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Sábado 23 de abril 
 
Jesús es nuestro Abogado, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Intercesor. 
Nuestra posición es como la de los israelitas durante el día de la expiación. 
Cuando el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo, que representaba 
el lugar donde nuestro Sumo Sacerdote intercede en la actualidad, y rociaba 
la sangre expiatoria sobre el asiento de la misericordia, afuera no se ofrecía 
ningún sacrificio propiciatorio. Mientras el sacerdote intercedía delante de 
Dios, cada corazón debía inclinarse contrito y suplicar el perdón de sus 
transgresiones.  
 
En la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mundo, el 
símbolo se encontró con la realidad. Nuestro gran Sumo Sacerdote fue 
constituido en el único sacrificio de valor para nuestra salvación. Al ofre-
cerse sobre la cruz, se realizó una expiación perfecta por los pecados de los 
seres humanos. Actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguar-
dando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y 
Señor Jesucristo. Afuera no se ha de ofrecer sacrificio alguno, porque el 
gran Sumo Sacerdote está llevando a cabo su obra en el Lugar Santísimo. 
Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna 
virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la 
única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo 
a él, quien entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo. Salvará hasta 
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lo sumo a todos los que acuden a él con fe. Él vive constantemente para in-
terceder por nosotros (Exaltad a Jesús, p. 313). 
 
 
Domingo 24 de abril: 
La gracia del pacto antiguo 
 
En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón, y una 
enorme multitud se reunió alrededor de su tienda para presentarle esta exi-
gencia: " Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a 
este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le 
haya acontecido"... Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hom-
bre de firmeza, decisión, y ánimo imperturbable, un hombre que considera-
ra el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad per-
sonal y su misma vida... Aarón reconvino débilmente al pueblo, y su vacila-
ción y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más deci-
didos en su propósito. El tumulto creció... Aarón temió por su propia segu-
ridad; y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a 
las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que todos los aretes 
de oro fueran quitados al pueblo y traídos ante él. Esperaba que el orgullo 
haría que rehusaran semejante sacrificio. Pero entregaron de buena gana sus 
adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egip-
to. 
 
Y hay todavía Aarones dóciles que... ceden a los deseos de los miembros no 
consagrados, y así los incitan al pecado... Aquellos que han recibido el 
honor de un mandato divino, no han de ser débiles... ni evitar los deberes 
desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad in-
flexible (Hijos e hijas de Dios, p. 211). 
 
Aarón era un hombre de disposición afable, a quien Dios eligió para estar 
junto a Moisés y hablar en su lugar... Dios podría haber elegido a Aarón 
como líder; pero el que conoce los corazones y comprende el carácter 
humano, sabía que Aarón era débil y no tenía el valor moral para ponerse de 
parte de la justicia bajo cualquier circunstancia, sin tomar en cuenta las con-
secuencias. El deseo de Aarón de ganar la buena voluntad de la gente, algu-
nas veces lo llevó a cometer graves errores (Conflicto y valor, p. 102). 
 
Esta idolatría del antiguo Israel fue una ofensa para Dios, ¿pero no hay hoy 
ídolos tan ofensivos albergados en nuestras familias e iglesias, ídolos que 
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tienen sobre nosotros la misma influencia que tuvo el becerro de oro sobre 
los israelitas? En el profeso pueblo de Dios hay una clara desobediencia en 
cuanto a las admoniciones dadas por Pedro: "Vuestro atavío no sea el exter-
no..." 
 
Ha llegado el tiempo cuando nosotros, en conjunto, debiéramos escudriñar-
nos para ver qué ídolos estamos albergando, cuando los pastores de la grey 
debieran hacer una fiel obra como los centinelas de Dios. En el vestido, en 
la manera de hablar, en la conducta, debemos ser un pueblo distinto y sepa-
rado del mundo (Comentario bíblico adventista, tomo 7, p. 953). 
 
 
Lunes 25 de abril: 
E1 sacerdocio 
 
En virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el 
servicio del Santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de 
su propia casa. En los días de Abrahán, por derecho de nacimiento, el sa-
cerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Is-
rael, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del Santuario. Mediante 
este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los 
levitas, tanto por haberse adherido a su servicio como por haber ejecutado 
sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. El sacer-
docio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos 
fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor; al resto 
de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario; además 
debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sa-
crificios, ni quemar incienso, ni mirar los santos objetos hasta que estuvie-
sen cubiertos. 
 
Se designó para los sacerdotes un traje especial, que concordaba con su ofi-
cio. "Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosu-
ra" (Éxodo 28:2), fue la instrucción divina que se le dio a Moisés. El hábito 
del sacerdote común era de lino blanco tejido de una sola pieza. Se extendía 
casi hasta los pies, y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco 
bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino, o mitra, completaba su 
vestidura exterior.  
 
Ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitase las sandalias, 
porque la tierra en que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían en-
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trar en el Santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas a 
él habrían profanado el santo lugar. Debían dejar los zapatos en el atrio an-
tes de entrar en el Santuario, y también tenían que lavarse tanto las manos 
como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto. 
En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la 
presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. 
 
Las vestiduras del sumo sacerdote eran de costosa tela de bellísima hechura, 
como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdo-
te común, llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza. El bor-
de del manto estaba adornado con campanas de oro y granadas de color 
azul, púrpura y escarlata. Sobre esto llevaba el efod, vestidura más corta, de 
oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada por una faja de los mismos 
colores, hermosamente elaborada. El efod no tenía mangas, y en sus hom-
breras bordadas con oro, tenía engarzadas dos piedras de ónix, que llevaban 
los nombres de las doce tribus de Israel (Patriarcas y profetas, pp. 362, 
363). 
 
 
Martes 26 de abril: 
Vestimentas sacerdotales 
 
Me fueron señalados los hijos del antiguo Israel, y se me mostró que Dios 
había dado directivas específicas acerca de la tela y el estilo de ropa que 
debían usar los que ministraban ante él. El Dios del cielo, cuyo brazo mue-
ve al mundo, quien nos da vida y salud, nos ha dado evidencia de que puede 
ser honrado o deshonrado por la vestimenta de los que ofician ante él. Dio 
indicaciones especiales a Moisés en cuanto a todo lo relacionado con su 
servicio. Él dio instrucciones aun acerca del arreglo de sus casas, y especi-
ficó qué vestimenta debían usar los que habían de ministrar en su servicio. 
Habían de mantener el orden en todo y especialmente mantener la limpieza. 
 
Leed las instrucciones dadas a Moisés para que las hiciera saber a los hijos 
de Israel, cuando Dios estaba por descender al monte para enunciar ante 
ellos su santa Ley. ¿Qué órdenes dio a Moisés para que el pueblo cumplie-
ra? Estar preparados para el tercer día, porque al tercer día, dijo él, Jehová 
descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Debía cercar el 
monte. "Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana; 
y laven sus vestidos" (Éxodo 19:10). El grande y poderoso Dios que creó el 
hermoso Edén y todo lo que contenía, es un Dios de orden, y quiere que su 
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pueblo sea limpio y ordenado. Ese poderoso Dios instruyó a Moisés a que 
ordenara al pueblo que lavara sus vestidos para que no hubiera impureza en 
sus ropas y en sus personas cuando se presentaran ante el Señor. Y Moisés 
descendió del monte, y el pueblo lavó su ropa, de acuerdo a la orden de 
Dios (Testimonios para la iglesia, tomo 2, pp. 540, 541). 
 
No debe haber negligencia al respecto [de la manera de vestir]. Por amor a 
Cristo, cuyos testigos somos, debemos tratar de sacar el mejor partido de 
nuestra experiencia, En el servicio del tabernáculo, Dios explicó todo deta-
lle concerniente a las vestiduras de los que ministraban delante de él. Esto 
nos enseña que él tiene una preferencia con respecto a la indumentaria de 
los que le sirven. Fueron muy específicas las instrucciones dadas acerca de 
las vestiduras de Aarón, porque eran simbólicas. Así la indumentaria de los 
que siguen a Cristo, debe ser simbólica. En todas las cosas, hemos de ser 
representantes de él. Nuestra apariencia en todo respecto debe caracterizarse 
por el aseo, la modestia y la pureza. Pero la Palabra de Dios no aprueba los 
cambios en el atavío, efectuados solamente para seguir la moda, a fin de 
conformarse al mundo. Los cristianos no han de adornar su persona con 
atavíos costosos o adornos caros.  
 
La instrucción de la Escritura acerca de la indumentaria deber ser conside-
rada cuidadosamente. Necesitamos comprender lo que el Señor del cielo 
aprecia, aun en lo referente al modo de vestir el cuerpo. Todos los que bus-
quen sinceramente la gracia de Cristo, escucharán las preciosas palabras de 
instrucción inspiradas por Dios. Aun el modo de ataviarnos expresará la 
verdad del evangelio (Testimonios para la iglesia, tomo 6, pp. 101, 102). 
 
 
Miércoles 27 de abril: 
E1 pectoral del juicio 
 
Sobre el efod estaba el racional, la más sagrada de las vestiduras sacerdota-
les. Era de la misma tela que el efod. De forma cuadrada, medía un palmo, 
y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de 
oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las 
mismas que forman los doce fundamentos de la ciudad de Dios. Dentro del 
ribete había doce piedras engarzadas en oro, dispuestas en hileras de cuatro 
que, como las de los hombros, tenían grabados los nombres de las tribus. 
Las instrucciones del Señor fueron: "Y llevará Aarón los nombres de los 
hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entrare en 
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el Santuario, por memorial delante de Jehová continuamente" (Éxodo 
28:29). Así también Cristo, el gran Sumo Sacerdote, al ofrecer su sangre an-
te el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de 
toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: "Aunque afligido yo y 
necesitado, Jehová pensará en mí" (Salmo 40:17) (Patriarcas y profetas, p. 
363). 
 
El arca de Dios era un cofre sagrado, confeccionado para contener los Diez 
Mandamientos, que eran una manifestación de Dios mismo. Se consideraba 
que esta arca era la gloria y la fortaleza de Israel. La señal de la presencia 
divina se manifestaba sobre ella de día y de noche. Los sacerdotes que serv-
ían delante de ella eran dedicados a su santo oficio mediante ritos sagrados. 
Usaban un pectoral adornado con piedras preciosas de diferentes materiales, 
los mismos que constituyen los doce fundamentos de la ciudad de Dios. So-
bre el pectoral se encontraban los nombres de las doce tribus de Israel, gra-
bados en piedras preciosas engarzadas con oro. Era una prenda muy rica y 
hermosa, suspendida de los hombros de los sacerdotes, y que les cubría el 
pecho.  
 
A la derecha y a la izquierda del pectoral se veían dos piedras más grandes, 
que brillaban con mucho resplandor. Cuando los jueces tenían que tratar 
asuntos difíciles, que no podían decidir por sí mismos, se los enviaban a los 
sacerdotes, quienes consultaban a Dios y el Señor respondía. Si su veredicto 
era favorable, y si quería concederles buen éxito, un halo de luz y gloria re-
posaba especialmente sobre la piedra preciosa ubicada a la derecha. Si en 
cambio desaprobaba el asunto, una especie de vapor o nube parecía cubrir 
la piedra preciosa de la izquierda. Cuando consultaban a Dios con respecto 
a una batalla, si la piedra preciosa de la derecha quedaba envuelta en luz, 
quería decir: "Vayan, y sean prosperados". Si en cambio la piedra de la iz-
quierda se envolvía en una nube, quería decir: "No vayan, no van a prospe-
rar". 
 
Cuando el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo una vez al año, pa-
ra ejercer su ministerio delante del arca en la abrumadora presencia de Dios, 
consultaba al Señor, y éste a menudo respondía con voz audible. Cuando no 
lo hacía de viva voz, los sagrados rayos de su gloria descansaban sobre el 
querubín que se encontraba al lado derecho del arca, en señal de aprobación 
o favor. Si rechazaba el requerimiento, una nube envolvía al querubín de la 
izquierda (La historia de la redención, pp. 187, 188). 
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La presencia de Jesucristo, oculto en la columna de nube durante el día y en 
la columna de fuego por la noche, siguió a ese pueblo mientras peregrinaba 
en el desierto. El Ángel del pacto vino en el nombre de Dios como el caudi-
llo invisible de Israel. El Hijo de Dios sobre su propia casa es mayor que 
Moisés, mayor que el ángel más encumbrado. Sobre su mitra lleva el nom-
bre de Jehová, mientras que sobre su pectoral está escrito el nombre de Isra-
el. Cristo tomó la humanidad para que [su] humanidad pudiera alcanzar a la 
humanidad. Se humilló a sí mismo en la forma de hombre y se hizo siervo; 
pero como Hijo de Dios era mayor que los ángeles. Los hombres pueden 
llegar a ser participantes de la naturaleza divina por medio de la vida huma-
na de Cristo. Como la Majestad del cielo fue ensalzado por encima de los 
ángeles, y en su obra de redención lleva consigo a todos los que lo han reci-
bido y han creído en su nombre (Comentario bíblico adventista, tomo 7, p. 
939). 
 
Al mirar a los profesos seguidores de Cristo podemos ver grandes deficien-
cias en la iglesia, en las familias y en los individuos, pero ni uno de ellos 
puede limpiarse a sí mismo. Debemos mirar a nuestro Sumo Sacerdote que 
vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Gracias a Dios que a 
ningún ser humano se le ordena colocarse el pectoral del juicio. Jesús es el 
que lo lleva, y es capaz de soportar todas nuestras cargas. Somos invitados a 
echar nuestras cargas sobre él para que sea nuestro consejero y nuestro apo-
yo permanente (Manuscript Releases, tomo 5, p. 10). 
 
 
Jueves 28 de abril: 
Jesús, nuestro Sumo Sacerdote 
 
Acerca de Aarón, sumo sacerdote de Israel, está escrito: "Llevará Aarón los 
nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, 
cuando entrare en el Santuario, para memoria delante de Jehová continua-
mente" (Éxodo 28:29). ¡Qué figura hermosa y expresiva del invariable amor 
de Cristo por su iglesia! Nuestro Sumo Sacerdote, de quien Aarón era un ti-
po, lleva a su pueblo sobre su corazón (Obreros evangélicos, p. 34). 
 
El sacerdote que en el Lugar Santo dirigía sus plegarias por fe hacia el pro-
piciatorio, que no podía ver, representa al pueblo de Dios que dirige sus 
plegarias a Cristo quien se encuentra frente al propiciatorio del Santuario 
celestial. No puede ver a su Mediador con sus ojos naturales, pero mediante 
el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio, y le dirige sus ora-
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ciones, y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora (La 
historia de la redención, p. 158). 
 
En cada sacrificio estaba implícita una lección e impresa en cada ceremo-
nia, solemnemente predicada por el sacerdote en su santo ministerio, e in-
culcada por Dios: que solo por medio de la sangre de Cristo hay perdón de 
los pecados. Nosotros ¡cuán poco sentimos en conjunto la fuerza de esta 
gran verdad! ¡Cuán raras veces, mediante una fe viviente y real, hacemos 
que penetre en nuestra vida esta gran verdad: que hay perdón para el pecado 
más pequeño, perdón para el pecado más grande! (Comentario bíblico ad-
ventista, tomo 7, p. 944). 
 
[El Hijo de Dios]... Cumplió una fase de su sacerdocio al morir en la cruz 
por la raza caída. Ahora está cumpliendo otra fase al defender delante del 
Padre el caso del pecador arrepentido y creyente, y al presentar ante Dios 
las ofrendas de su pueblo. Por haber tomado naturaleza humana y por haber 
vencido en esa naturaleza las tentaciones del enemigo, y considerando que 
tiene perfección divina, se le ha encargado el juicio del mundo. El caso de 
cada cual le será presentado para que lo revise. Él pronunciará la sentencia, 
y le dará a cada hombre lo que corresponda a sus obras (Comentario bíblico 
adventista, tomo 7A, p. 480). 
 
 
Viernes 29 de abril: 
Para estudiar y meditar 
 
Patriarcas y profetas, pp. 358-360; Palabras de vida del Gran Maestro, 
pp. 230, 231; Primeros escritos, pp. 250-253; El conflicto de los siglos, 
pp. 468, 469, 704. 
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