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El Pectoral de la decisión o del juicio, era cuadrado, de obra primorosa 
y conforme a lo indicado por Dios.

Éxodo 28:15 Harás asimismo el pectoral del juicio de obra 
primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, 
púrpura, carmesí y lino torcido. 16 Será cuadrado y doble, de 
un palmo de largo y un palmo de ancho.

La vestidura del Sacerdote incluye el 

Pectoral, que es un memorial con piedras 

que representan las 12 Tribus. Además, 

era para gloria y hermosura, recordando 

lo grande que es Dios.
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Se usarían: Oro, Azul, Púrpura, Carmesí y el Lino torcido, 
el cual pasa por un proceso de golpes y el que lo trabaja 
debe tener mucha paciencia.

Éxodo 28:17 y lo llenarás de pedrería en cuatro 
hileras de piedras; una hilera de una piedra sárdica, 
un topacio y un carbunclo; 18 la segunda hilera, una 
esmeralda, un zafiro y un diamante; 19 la tercera 
hilera, un jacinto, una ágata y una amatista; 20 la 
cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas 
estarán montadas en engastes de oro.

Era de obra Primorosa= Chashab, planeada, estimada, 
pensada, meditada y considerada.   Esto no era improvisado, 
fue planeado por Dios.   El Señor planificó su nacimiento, 
usted no es una casualidad, él planificó que usted y yo lo 
conociéramos desde el Antiguo Testamento porque nos 
estaba revelando a Jesús.
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Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga 
vida eterna.

Dios no se inventó nada, ya que nosotros somos su obra 
primorosa.

Éxodo 28:21 Y las piedras serán según los nombres 
de los hijos de Israel, doce según sus nombres; como 
grabaduras de sello cada una con su nombre, serán 
según las doce tribus.

El libro de Éxodo no dice el orden de las tribus que se 
representaban en el Pectoral.  Cada piedra es una enseñanza 
y este Pectoral fue creado en el cielo y entregado, para que 
los artífices lo trabajaran.

Individualidad-Generalidad:  Esto nos indica que Dios 
tiene cuidado individual de cada uno de nosotros, somos un 
grupo en el  Centro Cristiano Betania, pero él nos trata por 
separado a cada uno.  

¿Por qué se necesitaba un sello?  Era para recordarles que 
Dios los tenía en el corazón.  Algunos dicen: No molesto a 
Dios porque está ocupado.  Eso no es así, él tiene poder para 
atendernos a todos, recuerde que él es Dios.

El pueblo de Israel tenía mente de esclavos, por eso no 
podían avanzar.  Dios trataba de decirles: Los llevo en el 
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corazón, al igual que el Sumo Sacerdote, pero ellos no lo podían creer.

Si usted pudiera ver el cielo y ver el trono de Dios, vería a Jesús 
sentado a la diestra del Padre.  ¿Qué está haciendo Jesús? Está 
intercediendo.  Es importante saber que Dios estará con usted en cada 
momento difícil de su vida.

Veamos a Josué, él no podía llenar los zapatos de Moisés y Dios le 
dijo: Esfuérzate.

Si usted se siente sin fuerzas, débil y cree que nunca logrará algo, 
pues está equivocado porque el Señor le dice: Eres mi especial tesoro 
y yo te ayudo.  Como lo hizo con Josué, así podrá hacerlo con usted. 
Esfuérzate!

El Pectoral era valioso porque recordaba los nombres de las tribus 
de Israel y así lo recuerda el Señor a usted. Las piedras preciosas nos 
recuerdan las cosas que Dios ha hecho por nosotros o sea todas las 
victorias obtenidas.

El pueblo de Israel se olvidaba de Dios, pero usted no se olvide de 
Dios porque él esta todos los días de su vida con usted.

Jesús estaba con los hombres en el horno de fuego, estaba con 
Daniel y hoy día con usted.

Éxodo 28:29 Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel 
en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el 
santuario, por memorial delante de Jehová continuamente.

Isaías 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar 
de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo 
nunca me olvidaré de ti.



6dra. Ilya carrera

El sello era importante, para abrir puertas, tenía que ver 
con Pactos, transferencia de propiedades, podía guardar 
algo oculto como un contenido de carta y podría confirmar 
el testimonio de una persona.

Los sellos están relacionados con nuestra vida:

1. Decreto Real  =  1 Reyes 21:8 - Ester 3:12 / 8:8
2. Era de barro  =  Job 38:14
3. Usado en Pactos  =  Nehemías 9:38 - 10:1
4. Transferencias  =  Jeremías 32:9-14
5. Tesoros  =  Deuteronomio 32:34
6. Señal de Autoridad  =  Génesis 41:41-42
7. Señal de Seguridad  =  Daniel 6:17

2 Corintios 1:22 el cual también nos ha sellado, 
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 
corazones.

Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados 
con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es 
las arras de nuestra herencia hasta la redención 
de la posesión adquirida, para alabanza de su 
gloria.

Debemos sellar lo que oramos con la Sangre de Cristo y el 
Padre lo que ha dicho en su Palabra, también  lo ha sellado.
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Debemos creer que Jesús es nuestro intercesor, 
igualmente nosotros debemos interceder por nuestra 
familia y personas que necesiten del Señor.

Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, 
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual 
el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el 
Padre.

Dios marcó a Jesús con su sello, puso una marca, 
confirmó su autenticidad y lo aprobó.  Jesús es la piedra 
que desecharon, pero no deja de ser una piedra importante.   
Usted sea lo que Dios dice de usted y no tenga mentalidad 
de esclavo.

El Señor le dijo a Pedro: El diablo te pidió para zarandearte. 
Yo le digo: Estamos en otra dimensión, las pruebas nos 
ayudan a crecer y debemos crecer junto al Señor.

Quizás usted está como Noemí, que sepultó a su esposo 
e hijos y quedó sin nada.  Ella dijo: Llámenme Mara. Esto 
era porque su corazón tenía amargura.

Efesios 1:14 que es las arras de nuestra herencia 
hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria.

El Señor dejó un pago adelantado para que pudiéramos 
disfrutar de esos beneficios y esa cuenta la pagó Jesús.

Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, 
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
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Fuimos sellados por el Espíritu Santo, lo cual denota que somos 
propiedad de Cristo, ese sello nos identifica delante de los enemigos 
invisibles y visibles.   Hay una cobertura que debe ser notoria en nosotros, 
es por eso que debemos cuidar el testimonio y vivir una vida que agrade 
a Dios.

Nosotros, así como el Sacerdote, nos convertimos en intercesores, 
para orar por otros que vivan para Dios y para que disfruten de esos 
beneficios que nos ha regalado el Señor.

Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, 
su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 
siglos. Amén.

Usted tiene la vestimenta de un Rey y Sacerdote, debe cuidarla y 
mantenerla limpia.  Pídale la ayuda al Señor y él no lo desechará.  Amén




