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I.

Los tres puntos esenciales del sacerdocio levítico (Nm 16:5):
A. Comisionado por Dios.
B. Separado para Dios.
C. Permitido a acercarse.
II.
La perpetuación del sacerdocio (Nm 18:1, 8): el sacerdocio empezó con Aaron
y debía ser legado a los hijos naturales (Ex 28:1).
III. Descalificación del sacerdocio: cualquier descendiente de Aaron que tuviera
algún defecto físico era excluido de las funciones del Tabernáculo del Templo
(Lv 21:17, 23).
IV. La función general del sacerdocio:
A. Enseñaba la ley (Lv 10:11).
B. Ofrecía sacrificios (Lv 9).
C. Mantenía el Tabernáculo y el Templo (Nm 18:3).
D. Funcionaba en el lugar santo (Ex 7–10).
E. Inspeccionaba (ceremonialmente) personas impuras (Lv 13—14).
F. Juzgaba controversias (Dt 17:8–13).
G. Cobraba impuestos del pueblo (Nm 18:21–26; He 7:5).
V.
El sostenimiento económico del sacerdocio: este consistía en ciertas porciones
de las ofrendas sacrificadas (Nm 18:8–14); un diezmo regular (Nm 18:21–24;
comparado con Lv 27:30–33), del cual el 10% era para los sacerdotes (Nm
18:26–28); trece ciudades asignadas para ellos (Jos 21:13–19) un diezmo
cada tercer año (Dt 14:27–29; 26:12); el dinero de la redención de los
primogénitos en Israel (Lv 27); un porcentaje del botín de guerra (Nm 31:25–
27); y los panes de la presentación (Lv 24:5–9).
VI. Los asistentes a los sacerdotes eran los Levitas (2 Cr 29:34).
A. Escogidos por Dios para asistir en sacrificios y en el cuidado y
administración de las cosas santas (Nm 3:5; 8:14–19).
B. Función:
1. La preservación y la transmisión de la Ley (Lv 10:11; Dt 17:18; 33:10;
Neh 8:9; Ez 44:23).
2. Servir a los sacerdotes (Nm 18:4).
3. Armar, desmantelar y transportar el Tabernáculo (Nm 4; 10:17,21).
4. Enseñar doctrina y la administración de la justicia (Dt 33:10a).
VII. Período de servicio: veinticinco años, desde la edad de 25 a 50 años (Nm 8:24,
25).
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VIII. Las tres ramas de Leví, en la tribu, pero no en la línea Aarónica (Nm 4); y sus
responsabilidades.
A. Los COHATITAS (encargados de los muebles, recipientes y velos).
B. Los GERSONITAS (encargados de las cubiertas y la puerta).
C. Los MERARITAS (tablas, barras y cordones).
IX. El nombramiento de los Levitas: Dios había escogido que toda la nación fuera
de sacerdotes (Ex 19:5–6). Sin embargo, a consecuencia de su rebeldía (Ex
32:7–10), los Levitas, que se habían reunido con Moisés (Ex 26—28), fueron
comisionados para el sacerdocio (Nm 3:5–9).
X.
La vestimenta del Sumo sacerdote (Ex 28): con excepción de las ocasiones
ceremoniosas, la vestimenta de los sacerdotes y del Sumo sacerdote no era
diferente a la común de toda la gente entre los israelitas. En ocasiones
ceremoniales, el uniforme del Sumo sacerdote consistía en lo siguiente:
pantaloneras de lino blanco; un saco de lino blanco, aproximadamente hasta
la cadera; un cinturón del mismo color de las cortinas —blanco, azul, escarlata
y púrpura, un turban con una corona de oro, con la inscripción: “Jehovah es
Santo (Justicia y Rectitud),” (esta era la identificación de su rango); un “efod”
(tipo delantal) de lino ricamente bordada con oro, azul, púrpura y carmesí. Un
pectoral de juicio de fina artesanía con la hechura similar al efod: de oro, de
material azul, de púrpura, de carmesí y de lino con el Urim y Tumim (Ex 28:6,
15, 30) colgado de los hombros con 12 piedras, representando a las doce
tribus, grabados su nombre en cada piedra y colgado de un anillo de oro.
XI. La consagración de los sacerdotes y del Sumo sacerdote (Ex 29).
XII. El día más importante del Sumo sacerdote era el Día de la Expiación (Lv 16):
En ese día, el Sumo sacerdote vestía sus ropas ceremoniales, entraba al Lugar
Santísimo en el Tabernáculo donde rociaba la sangre de un novillo de la
ofrenda del pecado por sus pecados sobre el propiciatorio (Lv 16:6, 14). Si él
salía del Lugar Santísimo vivo, su sacerdocio estaba asegurado por otro año.
Él regresaba al Lugar Santísimo una segunda vez con la sangre de un macho
cabrío ofrecida por los pecados del pueblo y hacía lo mismo de rociarla sobre
el propiciatorio. Su regreso a los israelitas significaba que él había obtenido
el perdón para la nación. La nación había sido purificada, Lv 16:30.
XIII. La reorganización del sacerdocio en los días de David, a través del
crecimiento de la población: veinticuatro clases u órdenes descienden —
dieciséis a través de Eleazar— ocho descienden a través de Itamar (1 Cr 15;
16:4–6, 37–43).
XIV. Los descendientes del sumo sacerdote:
A. La sucesión ocurría en la muerte del Sumo sacerdote. Siendo reemplazado
por la instalación del varón que lo sobreviviera (Nm 20:28).
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B. La línea fue prometida a pasar a través de Fineas, el hijo mayor de Eleazar,
hijo de Aaron (Nm 25:10–13). Eli era un sacerdote legítimo y un
descendiente de Itamar, pero no un Sumo sacerdote; el cambio en la línea
vino a suceder durante el reino de Saúl. La línea vino a ser restaurada a
los descendientes de Eleazar durante el reino de Salomón (1 R 2:26–27,
35). Cuando Israel estaba a punto de entrar al quinto ciclo de disciplina en
los días de Jeremías, Seraías era el Sumo sacerdote: Este fue apresado por
Nabucodonosor y ejecutado en Ribla (2 R 25:18–21). Su hijo Josadac,
quien debió haber heredado la oficina, nunca sirvió como Sumo sacerdote
sino pues este vivió y murió en el cautiverio en Babilonia (Hag 1:1, 14).
Su hijo Josué asumió el puesto cuando el Sumo sacerdocio fue restablecido
en los días de Zacarías y Zorobabel (Zac 3:1). Sus sucesores fueron:
Joyaquim, Eliasib, Joyada, Jonatán y Jadúa, quien sirvió en la época de
Alejandro el Grande. Este fue a encontrar a los ejércitos conquistadores
con un pergamino de Daniel en su mano. Jadúa se ganó el favor de
Alejandro hacia los judíos al leer los pasajes que tenían relación con él.
Los sucesores de Jadúa fueron Onías I, Simón el justo; Onías II, fue
desplazado por ser muy joven para venir a ser Sumo sacerdote, y su lugar
lo tomó el hermano de Simón, Eleazar. Onías II vino a ser llamado
Menelaus, un sacerdote lleno de maldad, el cual fue seguido por otro
también lleno de maldad —Alcimus. El Sumo sacerdocio fue pasado a la
familia Hasmonea, de la orden de Joyarib (1 Cr 9:10, 24:7; Neh 11:10).
Y continuó en esa línea hasta que Herodes el Grande destruyó a la familia.
El último Sumo sacerdote de esta familia fue Aristóbulo, quien fue
asesinado por orden de Herodes (el cuñado de Herodes el Grande) en 35
a.C. (veinte y ocho Sumo sacerdotes hasta el año 70 d.C.). Los dos Sumo
sacerdotes relacionados con la muerte de Cristo fueron Caifás y Anás.
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