¡Adela nte explora ndo la Pala bra de YHVH ! ¡Que c omien ce la aventu ra!

Una Guía de Estudio
Torá para los jóvenes
y también para
los jóvenes de corazón

Parashat
Tetzaveh

VUm< ,ARP
Éxodo 27:20–30:10

por
Ya’acov Natan Lawrence
y sus niños
Nota para el maestro de adultos: será necesario que mencione usted el contexto y el transfondo de las Escrituras en relación con cada
uno de los puntos que se mencionan más abajo.

La Parashah (Parte de la Torá) de esta Semana ofrece Grandes Descubrimientos
—27:20 Aceite de Oliva para la Menorah
—28:1

Los Kohanim (Sacerdotes) y sus Vestiduras

—28:6

El Efod del Sumo Sacerdote

—28:15 El Pectoral de Justicia con el Urim y el Tumim
—28:31 El Manto del Efod
—28:36 La Lámina de Oro sobre la Mitra
—28:39 La Túnica de Lino
—28:40 Las Vestiduras del Kohanim Común
—29:1

La Ceremonia de Inauguración Sacerdotal

—29:38 La Ofrenda Tamid (ofrenda diaria y perpetua presentada por fuego cada mañana)
—30:1

El Altar de Incienso

Exploremos la Parashah de esta semana: Las Vestiduras
Sacerdotales

1

Ropa Especial
xx(a) ¿Disfrutas de usar ropas especiales en algunas ocasiones? ¿Posees ropas especiales para
diferentes ocasiones? ¿Asistirías a una boda
con tu ropa de juego? A lo mejor quisieras
hacerlo, ¡pero dudo que tu madre te lo permita!
Probablemente tienes ropa muy especial que
usas para ir a la iglesia o a una boda, que es
diferente a la que usas para jugar fútbol, ir de
pasadía, de caminata, o trabajar en el patio.
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Es importante usar la ropa adecuada para cada ocasión. Nuestras ropas hablan sobre
nosotros. Son como la envoltura en la cual venimos empacados. En ocasiones algunas personas juzgan a otras personas por la ropa que llevan puesta.
xx(b) ¿Qué impresión crees que las personas tienen de ti basándose en la ropa
que usas? ¿Cómo te sientes cuando utilizas ropa de trabajo? ¿Cómo
te sientes cuando te vistes para jugar o para una ocasión especial?

2

Exploremos las Vestimentas Sacerdotales
La semana pasada aprendimos en Los Exploradores de la Torá que el tabernáculo era el lugar muy especial escogido por YHVH para habitar entre
su pueblo Israel (leer Éxodo 25:8). También era el lugar donde las personas
de un grupo especial llamado sacerdotes (kohanim), iban a servir a YHVH.
De hecho, el sacerdote principal, llamado sumo sacerdote (kohen hagadol),
iba al Tabernáculo con el propósito de hablar con YHVH.
xx(c) Si fueras invitado a la Casa Blanca a conocer el Presidente de los
Estados Unidos, o al Palacio de Buckingham a conocer la Reina de Inglaterra, ¿cómo
irías vestido? Si fueras invitado a la presencia de YHVH Elohim, el Creador del Universo, ¿cómo vestirías?
El sumo sacerdote usaba vestiduras especiales para ir al tabernáculo a servir y a reunirse con
YHVH. Conozcamos mejor estas vestiduras especiales, y descubramos los profundos mensajes
espirituales que podemos encontrar escondidos.
xx(d) Lee Éxodo 28:1-39. Prepara una lista de las piezas de ropa que el sumo sacerdote
debía usar.
xx(e) Lee en Éxodo 28:40-41. Prepara una lista de las piezas de ropa que los sacerdotes
comunes debían usar.
xx(f) ¿Cuándo Aarón, como Sumo Sacerdote, y sus hijos, como sacerdotes comunes, debían usar sus ropas especiales? (Lee Éxodo 28:43)
xx(g) ¿De qué colores eran las vestimentas sacerdotales? (Lee Éxodo 28:1-39.)
xx(h) Según aprenderemos en futuros estudios, los
colores de las vestimentas sacerdotales eran
iguales que los colores del tabernáculo. Cada
color simbolizaba algo y de alguna manera
apuntaba a Yeshúa. Aarón fue sumo sacerdote de Israel en los tiempos antiguos,¿quién
es nuestro gran Sumo Sacerdote ahora? (Lee
Hebreos 4:14; 5:5; 6:20; 9:11).
Quiero comentarles algunos asuntos importantes revelados en las Escrituras con respecto a Yeshúa. ¿Qué color
dirías que mejor representa estos atributos de Yeshúa?:
• Nunca pecó y fue justo.
• Derramó su sangre para pagar por nuestros pecados.
• Vino del cielo.
• Era rey.
• Hijo del Hombre, el Segundo Adán quien fue hecho
del polvo de la tierra.
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3

xx(i)

¿Qué significado espiritual existe entre los colores y las vestimentas que utilizan los
sacerdotes?

xx(j)

Lee los siguientes pasajes bíblicos. Cada uno menciona una prenda de ropa que se
relaciona con algo que usaba el sumo sacerdote. Después de cada pasaje, menciona la
prenda de ropa y explica cómo se relaciona con lo que usaba el sumo sacerdote.
• Apocalipsis 19:8 y Salmos 132:9
• Isaías 59:17; 11:5
• Efesios 6:10–17
• Apocalipsis 1:13; 14:14

Siete Pasos para la Dedicación de un Sacerdote al Servicio de YHVH
YHVH determinó siete pasos por los cuales los sacerdotes debían pasar antes de poder ministrar delante de Él en el tabernáculo. Descubramos estos siete pasos para estudiar cómo se
relacionan con lo que los creyentes en Yeshúa deben hacer para convertirse en el real sacerdocio y en el pueblo santo (o separado) que las Escrituras mencionan en 1 Pedro 2:9 y Apocalipsis 1:6; 5:10 y 20:6.
xx(k) ¿Qué era lo primero que le pasaba a un sacerdote antes de poder servir a YHVH en
el tabernáculo? (Lee Éxodo 28:1)
xx(l)

¿Dónde llevaban a los sacerdotes? (Lee Éxodo 29:4)

xx(m) ¿Cuál era el próximo paso? (Lee Éxodo 29:4-9.)
xx(n) ¿Qué sucedía luego? (Lee Éxodo 29:10-26, 32-33.)
xx(o) ¿Qué se rociaba sobre ellos? (Lee Éxodo 29:21.)
xx(p) ¿Cuál era el resultado final
de todos estos pasos? (Lee
Éxodo 29:44.)
Los sacerdotes podían entrar al tabernáculo solamente si seguían estos
siete pasos. Todo este proceso ilustra los pasos que el creyente debe
pasar antes de entrar en una relación
de amor y amistad con Yeshúa. De la
misma manera que YHVH determinó
los pasos por los cuales un sacerdote debía pasar antes de entrar al
tabernáculo y estar en relación con
Él, así también nostros tenemos que
cumplir con ciertos pasos al igual que
los antiguos sacerdotes.

4

Tenemos Llamado para ser Sacerdotes de YHVH
Echémosle un vistazo a estos pasos nuevamente para determinar cómo se relacionan con el
creyente cuando viene a Yeshúa.
xx(q) Comparar Éxodo 28:1 con Juan 15:16. ¿Cómo aplica a tu caminar espiritual?
xx(r) Comparar Éxodo 29:4, y el ser traídos a la puerta del tabernáculo, con Juan 10:1–5,
7, 9. Todos estos pasajes mencionan puertas. ¿Cómo habla de Yeshúa? ¿Qué tiene
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que ver contigo?
x(s)	
x
Comparar Éxodo 29:4, y el ser lavados, con Hechos
2:38; Romanos 6:3-14 y Efesios 5:26. ¿Qué nos enseña
sobre nuestro caminar espiritual?
x(t)	
x
Comparar Éxodo 29:4-10 con Apocalipsis 19:8. ¿Qué nos
enseña esto sobre lo que YHVH espera de nosotros?
x(u)	
x
Comparar Éxodo 29:10-26, 32–33 con Hebreos 10:19;
13:12; 1 Peter 1:2; 1 John 1:17 y Apocalipsis 1:5. ¿Cómo
señala a Yeshúa lo que hicieron los sacerdotes? Puesto
de otra manera, ¿cómo Yeshúa cumplió con lo que los
sacerdotes hicieron?
x(v)	
x
Comparar Éxodo 29:21 con Hechos 8:17; 19:6. ¿Qué
sucede aquí?
x(w)
x
Comparar Éxodo 29:44 con Romanos 15:16; 1 Corintios
1:2; 6:11; Hebreos 10:10, 14. La palabra “consagrar” o “santificar” significa “ser
apartado o separado para un propósito santo para poder servir a YHVH como sacerdotes”. ¿Cómo se relaciona el trabajo del sumo sacerdote con el caminar espiritual
de los santos? ¿Cómo las personas se santifican en la actualidad? ¿Qué hizo Yeshúa,
nuestro Sumo Sacerdote, para santificarnos?
Los seguidores de Yeshúa, aquellos cuyos pecados han sido lavados en su sangre, que se han
puesto las vestiduras blancas de justicia, que han sido bautizados en su muerte, entierro y
resurrección, y que han sido ungidos con el aceite de su Espíritu Santo, han sido llamados
a ser su gente santa y hacer su trabajo especial, como lo
hacían los antiguos sacerdotes en el Tabernáculo. De la
misma manera que los hijos de Aarón nacían para el
sacerdocio, y se esperaba de ellos que hicieran las
labores sacerdotales, asímismo cuando nacemos
a la familia espiritual de YHVH por la fe en Yeshúa, venimos a ser una nueva creación espiritual
(Gálatas 2:20; 2 Corintios 5:17), y como tal debemos aceptar con gozo nuestros deberes como parte
de la familia espiritual de YHVH, como pueblo
santo (separado) y real sacerdocio (1 Pedro 2:9).
Nuestro trabajo es ser luz espiritual en este
mundo de oscuridad, y llevar las personas a
Yeshúa. Somos embajadores (uno que oficialmente representa otro en país extranjero)
para ayudar a reconciliar el mundo con Yeshúa el
Mesías, y representar el reino de YHVH en esta tierra.
Como los sacerdotes antiguos se colocaban de pie frente a YHVH en el tabernáculo, ministrando a favor del pueblo de Israel; así debemos pararnos frente a YHVH como su sacerdocio
espiritual para ministrar a favor de los que nos rodean con oraciones, obras de servicio y
viviendo vidas puras y rectas. Cuando hacemos esto, cumplimos con nuestra labor de sacerdotes de YHVH, y nos convertimos en fuentes de luz, como faros que indican
el camino hacia la vida, el amor, la paz y la esperanza en Yeshúa el Mesías.

http://www.HoshanaRabbah.org

Página 4 de 4

