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      Éxodo 28:31-29:46 
Por Chuck Smith 

 

Harás el manto del efod todo de azul; 32y en medio de él 

por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de 

obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. 

33Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí 

alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. 34Una 

campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra 

granada, en toda la orla del manto alrededor. 35Y estará sobre 

Aarón cuando ministre; y se oirá su sonido cuando él entre en el 

santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. 

(Éxodo 28:31-35) 

Alrededor del borde del efod estaban estas pequeñas campanas de oro y 

luego granadas todo alrededor, el propósito era para cuando él ingresara el lugar 

santísimo…Nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote, pero entrar a la 

presencia de Dios era un trabajo realmente arriesgado. Cuando todo esto 

comenzó ellos se dieron cuenta que arriesgada ocupación tenían como 

sacerdotes.  

EL primer día que ellos comenzaron su ministerio como sacerdotes, dos 

de ellos fueron aniquilados. Nadab y Abiu ambos fueron liquidados el mismo día 

porque cuando tenían todo listo, tenían el altar pronto, la leña en el altar, fuego 

vino del cielo, y la madera comenzó a arder. Y los dos hijos de Aarón se 

emocionaron tanto que tomaron sus quemadores de incienso, y colocaron 

incienso en ellos, pero tomaron un fuego extraño, y ellos fueron a ofrecerlo ante 

Dios, y el fuego vino del altar y consumió a los hijos de Aarón. Era un trabajo 

peligroso, arriesgado. Usted ingresaba a la presencia de Dios, y era mejor 

asegurarse de que todo estaba bien. De lo contrario, tendría las consecuencias. 

Incluso el sumo sacerdote al entrar en la presencia de Dios, todo debía 

estar bien, si no era así el sumo sacerdote sería aniquilado. ¿Cómo lo sabrían 
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ellos? Las campanas dejarían de sonar. Así que ese era el propósito de las 

campanas. Ellos ataban una cuerda a su pie y si las campanas dejaban de 

sonar, ellos lo arrastrarían hacia fuera. Riesgo profesional. Así que ese era el 

propósito de las pequeñas campanas alrededor del borde, de hecho entrar en 

esa área donde la presencia de Dios se encontraba con las personas, las cosas 

debían estar bien o podría significar la vida del sumo sacerdote. Así que las 

campanas de oro eran para que ellos supieran en caso de que él muriera. 

Harás además una lámina de oro fino (una corona que el 

sacerdote debía usar), y grabarás en ella como grabadura de sello, 

SANTIDAD A JEHOVÁ. 37Y la pondrás con un cordón de azul, y 

estará sobre la mitra; por la parte delantera de la mitra estará. 

(Éxodo 28:36-37) 

Así que esta mitra o corona, corona azul que el sacerdote debía utilizar, 

en esta lámina de oro fino debía tener grabado, “SANTIDAD A JEHOVÁ”. 

estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas 

cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel 

hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas; y sobre su 

frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de 

Jehová. 39Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino; 

harás también un cinto de obra de recamador. 40Y para los hijos 

de Aarón harás túnicas; también les harás cintos, y les harás tiaras 

para honra y hermosura.  

Así que estaban muy ornamentados…era muy ostentoso e impresionante 

al utilizar ellos estas túnicas.  

Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con 

él; y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean 

mis sacerdotes. 42Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su 

desnudez; serán desde los lomos hasta los muslos. 43Y estarán 
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sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de 

reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, 

para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él, 

y para su descendencia después de él. 

Así que cuando ellos estaban llevando la iniquidad de las personas, ellos 

no morían.  

Note usted que las túnicas eran todas de lino. El sacerdote no debía 

utilizar nada de lana, porque la lana hace que las personas transpiren y Dios no 

quería ningún hombre transpirando en su trabajo para El. Esto es muy 

interesante, ¿no es así? Cuando vemos toda la exudación que se da en la obra 

de Dios hoy en día muchas veces. Dios no quiere que usted transpire en su 

trabajo por El. Y esa es la razón por la que ellos utilizaban lino, y no lana en sus 

vestiduras, para guardarlos de la transpiración en su servicio a Dios. Dios quiere 

que nuestro servicio sea un servicio inspirado, en vez de un servicio transpirado. 

Y si usted tiene la inspiración, no se llega a la transpiración. Pero si usted no 

tiene la inspiración, yo le digo, aún la transpiración no hará nada. Así que el 

trabajo era inspirado para el Señor.  

Ahora en el capítulo 29, la consagración de los sacerdotes y las ofrendas. 

Toma un becerro de la vacada, y dos carneros sin defecto; 

2y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, 

y hojaldres sin levadura untadas con aceite; las harás de flor de 

harina de trigo. 3Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo 

las ofrecerás, con el becerro y los dos carneros. 4Y llevarás a 

Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los 

lavarás con agua. 5Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la 

túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el 

cinto del efod; 6y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la 

mitra pondrás la diadema santa. 7Luego tomarás el aceite de la 

unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. 8Y harás 
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que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. 9Les ceñirás 

el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el 

sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus 

hijos. 10Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de 

reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza 

del becerro. 11Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta 

del tabernáculo de reunión. 12Y de la sangre del becerro tomarás y 

pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda 

la demás sangre al pie del altar. 13Tomarás también toda la 

grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 

dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre 

el altar. 14Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, los 

quemarás a fuego fuera del campamento; es ofrenda por el 

pecado. 

Así que primeramente, como Aarón es consagrado, el aceite significaba la 

unción de Dios, le colocaban sobre él todas estas hermosas vestiduras y luego 

lo ungían con aceite, y luego trayendo, porque él estaría sirviendo por las 

personas ante Dios, él debía ocuparse de sus pecados. Así que lo primero era 

una ofrenda por el pecado para encargarse de los pecados de Aarón, lavándolo 

con agua, colocándole estas vestiduras, ungiéndolo con aceite, y luego la 

ofrenda por el pecado.  

Aarón y sus hijos debían colocar sus manos en al cabeza del becerro. 

Esta es una acción simbólica la cual simboliza la transferencia de mi culpa sobre 

el buey. Al colocar mis manos sobre la cabeza del buey, yo le transfiero la culpa 

de todos mis pecados al buey, así que cuando maten a ese buey, estará 

muriendo por mis pecados. Esto me da consciencia de cuán horrible es el 

pecado. El pecado trae muerte. Así que veo la muerte de ese animal, veo la 

sangre derramarse, y me doy cuenta que mis pecados fueron puestos allí. Y fue 

debido a mis pecados que el animal murió, y la transferencia de mi culpa al 

animal, cuando mis manos estaban sobre su cabeza. 
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La sangre debía tomarse con el dedo y colocado en los cuernos, estos 

cuatro cuernos de bronce que estaban puestos sobre el altar de bronce, y luego 

la gordura y los riñones debían ser quemados en el altar mismo. Pero la carne y 

todo lo demás, debido a que era una ofrenda por pecado, debía ser llevada fuera 

del campamento y quemada. 

Más tarde se nos dice que esta es la razón por la que Jesús fue 

crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, llevado fuera del campamento, 

porque El era la ofrenda por el pecado, El era la ofrenda por el pecado ofrecida 

por Dios por nosotros. Y por eso es que debía ser fuera del campamento que 

Cristo fue crucificado. Así que ellos lo sacaron fuera de la ciudad, allí cerca, pero 

fuera de la ciudad para Su crucifixión, fuera del campamento del pueblo de Dios.  

Así que primeramente para que el sacerdote sirviera a Dios, él debía 

hacer algo con sus propios pecados, y de esa manera, la ofrenda por el pecado 

ofrecida por Aarón. Ahora bien, uno de los carneros, 

Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos 

pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 16Y matarás el 

carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. 

17Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus 

piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. 18Y 

quemarás todo el carnero sobre el altar; es holocausto de olor 

grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. 19Tomarás 

luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre 

la cabeza del carnero. 20Y matarás el carnero, y tomarás de su 

sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, 

sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las 

manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies 

derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. 

21Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la 

unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus 
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hijos, y sobre las vestiduras de éstos; y él será santificado, y sus 

vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. 

22Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que 

cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la 

grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha; porque es 

carnero de consagración. 

Así que el carnero era para la ofrenda quemada para Dios; y esto es 

realmente como un regalo para Dios. Pero luego el siguiente carnero era el 

carnero de consagración, de esa manera la sangre era colocada sobre Aarón y 

sus hijos en el lóbulo de su oreja derecha, sobre su pulgar derecho, y sobre el 

pulgar del pie derecho. Recuerde que es la consagración: Yo consagro mi oído 

para escuchar la voz de Dios. Yo consagro mis manos para hacer la obra de 

Dios. Yo consagro mis pies para caminar en el camino de Dios. Una vida de 

consagración a Dios de que yo escucharé Su voz, de que yo haré Su obra, de 

que caminaré en Sus pasos. Así que la vida de consagración representada por 

la sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar derecho y en el pulgar derecho del 

pie, como Aarón y sus hijos fueron consagrados, sus vidas debían ser apartadas 

para el ministerio al Señor en esta ofrenda de consagración. 

Y luego,  

También una torta grande de pan, y una torta de pan de 

aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura 

presentado a Jehová, 24y lo pondrás todo en las manos de Aarón, 

y en las manos de sus hijos; y lo mecerás como ofrenda mecida 

delante de Jehová.  

Así que ellos tomarían estos panes que fueron horneados con este aceite 

y trigo, y debían mecerlos. Y las ofrendas mecidas podían ser de arriba hacia 

abajo o hacia los costados, pero debían mecerlas ante el Señor y era llamada la 

ofrenda mecida. Las ofrendas mecidas eran las ofrendas de la comida o las 
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ofrendas de los granos, en la que ellos hacían estas pequeñas tortas y las 

mecían ante el Señor.  

Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el 

altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es 

ofrenda encendida a Jehová. 

Pan horneado; ¿Qué huele mejor que una carne asada y pan horneado? 

Y así el olor grato delante de Jehová y esta es la idea de esto, colocarlos en el 

altar, quemar el buey, ese aroma que usted siente de la carne asada, y el aroma 

del pan horneado y simplemente un olor grato ante Dios. ¿A quien no le gusta el 

aroma del pan recién horneado? 

Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que 

es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová; 

y será porción tuya. 27Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, 

y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue 

elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, 

28y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para 

los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada; y será una ofrenda 

elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de 

ellos elevada en ofrenda a Jehová. 29Y las vestiduras santas, que 

son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos 

en ellas, y para ser en ellas consagrados.  

Versículo 32, 

Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan 

que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. 

33Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación 

Expiación en el Antiguo Testamento, la palabra “Kaphar” es cubrir. 

Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento la palabra “expiación” la cual es una 

palabra completamente diferente. En el Nuevo Testamento, significa volverse 
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uno con Dios, solamente posible a través de Jesucristo. “Era imposible”, se nos 

dice, “que la sangre de carneros y bueyes pudiera quitar nuestros pecados”. 

Todo lo que ellos pueden hacer es testificar de un sacrificio mejor que vendría. 

Así que ellos solo eran sustancia, ó más bien la sombra; la sustancia es de 

Cristo. Todas estas cosas testifican de Jesucristo, nuestro mayor sacrificio, El 

que fue sacrificado por nuestros pecados. Así que no era posible, ellos no 

quitaban el pecado. Lo que ellos hacían era una expiación, “Kaphar”. Ellos eran 

una cubierta por el pecado pero no lo quitaban. Eso era para que lo hiciera 

Jesús a través de Su muerte.  

para llenar sus manos para consagrarlos; mas el extraño no 

las comerá, porque son santas.  

Y lo que no se comía debía quemarse, era solo para los siervos de Dios. 

Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, 

para las expiaciones; y purificarás el altar cuando hagas expiación 

por él, y lo ungirás para santificarlo. 37Por siete días harás 

expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo: 

cualquiera cosa que tocare el altar, será santificada. 

Y así, una vez que toca el altar es consagrado a Dios, usted no podía 

tomarla de vuelta. Entonces pertenecía a Dios; cualquier cosa que era puesta en 

el altar pertenecía a Dios.  

Si usted pone su vida sobre el altar, entonces esta pertenece a Dios. NO 

está en usted el tomarla de regreso. Ya no pertenece a usted. 

Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un 

año cada día, continuamente. 39Ofrecerás uno de los corderos por 

la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 

40Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de 

harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas 

machacadas; y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. 
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41Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo 

conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en 

olor grato; ofrenda encendida a Jehová. 42Esto será el holocausto 

continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de 

reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, 

para hablaros allí.  

Así que éste era el propósito del tabernáculo: un lugar donde Dios se 

encontraría con ellos, y les hablaría a ellos.  

Allí me reuniré con los hijos de Israel; y el lugar será 

santificado con mi gloria. 44Y santificaré el tabernáculo de reunión 

y el altar; santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean 

mis sacerdotes. 45Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su 

Dios. 46Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de 

la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su 

Dios. 

  


