiento y conversión), de Cristo están bautizados, o sea 

cubiertos, envueltos y arropados, en Col. 3:10-11 entendemos que el vestido del nuevo hombre 

es conforme a la imagen de aquel que lo creo, por lo tanto no hay distinción porque Cristo es todo 

y en todos. 

 

Principios para este sacerdocio: 

Primero. Gen. 2:23 

 El principio espiritual de la mujer es hueso y carne, en naturaleza, esencia y en sustancia no hay 

diferencia entre el hombre y la mujer, no así en su origen y posición. 

 Porque hablo de lo espiritual? porque es la manera en que debe desarrollarse el sacerdocio, en el 

Antiguo Testamento era natural, pero ahora en esta dispensación es de tipo espiritual aunque lo 

ejecutemos hombres y mujeres naturales. 

 Cuando el Señor Jesús resucito le dijo a sus discípulos “…soy yo mismo; palpadme y ved, porque un 

espíritu no tiene carne ni huesos…” (Luc. 24:39), Jesús entonces no era un espíritu, veamos ahora 

en 1Cor. 15:44 y nos dice que lo que resucita es un cuerpo espiritual, sacamos entonces una 

conclusión de lo anterior: se resucita en cuerpo espiritual. 

 En 1Ped. 2:9 habla de un linaje nuevo, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios 

y real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Gal. 3:28 nos recuerda que 

ahora todos somos uno en Cristo Jesús. 

o Si la esencia de la mujer es hueso y carne, y el cuerpo resucitado del Señor Jesús es hueso y 

carne, y si ahora la mujer está en Cristo Jesús que le impide el desarrollo y el ejercicio 

sacerdotal. En el caso del sacerdocio Aarónico este venia del linaje de Levi. 

 

Segundo. Gen. 2:22 

 Un aspecto bien importante en este sacerdocio es la posición en que debe mantenerse la mujer. 

 El SEÑOR DIOS formo a la mujer de la costilla que tomo de ‘adam, esta era hueso y carne, luego 

se la trajo al hombre. 
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 La mujer entonces viene hacer una proyección del hombre, una ayuda inmediata, un complemento, 

por eso en Gen. 2:18 dice que no era bueno para el hombre estar solo y por lo tanto el SEÑOR 

DIOS le haría una ayuda idónea. 

 La costilla fue tomada del costado de ‘adam, es el lado lateral del hombre, con esto se describe la 

intimidad del hombre y la mujer y que son iguales ante Dios, ella es la extensión del hombre con 

una individualidad singular. 

 Si el costado es junto al corazón su función está enmarcada a una posición paralela junto al 

costado del hombre, no es cabeza para que se enseñoree ni pies para que sea una esclava. 

 1Cor. 11:3 

o El Señor estableció una estructura de gobierno la cual debe mantenerse de una manera firme e 

inquebrantable, si esta sufre modificaciones o cambios estará en desacato y rebeldía por el 

rompimiento del orden de la ley de Dios. 

o Dios. 

o Cristo. 

o Hombre. 

o Mujer. 

o Toda autoridad se genera de la cabeza hacia abajo, y toda sujeción se da de abajo hacia 

arriba. 

o La habilitación y efectividad del sacerdocio de la mujer está íntimamente ligado a su posición 

en la estructura del gobierno de Dios. 

o Este orden es para conservar la unidad en armonía, el reconocimiento de autoridad y de sujeción 

es una doctrina del reino de los cielos (Mat. 8:8-9). 

o En 1Ped. 3:7 notamos como el marido puede influir de manera positiva o negativa en la función 

de la mujer, debe ser tratada como un vaso más frágil, dándole el honor o posición que le 

corresponde que es como coheredera de la gracia de la vida. 

 Ef. 5:22 

o Una de las doctrinas que más choque tiene es en cuanto a la sujeción de la s mujeres a sus 

maridos, si no se sabe aplicar puede crear una serie de conflictos y de otras doctrinas como 

sería el machismo y el matriarcado, donde cada uno de acuerdo a sus propios intereses quiere 

ejercer su autoridad y subyugar al otro en grado de humillación. 

o La palabra sujeción viene del gr hupotasso está formada por dos raíces (5259) (5021) 

 Significa estar debajo en obediencia. 

 Tomar una posición adecuada en relación a su marido. 

 Colocarse debajo de manera ordenada. 

 Estado de dependencia y subordinación. 

 La raíz hupo (5259) determina la posición de estar debajo ya sea en tiempo y lugar. 

 La raíz tasso (5021) implica estar organizado en forma ordenada, es una estructura de 

autoridad, es una posición de autoridad sobre otros, es organización y orden. 

o La Biblia nos habla de dos clases de sometimiento: 

o 1Cor. 15:28 

 Esta sujeción es voluntaria en el pleno conocimiento de la autoridad, el Hijo lo hará de una 

manera obediente al Padre para que Dios lo sea en todos, en la sujeción primero está el 

amor y luego la obediencia, estos dos son dos elementos importantes para que en el 

ejercicio de la autoridad y la sujeción haya unidad en armonía  que es lo que se persigue 

para esto. 

 Esta es la que se espera de la mujeres a sus maridos, el reconocimiento de la cabeza que es 

su autoridad. 
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o Rom. 8:20 

 Este sometimiento es empujado y no de su propia voluntad, en este caso participa la fuerza, 

el forzamiento a reconocer la autoridad y el gobierno determinado; en la casa no debe de 

darse este tipo de sujeción porque se rompe la unidad y la armonía. 

 1Cor. 11:1-16 

o En estos pasajes el perito arquitecto de la iglesia marca algunos puntos de suma importancia en 

cuanto al comportamiento de la mujer en la iglesia que procuran bendecirla en su oficio en la 

obra del Señor. 

 

1Cor. 11:3 La cabeza de la mujer es el hombre. 

1Cor. 11:10 La mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. 

1Cor. 11:5 

 La mujer debe cubrir su cabeza mientras ora o profetiza. 

 1Cor. 11:1 

o Es por el ordenamiento divino. 

 1Cor. 11:8-9 

o Por razón de la creación, la mujer fue cread a por el  hombre. 

 1Cor. 11:5 

o Por razón de la oración y la profecía. 

 1Cor. 11:10 

o Por causa de los ángeles, (Heb. 1:14). 

 

Las cubiertas de la mujer: 

1Cor. 11:14-15 

 La cubierta que es el pelo, es una cubierta de la misma naturaleza y es dada por causa de los 

hombres, porque con ella honra a su marido, si no honra a su cabeza se hace uno con la rapada. 

 En 1Cor. 11:5 se menciona que la mujer rapada es una deshonra para ella misma; las sacerdotisas 

del templo de Afrodita en Corinto mantenían su cabello muy corto con el fin de distinguirse de lo 

que eran, además estaban expuestas a ser consideradas prostitutas sin recibir el respeto y honor 

de los hombres y de la sociedad. 

1Cor. 11:10 

 La cubierta sobre la cabeza le es dada para el ejercicio en el ámbito espiritual (oración y 

profecía), la mujer tiene respaldo de autoridad para desenvolverse como sacerdote en el altar o 

en el culto a Dios, mientras esta bajo autoridad no hay interferencia en su oficio. 

 El pelo y el símbolo sobre su cabeza son muestra de modestia y subordinación. 

 Con el pelo honra a su marido y con el velo honra al Señor. 
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 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 
El sacerdocio de la iglesia. 

 

1Ped. 2:5 

 La iglesia tiene como proyección de Cristo la función del oficio sacerdotal porque es su cuerpo  

(Ef. 5:23b) y la habilitación en el bautismo con el Espíritu Santo (Hchs. 2:2,4). 

 Acciones realizadas en la iglesia: 

o Edificada como casa espiritual. 

o Para un sacerdocio santo. 

o Para ofrecer sacrificios espirituales. 

o Sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. 

 

Edificación como casa espiritual: 

 La edificación debe realizarse primero para poder ejercer el sacerdocio porque será el altar 

donde se invoque a Dios y se ofrezcan los sacrificios y las ofrendas. 

 Luc. 6:48 

o El fundamento de la edificación espiritual esta sobre la roca que es Cristo, se levanta el edificio 

con piedras vivas que somos cada uno de nosotros y cuando venga el torrente e inundación y 

rompa en contra de casa no podrá moverla porque fue bien construida. 

 Ef. 4:12.11,13 

o Quienes están edificando y capacitando a los santos para la obra del ministerio son los dones de 

Cristo, es decir los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, hasta que 

todos lleguemos a puntos determinados: 

o Unidad de la fe. 

o Conocimiento pleno del Hijo de Dios. 

o A la condición de un hombre maduro. 

o A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

 Esta casa es de carácter espiritual y no carnal o humana porque Dios es Espíritu (Jn. 4:24), es 

sobrenatural, en Jn. 3:6 dice que lo que es nacido del Espíritu, espíritu es, porque se ha salido a 

la luz otra vez por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios que vive y permanece por 

siempre (1Ped. 1:23). 

 

Para un sacerdocio santo: 

 La tarea de la iglesia es oficiar como sacerdote, nadie puede acercarse a Dios con ofrendas y 

sacrificios si no es sacerdote habilitado por la unción del Espíritu Santo. 

 Cuando la biblia habla de este término y vemos el gr hierateuma (2406) nos lo refiere a: 

o Un cuerpo de sacerdotes, orden sacerdotal. 

o Para oficiar como sacerdote. 

o Ejecución del oficio sacerdotal. 

o Desempeñar, ejecutar, realizar y representar sus funciones. 
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o Is. 61:6 dice que seremos llamados sacerdotes del Señor y se nos llamara ministros de Dios, 

como que el sacerdocio nos faculta en un ministerio específico para poder trabajar habilitados 

en las diferentes tareas de la obra del Señor en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. 

o Apoc. 1:6 Jesucristo el testigo fiel hizo de nosotros sacerdotes para su Dios y Padre y 

reinaran sobre la tierra (5:10). 

 1Ped. 2:9 

o Este pasaje es muy rico en su contenido en cuanto al sacerdocio. 

o Primero define claramente la genética del sacerdote. 

o Segundo de quien son posesión. 

o Y tercero le marca su función u oficio. 

El génesis del sacerdote: 

 Linaje o generación escogido: 

o El gr genos (1085) nos habla de.  

o Parientes, descendencia, generación, creación. 

o Familia, linaje, progenie, descendencia. 

o Por ejemplo en Hchs. 17:28,29 hace mención que nos movemos y existimos porque nosotros 

somos linaje suyo y esto no admite comparación porque es naturaleza divina, no hay semejanza 

con oro, plata o piedra (hablando de la idolatría o imágenes). 

 El escogimiento es en la voluntad de Dios y es por su gracia, no es por méritos u obras del hombre, 

en 1Ped. 1:1-2 se menciona que la elección es según el previo conocimiento de Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo en cuanto al nuevo nacimiento y a la esperanza de vida mediante la 

resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Dios tiene planes pre existenciales para la 

iglesia de Jesucristo y uno de ellos es el ejercicio sacerdotal. 

o La elección implica consideraciones cuidadosas. 

El real sacerdocio: 

 Este es relativo a realeza, soberano, regio, es un sacerdocio con llamamiento  a dominio real, entre 

otras palabras es un sacerdocio revestido con dignidad real o sacerdotes de una manera 

distinguida. 

o Dice Ex. 19:6 que Israel es para Dios un reino de sacerdotes y una nación santa, estas son 

palabras para los hijos de Israel. 

Una nación santa: 

 Nación es una palabra designada a una raza, especie, genero, estirpe o linaje. 

 Normalmente era una designación a una nación judía. 

 1Ped. 2:10 en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios y hemos recibido 

misericordia también. 

 En Fil.3:20 nos habla de una manera muy especial al darnos a conocer que nuestra ciudadanía o 

nacionalidad tiene su origen en los cielos, por lo tanto somos un pueblo muy especial para Dios y 

para nuestro Señor Jesucristo. 

Pueblo adquirido o pueblo peculiar: 

 La palabra adquirido también se puede interpretar como peculiar, del gr laos (2992), es un pueblo 

con algo característico, con distintivo, excepcional o distinto, es algo singular. 

 Es un pueblo comprado o adquirido en posesión o pertenencia. 

 Tito 2:14 nos muestra varias cosas en cuanto a este respecto: 

o Nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús se dio así mismo por nosotros. 

o Para redimirnos de toda iniquidad. 
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o Y purificar para si un pueblo para posesión suya. 

o Este pasaje es de mucha bendición para la iglesia porque nos damos cuenta del valor del 

sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del calvario, y los beneficios que obtenemos de ellos para 

que seamos un pueblo especial en posesión de Él. 

o 1Ped.1:18-19 hace énfasis que fuimos redimidos de la herencia de los padres con sangre 

preciosa de un Cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo, y no con cosas que perecen 

como oro y plata. 

 

Para ofrecer sacrificio espirituales: 

 Los sacrificios son los actos de ofrecimientos a Dios por medio de Jesucristo, es el rendir o 

presentar las promesas o las ofrendas, los cuales solo el sacerdote está habilitado para hacerlo 

como parte de sus funciones. 

o Ef. 5:2  Cristo es el ejemplo a seguir, El mismo hizo el acto del sacrificio de la 

ofrenda que era El para Dios, con caractérisicas muy especiales que fueron como fragante 

aroma o para olor de fragancia (LBLA). 

o Sal. 40:6-8 Hay algo más especial para Dios que sobrepasa el agrado de los sacrificios de 

sangre y de las ofrendas de cereales, esto es la obediencia y el prestarle atención, dejar que 

cave o abra los oídos para estar atento a su palabra, el Señor dijo: “…me deleito en hacer tu 

voluntad Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón”. 

 En la dispensación del antiguo testamento todos estos sacrificios y ofrendas eran de carácter 

literal, ahora para nosotros la iglesia son de tipo espiritual o sea sobrenaturales y no carnales o 

naturales. 

o Son en referencia a la naturaleza de los espíritus. 

o Es el cuerpo que es guiado o conducido por el Espíritu en contraste con el cuerpo na tural 

perteneciente al alma y que obedece a instintos naturales. 

o Es la persona que es inspirada e iluminada por el Espíritu Santo y que disfruta de la influencia 

de su gracia y de los dones del Espíritu Santo. 

o 1Cor. 2:13-14 Nos dirigimos a Dios con palabras enseñadas por el Espíritu, combinando 

pensamientos espirituales con palabras espirituales, esto no lo puede hacer el hombre natural  

porque no lo entiende ya que se disciernen espiritualmente. 

o Rom. 12:1 Los sacrificios y ofrendas ahora somos nosotros, y debemos presentarnos al 

culto racional con nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. 

o Ef. 5:19  Como parte de los sacrificios y ofrendas están los cantos espirituales que 

alaban con nuestro corazón al Señor, el Sal. 50:23 nos invita a ofrecer sacrificio de acción de 

gracias porque con eso se honra a Dios, esto es el uso de las manos alzadas que expresan esta 

gratitud al Señor nuestro Dios; la versión RV60 dice en este pasaje: “El que sacrifica alabanza 

me honrara”. 

o En Heb. 13:16,15 nos menciona de los diferentes sacrificios continuos que agradan a Dios y de 

los cuales no se deben de olvidar: 

o Sacrificio de alabanza a Dios que es el fruto de labios que confiesan su nombre; este 

podemos enfocarlo al primer mandamiento que es amar a Dios por sobre todas las cosas. 

o El hacer el bien, lo podemos aplicar al segundo mandamiento que es amar al prójimo como a 

uno mismo. 

o La ayuda mutua o de compartir, este también en cuanto a nuestra relación con el prójimo. 
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Agradables a Dios por medio de Jesucristo: 

 Heb. 5:1 

o Nuestro Sumo Sacerdote ha sido constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere 

para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, por lo tanto no hay otro mediador, a Él 

ha escogido Dios. 

o 1Tim. 2:5  Es bastante explícito al enunciar que hay un solo mediador entre Dios y los 

hombres, muchas doctrinas tienen su propio mediador pero ninguno de ellos con las 

característica y el sumo agrado de Dios para certificarlo como tal. 

o Jn. 14:6  Nadie va al Padre sino es por Jesucristo, Él es el único camino. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final.  

 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 
El sacerdocio de Cristo. 

 

Heb. 5:6 

 “TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE SEGÚN EL ORDEN DE MELQUISEDEC”. 

 Si partimos de este enunciado podemos entender la riqueza y plenitud de nuestro sacerdote 

Jesucristo, que no tiene precedente alguno ni equiparación comparativa con los sacerdocios 

terrenos o sea el levítico, este fue elegido y escogido por Dios-Padre para que ejerciendo este 

oficio favoreciera no solo a la iglesia de Cristo sino también a todas aquellas creaciones que 

teniendo su sacerdote encuentran mediación entre ellos y Dios para sus ofrendas y sacrificios. 

 Heb. 4:14-16  

o Ahora tenemos un gran sumo sacerdote que no ministra en lo natural o nivel terreno sino que 

paso a través de los cielos, trascendió más allá de ellos, y que se ha sentado a la diestra del 

trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que 

fue levantado por el Señor y no por el hombre (Heb. 8:1-2). 

o En el santuario celestial había una tienda sagrada –Lugar Santo- en la cual estaba el 

candelabro, la mesa y los panes sagrados, detrás del segundo velo –Lugar Santísimo- estaba el 

altar de oro del incienso y el arca del pacto donde había una urna de oro con el mana y la vara 

de Aarón que había retoñado y las tablas de la ley (Heb. 9:3-4), todo esto con algunos 

cambios que son  diferentes al construido por Moisés en el desierto. 

o Heb. 8:5,4 El tabernáculo terreno fue conforme al modelo celestial por lo tanto era 

únicamente una sombra o figura de las cosas celestiales y tampoco sería sacerdote en la tierra 

porque aquí hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. 

 

Caractérisicas de nuestro sumo sacerdote: 

 

Heb. 7:23-28  Es un único sacerdote en su orden porque la muerte no le 

puede impedir su ministerio, tiene vida eterna por sí mismo, el 

gran YO SOY. 

 Conserva su sacerdocio inmutable (no cambia, no varía, no 

muda) porque permanece para siempre. 

 Todo aquel que se acerca por medio de El a Dios, Él es 

poderoso para interceder perpetuamente por ellos, no hay 

otro mediador. 

 Es sumo sacerdote: 

o Santo. 

o Inocente. 

o Inmaculado. 

o Aparatado de pecadores. 

o Exaltado más allá de los cielos. 
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 Este sumo sacerdote no ofrece sacrificios diariamente, no lo 

hace por él ni por los del pueblo –iglesia-, porque lo hizo una 

vez y para siempre, cuando se ofreció así mismo por ello. 

 El sumo sacerdocio fue designado al Hijo, hecho perfecto para 

siempre. 

Heb. 7:11,14-16  Levantado como sacerdote según el orden de Melquisedec y 

no designado según el orden de Aarón. 

 Nuestro Señor descendió de la tribu de Judá, una tribu nada 

tocante con el sacerdocio. 

 Sacerdote no conforme a requisitos físicos según la ley, sino 

según el poder de una vida indestructible (zoe). 

 

 Heb. 5:1 

o Jesús nuestro sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres y constituido a favor de los 

hombres en las cosas que a Dios corresponden, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, 

un abogado e intercesor tenemos para con el Padre (1Jn. 2:1) y también para ofrecer ofrendas 

y sacrificios por los pecados. 

o Designado por Dios para el ejercicio de ser el único mediador entre los hombres y Dios, y 

también a favor de las diferentes creaciones porque nadie puede acercarse a Dios sino es por 

medio de Él, de allí las 24 ordenes sacerdotales que son las cabezas de las diferentes 

creaciones y tienen a su favor al gran Sumo Sacerdote Jesucristo (Miq. 5:2). 

o Job hacia algo similar en cuanto a la intercesión y a la mediación siempre por sus hijos y decía 

“quizás mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones” , se levantaba temprano y 

ofrecía holocaustos conforme el número de sus hijos (Job 1:5). 

o Heb. 8:1-3 

o El punto principal es que tenemos nosotros un sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra 

de la majestad en los cielos con el propósito de interceder, es decir Dios-Padre mismo, y que 

ha sido constituido para presentar ofrendas y sacrificios en su oficio sacerdotal y ahora es 

quien actúa como enlace con Dios Padre para que nuestras ofensas sean perdonadas y así se 

restablezca la comunión de la iglesia que se rompe por el pecado, además Él es ministro o 

servidor del santuario verdadero sagrado para ejercer su oficio de sacerdote. 

 Heb. 6:19,20 

o Jesús entro por nosotros detrás del velo por lo tanto tenemos una esperanza segura y firme ya 

que Él es nuestro precursor. 

o Jesús es el que entro antes que todos en el santuario celestial, Él va por delante como 

corredor o guía para la iglesia. 

o Notemos en Jn. 14:2-3 que el Señor se adelanta a preparar una casa para nosotros en la 

casa del Padre donde hay muchas moradas, una habitación en las regiones celestes y vendrá 

otra vez y nos tomara para poder habitarla juntamente con El. 

o Heb. 10:19-20 en estos pasajes vemos con mucha más claridad el objetivo de ser 

“precursor” y de lo cual nosotros somos los más beneficiados en cuanto a nuestra relación con 

Dios-Padre. 

 Ahora tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, en la 

dispensación de la ley el sumo sacerdote entraba a este lugar en el tabernáculo terreno 
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una vez al año y con sangre de víctimas inocentes (Heb. 9:6-7) y los sacerdotes ayudas 

estaban privados de este privilegio. 

 El inauguró un camino nuevo y vivo para que nosotros pudiéramos entrar al lugar de más 

adentro del santuario, y no por el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo que 

se rasgó en dos de arriba para abajo (Mat. 27:51) sino por su carne que fue rasgada 

cuando el centurión traspaso su costado con una lanza (Jn. 19:34) por eso es un camino 

nuevo y vivo para que ahora la iglesia de Cristo tenga la confianza de entrar; con esto el 

Espíritu Santo da a entender que el camino al Lugar Santísimo ha sido revelado porque el 

primer tabernáculo ya no permanece en pie (Heb. 9:8). 

 Heb. 9:11-14 

o Cristo es nuestro Sumo Sacerdote de todos los bienes futuros en un tabernáculo mayor y más 

perfecto, no de esta creación porque está en el cielo y Cristo entro a ese santuario por los 

méritos de su propia sangre, es decir el sacrificio expiatorio en la cruz del calvario y El cumplió 

lo que la sangre de animales inocentes no pudieron cumplir bajo el antiguo pacto. 

o Llevo su propia sangre y entro al Lugar Santísimo  una vez y para siempre obteniendo para 

nosotros una redención eterna. 

o Si en ese entonces la sangre de machos cabríos y de toros y de la ceniza de la becerra 

santificaban la purificación de la carne al ser rociada, cuanto más la sangre de Cristo que por el 

Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios es capaz de purificar la conciencia de obras 

muertas para servir al Dios vivo. 

o Heb. 9:23-26 

o La sangre del Cordero de Dios vino a purificar las cosas de los cielos y las celestiales con un 

mayor sacrificio que los otros, ya que Cristo entro en el cielo mismo para presentarse ahora 

en la presencia de Dios por nosotros, y no para presentarse muchas veces sino uno y para 

siempre, no con sangre ajena sino con su propia sangre. 

o Si no hubiera sido así habría sufrido muchas veces desde la fundación del mundo, fue 

suficiente un solo sacrificio para que ahora en el final de los siglos se destruya el pecado por 

el sacrificio de sí mismo. 

o  Dice Heb. 10:12-18 

 El ofreció para siempre un solo sacrificio por los pecados y se sentó a la diestra de Dios. 

 Está esperando que sus enemigos sean puesto debajo de sus pies. 

 Ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por una única ofrenda. 

 Y el Espíritu Santo nos da testimonio de esto: 

 Hay un nuevo pacto hecho para nosotros, su ley puesta en nuestro corazón y escritas en 

la mente. 

 Los pecado e iniquidades nunca más serán recordados. 

 Donde hay perdón ya no hay ofrenda por el pecado, ALELUYAH. 
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