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Éxodo 32:1–6; Levítico 21:7–24; 22:1–8; Éxodo 28; Apocalipsis 21:12–14; Hebreos 4:14, 
15; 1 Pedro 2:9. 
 
Citas 
 
 Aunque estamos bajo la tiranía de los sacerdotes, nunca será interés de ellos, invali-

dar la ley de la naturaleza y la razón a fin de establecer sistemas incompatibles con 
ella. Ethan Allen 

 
 La primera pregunta que el sacerdote y el levita hicieron fue: ‘Si me detengo para 

ayudar a este hombre, ¿qué será de mi?’ Pero… el buen samaritano invirtió la pre-
gunta: ‘Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué será de él?’ Martin Luther 
King Jr. 

 
 En cada país y en cada época, el sacerdote ha sido hostil respecto a la libertad. 

Thomas Jefferson 
 
 La búsqueda de la verdad no es un oficio mediante el cual un hombre puede ganarse 

la vida; porque un sacerdote es un peligro supremo. Alfred Loisy 
 
 El sacerdote se interesa en las personas por el bien de Dios y se interesa en Dios por 

el bien de las personas. Robert Runcie 
 
 Un sacerdote genuino siempre siente algo mucho más grande que compasión. Frie-

drich von Schlegel 
 
Preguntas 
 
¿Cómo consideramos el papel de los sacerdotes y qué elementos encontramos simboli-
zados en sus vestiduras? ¿Por qué Dios estableció el sacerdocio en el Antiguo Testa-
mento? ¿Cuáles son los beneficios /peligros del sacerdocio? ¿A qué nos referimos 
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cuando hablamos del “sacerdocio de todos los creyentes”? ¿En qué forma este estudio 
es útil para nosotros en nuestros días? ¿Cuál es el propósito de un mediador? ¿Cómo se 
representa a Dios? 
 
 
Resumen bíblico 
 
En Éxodo 32:1–6 leemos el relato de Aarón y el becerro de oro. ¡Qué terrible falsificación 
del verdadero Dios! Sin embargo, aún después de esto, a Aarón se le permitió convertir-
se en el primer Sumo Sacerdote, el ancestro de todos los sumos sacerdotes que siguie-
ron después de él. ¿Qué podemos concluir de esto?  
 
Levíticos 21 y 22 nos da una descripción de las normas y condiciones que implicaba ser 
un sacerdote. ¿Por qué creó Dios tales normas? Las instrucciones que se entregaron en 
Éxodo 28 para las vestiduras sacerdotales son extremadamente precisas, ¿por qué eran 
las cosas así? ¿Cómo debemos entender lo que se quería enseñar con esto? ¿Qué po-
demos decir acerca del papel del Urim y el Tumim, acerca del cual es poco lo que se di-
ce después? El simbolismo de las piedras preciosas continúa: notemos la descripción de 
la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:12-14. 
 
Hoy tenemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote (Hebreos 4:14, 15) Entonces, 
¿qué conclusiones debemos sacar a partir de esto? En conclusión, “Pero ustedes son li-
naje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que 
proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admira-
ble.” (1 Pedro 2:9 NVI) 
 
Comentario  
 
A causa de la debilidad humana, los sacerdotes a menudo han sido menospreciados. Sin 
embargo, los sacerdotes fueron ordenados por Dios a fin de que fueran sus representan-
tes, para que enseñaran a las personas acerca de él y para que fuesen los “intermedia-
rios”—lo cual es lo que los creyentes querían también. Notemos las palabras del pueblo 
de Israel a Moisés para que él las dijera a Dios. Ellos temían que si hablaban directa-
mente a Dios, el pudiera matarlos. Dios, en su misericordia, trató con su pueblo donde-
quiera que estuvieran y les dio lo que querían, aunque no existía necesidad de que 
hubiese un mediador humano desde la perspectiva de Dios. Jesús vino para poner fin a 
ese sistema, y para ser nuestro Sumo Sacerdote. Esto no significa que él estuviera entre 
nosotros y Dios, ¡porque él es Dios mismo! 
 
Las vestiduras usadas por los sacerdotes de Israel, sin duda alguna, tenían un gran sig-
nificado e importancia para ellos, pero gran parte de ese significado se ha perdido en no-
sotros. Sin embargo, no necesitamos ir hacia atrás, sino hacia adelante ya que a través 
de Jesús ahora hemos recibido una gran comprensión de la verdad acerca de Dios, por-
que si hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre. 
 
El “pectoral del juicio” ha sido materia de gran discusión. Se suponía que su función era 
la de ayudar a entender la voluntad de Dios, ¡siempre la misma preocupación de los cre-
yentes! Sin embargo, más adelante en la historia no se comenta mucho acerca de esto, 
o acerca del Turim y el Tumim que se encontraban en el pectoral. Parecerá que Dios 
está deseoso de que sus creyentes tomen decisiones sabias sin necesidad de luces ver-
des y rojas… 
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Comentario 2 
 
“…Regresemos una vez más al principio y lleguemos hasta el Sinaí. “Y Dios descendió 
para hablar a su pueblo ese día.” Ellos estaban aterrorizados porque Él no podía hablar-
les suavemente. Eran demasiado ruidosos e irreverentes. No estaban escuchando. Así 
que Dios sacudió el suelo que estaba debajo de sus pies ¿recordamos eso? Había true-
nos, relámpagos y sonido de trompeta. Aterrorizado, el pueblo dijo a Moisés, “No permi-
tas que Dios hable con nosotros, o moriremos. Habla tú con Dios por nosotros. Parece 
que tú eres su amigo. Pareces estar más cerca del Señor y que sobrevives cuando 
hablas con él. Así que es mejor que Dios te hable a ti y tú dinos qué hacer, y lo hare-
mos.” (Éxodo 20:19,20) ¿Qué pedían ellos? ¡Un mediador! ¡Un intercesor! Alguien que 
estuviera entre ellos y Dios. ¿Por qué suplicaban que hubiera alguien en medio? Porque 
tenían miedo. Aún no eran amigos de Dios. Pero Moisés era amigo de Dios. Podemos 
leer en Éxodo 20:18-20 y recordaremos otros versículos que ya hemos leído. Así que 
Moisés vino a ser el mediador, y a menudo Dios hablaba con él, y él transmitía al Pueblo 
las palabras, porque él era el amigo de Dios. Luego necesitó más ayuda, y ordenaron a 
los sacerdotes para que fuesen intermediarios, y a los sumos sacerdotes, y por supuesto 
todos ellos representaban al Gran Sumo Sacerdote, Cristo Jesús, quien vino finalmente 
en cumplimiento de todos esos tipos, y sorprendió a sus discípulos al decirles “¿Saben? 
ustedes no tienen necesidad de hacer esto. Yo no necesito orar al padre por ustedes, 
porque el Padre mismo los ama." A. Graham Maxwell, Friends of God, tape #5. [Amigos 
de Dios, cinta #5] 
 
 
Comentarios de Elena G. de White 
 
 “Cristo se reveló en sus almas. Vieron aquello que los sacerdotes y príncipes no 

querían ver: la humanidad inundada por la gloria de la divinidad. Aquellos que con-
templaran esta gloria serían atraídos a amar Jesús y al Padre a quien él representa-
ba. Cristo exaltó el carácter de Dios, atribuyéndole toda la alabanza y dándole el 
crédito por todo el propósito de su propia misión en la tierra, para justificar a los hom-
bres mediante la revelación de Dios… Cuando el objeto de su misión fue alcanzado, 
–la revelación de Dios al mundo– el Hijo de Dios anunció que su obra había sido 
completada y que el carácter del Padre había sido manifestado a los hombres” [Signs 
of the Times, 20 de enero 20 de 1890].  
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