Levítico 8
Introducción:
No debemos pensar que el papel del sacerdote se limitó al servicio de ofrecer los sacrificios. Aquí
nos habla del "pectoral" y que "puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Así pues el sacerdote había
de inquirir por la voluntad de Dios sobre varios asuntos y, por supuesto, dar contestaciones e instrucciones al pueblo. Los sacerdotes eran, pues, maestros y jueces también en conexión con su
oficio de ser mediadores del pueblo.
V1-6, Este capítulo tiene que ver con la consagración de Aarón y sus hijos. El Señor los llamó para
un trabajo muy especial, muy sagrado. Pero todavía no estaban listos para iniciarlo.
•
•
•

Todavía no podían servir como mediadores. Como hombres pecadores necesitaban la expiación. Como hombres ordinarios tuvieron que ser consagrados por Dios al sacerdocio.
Así, que toda la congregación fue convocada a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos
deberían ser testigos y aceptar sin reserva esta comisión de Dios para los sacerdotes.
Recordemos que el servir a Dios es un llamado, y por esa razón, así que nadie se opusiera a
lo que Dios mismo hizo. "Y nadie toma para sí esta honra, sino él que es llamado por Dios,
como lo fue Aarón" (Hebreos 5:4).

V7-13, Veamos algunos significados sobre la vestidura de Aarón:
(1) La túnica era de lino fino blanco.
(2) El manto del efod era más largo que el efod, y se llevaba debajo, todo azul, sin mangas,
adornado en su orilla inferior con granados de azul, púrpura, carmesí y lino torcido que
alternaba con campanillas de oro puro.
(3) El efod, esto era una vestidura bordada con hilos de colores, y hecha del mismo tejido
precioso que el pectoral. Sus dos piezas, que cubrían la espalda y el pecho, se unían en los
hombros mediante dos piedras de ónice, llevando cada una de ellas los nombres de seis
tribus. El efod, que llevaba el pectoral delante, se ceñía a la cintura con un cinto tejido con los
mismos materiales.
(4) El Urim y Tumim es el de las letras de la Lengua Sagrada (hebreo). "Urim" significa
"luces" y "tumim" significa "recipientes". La naturaleza exacta del Urim y Tumim no se sabe.
Pero sí sabemos que fueron usados para determinar la voluntad de Dios en ciertas
circunstancias (1 Sam. 14:41-42; 28:6).
(5) La mitra era un turbante de lino fino, con un cordón azul se fijaba la placa de oro en la que
iba grabada: SANTIDAD A JEHOVA. El Sumo Sacerdote se revestía de esta vestimenta oficial
para el cumplimiento de sus obligaciones particulares.
(6) El pectoral; cuadrado; hecho de oro, de hilo azul, púrpura, carmesí, y de lino fino
retorcido; tenía cuatro hileras de tres piedras preciosas cada una, grabadas, llevando el
nombre de cada tribu. El Urim y el Tumim se hallaban en el interior del pectoral.
Para la consagración del Sumo Sacerdote se echaba el aceite de la unción sobre su cabeza,
para caracterizarlo, se le llama "sacerdote ungido". La diferencia entre la consagración de los
sumos sacerdotes y la de los sacerdotes ordinarios no está totalmente precisada; pero la
tradición de los rabinos hace residir esta distinción en la cantidad de aceite que se empleaba.
V14-30, Notemos que hicieron traer el becerro de la expiación... la que significa que es que Aarón
y sus hijos eran pecadores también, eran "débiles hombres" (Hebreos. 7:28).

•
•
•
•
•
•

Así, que los sacerdotes también está rodeado de debilidad; y por causa de ella debe ofrecer
por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo" (Hebreos 5:2- 3).
En cambio Cristo nuestro sumo sacerdote no hizo pecados y no tuvo que ofrecer sacrificio por
los pecados de El (leamos Hebreos 4:15 y 7:26-27; 1 Pedro. 2:22).
Los que predicamos la Palabra "remisión de pecados" al pueblo debemos obtenerla primero
nosotros. Si predicamos la reconciliación (2 Corintios 5:18-20), es preciso que primero
seamos reconciliados con Dios nosotros mismos.
El predicador que reconoce que él también puede caer - aun como David o Pedro o Bernabé aprenderá a predicar con más compasión. Será "amable para con todos, apto para enseñar,
sufrido" y con mansedumbre corregirá a los que se oponen, 2 Timoteo 2:24-25.
Si notasteis dice "y Moisés tomó la sangre..." Moisés mismo ofició en esta ocasión, en la
presentación del primer becerro de la expiación. Aarón y sus hijos no pudieron oficiar todavía
por no estar consagrados. Moisés era el representante de Dios.
Así mismo nosotros debemos consagrar nuestros miembros al servicio de Dios de la
siguiente manera:

•
o 1- debemos oír la voz de Dios, diligentemente estudiando su palabra;
o 2- debemos servir en las cosas del Señor, persistiremos en la oración y en la palabra");
o 3- los pies deben llevarnos a predicar las buenas nuevas ("¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!").
V31-36, Notemos que al decir: "para que no muráis"; se refiere que era cuestión de vida y
muerte.
Notemos algunas observaciones:
•
•
•
•
•
•

Es así como Aarón y sus hijos fueron consagrados y encargados oficialmente de las responsabilidades de ofrecer los sacrificios como también de los demás deberes nombrados por
Dios.
Si notas todo esto fue "sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero este (Cristo), con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden del Melquisedec" (Hebreos 7:21).
Habiendo sido ordenados tan solemnemente, los sacerdotes deberían haber continuado
fieles. Pero la historia del sacerdocio levítico es una mancha sobre la nación de Israel.
A través de los escritos de los profetas (Isaías, Jeremías y los demás), aprendemos que la
conducta (la negligencia o la rebelión) de los sacerdotes era la causa mayor de las apostasías
de Israel y del castigo subsecuente.
Malaquias 1:6-8; 2:1-8 - en este último libro del Antiguo Testamento aprendemos que ellos
seguían corruptos, ofreciendo pan inmundo y animales defectuosos a Dios.
En los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, los sacerdotes se presentan como un
cuerpo político muy corrupto.

