
LA   LEY 



…ES PARA NOSOTROS UN CONJUNTO DE NORMAS Y 
CONDUCTAS DADOS POR DIOS AL HOMBRE. 

 
 

NO PIENSEN QUE HE VENIDO A ANULAR LA LEY O LOS 
PROFETAS; NO HE VENIDO A 

ANULARLOS SINO A DARLES CUMPLIMIENTO MT 5:17 
 



• La Ley es la expresión de lo que 
el hombre debería ser y no es. 

La Ley propone la vida y la justicia como finalidad para quienes 
la guardan. La Ley era y es el perfecto espejo para mostrar la 

desfiguración del Hombre conforme al modelo original.  



¿QUIENES SOMOS? 





UN LEVITA 
UN SACERDOTE 

 
Ap 1:4-6 / 5:10 



Las vestiduras del sacerdote 
Éxodo 28:1-5 

 

LA    LEY 



UN LEVITA 
UN SACERDOTE 



MIS   VESTIDURAS      EFESIOS 4:1-6 
Vivo de una manera digna conforme al llamamiento recibido 
Soy humilde: Sumisión, rendimiento 
Soy amable: Digno de ser amado. Afable, complaciente, afectuoso 
Soy paciente: Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse 
Soy tolerante: Sufrir, llevar con paciencia 
Todo lo anterior lo llevo en amor 
Me esfuerzo por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz 
Asumo que hay un solo cuerpo y un solo Espíritu 
Asumo que soy llamado a una sola esperanza 
Asumo que hay un solo Señor 
Asumo que hay una sola fe 
Asumo que hay un solo bautismo 
Asumo que hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y 
(actúa) por medio de todos y está en todos 
Me doy cuenta de que Cristo me ha otorgado dones conforme a Su Gracia 



Dios no otorga tanta importancia al sacerdote como sí a sus 
vestiduras. Sólo debemos estar del lado de Dios. 
 

• Las vestiduras son las que conferirán: honra y dignidad 
Soy “honroso y digno” cuando me revisto 

 

La vestidura se compone de 7 partes Ex 28:1-4, 42 
o  Gran Perfección. Plenitud y suficiencia. En su raíz hebrea 

“estar lleno o satisfecho, tener suficiente de”. Se entiende por 
perfecto como “Algo completo en todos sus detalles” 

 

Y 5 elementos en su confección Ex 28:5 
o  Voluntad, gracia (la gracia surge de la voluntad), redención 





Desde dentro hacia fuera, las vestiduras quedan así: 
  
1. Calzoncillo: Ex 28:42  Los miembros más indecorosos, el Señor los 
trata con mayor decoro. Limpieza y transparencia en lo más íntimo. 1 
Co 12:22:25 
  
2. Túnica bordada: prenda más interior. Hecha de lino fino, con 
mangas, llegando hasta más abajo de las rodillas, cubriendo todo el 
cuerpo. La justicia de Dios ha sido satisfecha en ti, otorgándote 
limpieza (santidad). Debes de obrar en justicia. Nos vestimos de justicia 
y santidad una vez limpios. 
 
3. Manto: de color azul. Las orlas del manto eran adornadas con 
campanillas de oro y granadas en color azul, púrpura y carmesí. Las 
campanillas y granadas se alternaban. 
La granada es fruto de muchas semillas y tipo de la palabra de Dios. 
Las campanillas, tipo del anuncio de esta palabra de verdad. 
  



 4. Efod (peto): confeccionado con todos los materiales (toda la 
simbología). Esta prenda es la que realmente le confiere el alcance del 
sacerdocio. Algo parecido al peto de Policía, FBI., etc. Todo lo que 
representa está en ese peto. Eres un embajador. En los hombros 2 
piedras de ónice que llevaban grabadas los nombres de las tribus de 
Israel, 6 por cada piedra. El peso de las tribus estaba sobre sus 
hombros. 
  

5. Pectoral: “para impartir justicia”. Todos los materiales. Prenda más 
hermosa. Llevaba incrustadas 12 piedras preciosas de distintas clases 
y colores. Cada piedra era única y naturaleza propia y tenía el nombre 
de una tribu, ocupando un lugar preferente: el pecho del sacerdote 
(corazón) y unidas. Fijado al efod. 
  

6. Cinto, faja o cinturón: todos los materiales. El sacerdote, al ceñirse 
el cinturón, declaraba estar aferrado al pectoral y resto de prendas. 
Asumía los principios del vestuario. Cinturón es símbolo de esfuerzo y 
perseverancia. 



7. Mitra, Tiara o Turbante: hecha de lino fino y una placa de oro puro 
sujeto con una cinta azul. La placa de oro llevaba grabadas las 
palabras "Santidad a Jehová", versión NVI dice “Consagrado al 
SEÑOR”, original “santo a Jehová”. El texto escrito en ella es el 
recordatorio de Dios para nuestras vidas "sed santos porque Yo Soy 
Santo" (Levítico 20: 26). 1 Co 11:27-32 
 
 

¿Por qué en la cabeza el texto? Mayor punto de ataque y tentación es 
la mente. Es en ella donde debemos ganar las batallas. Las tentaciones 
vienen por el deseo de nuestro corazón, pero la lucha es en nuestra 
mente. 
 
 

Las 6 primeras prendas hablan de la relación Sacerdote-Hombre 
La Mitra habla de la relación Sacerdote-Dios 
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