
Día 18 

 

El Tabernáculo y la presencia de Dios 

 

Éx. 33.7-10 

7 Moisés tomó el Tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del campamento, y lo llamó «Tabernáculo de 

reunión». Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al Tabernáculo de reunión que estaba fuera del 

campamento.8 Y sucedía que cuando salía Moisés al Tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se 

quedaba en pie a la entrada de su tienda, con la mirada puesta en Moisés, hasta que él entraba en el 

Tabernáculo.9 Cuando Moisés entraba en el Tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía 

a la puerta del Tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.10 Cuando el pueblo veía que la columna 

de nube se detenía a la entrada del Tabernáculo, se levantaba cada uno a la entrada de su tienda y 

adoraba. 

 

Nm. 7.89 

89 Cuando entraba Moisés en el Tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le 

hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el Arca del testimonio, de entre los dos 

querubines. Así hablaba con él. 

 

Éx. 33.11 

11 Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés 

volvía al campamento, pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio 

del Tabernáculo. 

 

Nm. 9.15-23 

15 El día que el Tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el Tabernáculo sobre la tienda del 

Testimonio. Por la tarde había sobre el Tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la 

mañana.16 Así era continuamente: la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego.17 

Cuando se alzaba la nube del Tabernáculo, los hijos de Israel partían; y en el lugar donde la nube 

paraba, allí acampaban los hijos de Israel.18 Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al 

mandato de Jehová acampaban; todos los días que la nube estaba sobre el Tabernáculo permanecían 

acampados.19 Cuando la nube se detenía sobre el Tabernáculo muchos días, entonces los hijos de 

Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían.20 Y cuando la nube estaba sobre el 

Tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían.21 

Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana la nube se levantaba, ellos 

partían; o si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían.22 Si la nube se 

detenía sobre el Tabernáculo dos días, un mes o un año, mientras la nube permanecía sobre él, los 

hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero cuando ella se alzaba, ellos partían.23 Al 

mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Así guardaban la ordenanza de 

Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. 

 

Éx. 40.36-38 

36 En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del Tabernáculo, los hijos de Israel se 

ponían en marcha;37 pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba,38 

porque la nube de Jehová estaba de día sobre el Tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a 

la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas sus jornadas. 

 

Consagración de Aarón y de sus hijos 

 

Éx. 29.1-37 

1 »Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes: Toma un becerro de la 

vacada y dos carneros sin defecto;2 panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y 
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hojaldres sin levadura untadas con aceite; las harás de flor de harina de trigo.3 Las pondrás en un 

canastillo y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los dos carneros.4 Llevarás a Aarón y a 

sus hijos a la puerta del Tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua.5 Tomarás las 

vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con 

el cinto del efod;6 pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa.7 

Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás.8 También harás 

que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas.9 Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y 

les atarás las tiaras. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, y tendrán el sacerdocio por derecho 

perpetuo. 

10 »Después llevarás el becerro delante del Tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán 

sus manos sobre la cabeza del becerro.11 Luego matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta 

del Tabernáculo de reunión.12 Tomarás de la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del 

altar con tu dedo, y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar.13 Tomarás también toda la 

grasa que cubre los intestinos, la grasa que está sobre el hígado, los dos riñones y la grasa que está 

sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar.14 Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, los 

quemarás al fuego fuera del campamento, pues es ofrenda por el pecado. 

15 »Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza 

del carnero.16 Matarás el carnero, y rociarás su sangre en el altar, por todos sus lados.17 Cortarás el 

carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su 

cabeza.18 Después quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová; 

es ofrenda quemada a Jehová. 

19 »Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del 

carnero.20 Matarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha 

de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas y 

sobre el dedo pulgar de sus pies derechos, y rociarás la sangre en el altar, por todos sus lados.21 

Con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás a Aarón, sus vestiduras, sus 

hijos y las vestiduras de estos. Así quedará santificado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las 

vestiduras de sus hijos. 

22 »Luego tomarás del carnero la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, la grasa del 

hígado, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos, y la pierna derecha, porque es carnero de 

consagración.23 También una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y una hojaldre del 

canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová.24 Lo pondrás todo en las manos de Aarón 

y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová.25 Después lo 

tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, junto con el holocausto, como olor grato delante 

de Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. 

26 »Tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás como 

ofrenda mecida delante de Jehová. Esta será tu porción.27 Apartarás el pecho de la ofrenda mecida 

y la pierna de la ofrenda reservada, lo que fue mecido y lo que fue reservado del carnero de las 

consagraciones de Aarón y de sus hijos,28 pues será para Aarón y para sus hijos, según estatuto 

perpetuo dado a los hijos de Israel, porque es ofrenda reservada. Será una ofrenda reservada por los 

hijos de Israel de sus sacrificios de paz, una porción de ellos reservada como ofrenda a Jehová. 

29 »Las vestiduras santas de Aarón serán después de él para sus hijos, para que sean ungidos con 

ellas y consagrados con ellas.30 Durante siete días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar 

como sacerdote, cuando venga al Tabernáculo de reunión para servir en el santuario. 

31 »Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en un lugar santo.32 Aarón y sus 

hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del Tabernáculo 

de reunión.33 Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para ordenarlos y 

consagrarlos; pero el extraño no las comerá, porque son santas.34 Si sobra hasta la mañana algo de 

la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que haya sobrado; no se comerá, 

porque es cosa santa. 

35 »Así, pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado; por siete días 

los consagrarás.36 Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio de expiación por el pecado; 



purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo.37 Durante siete 

días harás expiación por el altar y lo santificarás; será un altar santísimo: cualquier cosa que toque 

el altar quedará santificada. 

 

Lv. 6.19-23 

19 Habló Jehová a Moisés y le dijo:20 «Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Jehová 

el día que sean ungidos: la décima parte de un efa de flor de harina, la mitad por la mañana y la otra 

mitad por la tarde, como ofrenda perpetua.21 En una sartén se preparará con aceite; frita la 

presentarás, y ofrecerás los pedazos cocidos como ofrenda de olor grato a Jehová.22 Igual ofrenda 

hará el sacerdote que sea ungido en lugar de Aarón de entre sus hijos. Es estatuto perpetuo de 

Jehová: toda ella será quemada.23 Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada: no se 

comerá». 

 

Lv. 8.1-36 

1 Habló Jehová a Moisés y le dijo:2 «Toma a Aarón y a sus hijos con él, también las vestiduras, el 

aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin 

levadura,3 y congrega a toda la comunidad a la puerta del Tabernáculo de reunión». 

4 Hizo, pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del 

Tabernáculo de reunión.5 Y dijo Moisés a la comunidad: «Esto es lo que Jehová ha mandado 

hacer». 

6 Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua.7 Puso sobre él la 

túnica y se la ciñó con el cinto; lo vistió después con el manto y, poniéndole encima el efod, se lo 

ciñó con el cinto del efod y se lo ajustó con él.8 Luego le impuso el pectoral, y dentro de él depositó 

los Urim y Tumim.9 También puso la mitra sobre su cabeza, y encima de la mitra, en la frente, puso 

la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. 

10 Después tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el Tabernáculo y todas las cosas que estaban 

en él, y las santificó.11 Roció con él sobre el altar siete veces, y ungió el altar con todos sus 

utensilios, así como la fuente con su base, para santificarlos. 

12 Derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo.13 Después 

Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, los ciñó con cintos y les ajustó 

las tiaras, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. 

14 Luego hizo traer el becerro de la expiación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la 

cabeza del becerro de la expiación,15 y Moisés lo degolló. Tomó entonces la sangre y la untó con 

sus dedos sobre los cuernos y alrededor del altar, para purificarlo, y derramó el resto de la sangre al 

pie del altar. Así lo santificó para reconciliar sobre él. 

16 Tomó Moisés toda la grasa que estaba sobre los intestinos, la grasa del hígado y los dos riñones 

con su grasa, y lo hizo arder todo sobre el altar.17 Pero el becerro, su piel, su carne y su estiércol los 

quemó al fuego fuera del campamento, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. 

18 Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre 

la cabeza del carnero.19 Moisés lo degolló y roció la sangre en el altar, por todos sus lados.20 Cortó 

Moisés el carnero en trozos e hizo arder la cabeza, los trozos y la grasa.21 Luego de lavar con agua 

los intestinos y las piernas, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar, como un holocausto de olor 

grato, una ofrenda que se quema para Jehová, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. 

22 Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Aarón y sus hijos 

pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero,23 y Moisés lo degolló. Entonces tomó de su 

sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano 

derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho.24 Moisés hizo acercarse luego a los hijos de 

Aarón, les puso de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos 

derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció la sangre en el altar, por todos sus lados. 

25 Luego tomó la grasa, la cola, toda la grasa que estaba sobre los intestinos, la grasa del hígado, 

los dos riñones con su grasa y la pierna derecha.26 Del canastillo de los panes sin levadura, que 

estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y 



las puso con la grasa y la pierna derecha.27 Lo puso todo en manos de Aarón y en manos de sus 

hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová.28 Moisés tomó de nuevo aquellas 

cosas de sus manos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de olor 

grato, una ofrenda quemada a Jehová. 

29 Moisés tomó entonces el pecho, y lo meció como ofrenda mecida delante de Jehová; aquella era 

la parte del carnero de las consagraciones que pertenecía a Moisés, tal como Jehová lo había 

mandado a Moisés. 

30 Tomó luego Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre 

Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y también sobre las vestiduras de sus hijos. Así 

santificó a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos, y también las vestiduras de sus hijos. 

31 Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: «Hervid la carne a la puerta del Tabernáculo de reunión, y 

comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo lo he mandado 

diciendo: Aarón y sus hijos la comerán.32 Quemaréis al fuego lo que sobre de la carne y del pan.33 

De la puerta del Tabernáculo de reunión no saldréis en siete días, hasta el día en que se cumplan los 

días de vuestras consagraciones, porque durante siete días seréis consagrados.34 De la manera que 

hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para hacer expiación por vosotros.35 A la puerta, pues, del 

Tabernáculo de reunión estaréis día y noche durante siete días, y guardaréis la ordenanza delante de 

Jehová, para que no muráis, pues así me ha sido mandado». 

36 Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. 

 

1 Cr. 6.49-53 

49 Pero Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del 

perfume quemaban incienso, y ministraban en toda la obra del Lugar santísimo, y hacían las 

expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. 

50 Los descendientes de Aarón son estos: Eleazar, Finees, Abisúa,51 Buqui, Uzi, Zeraías,52 

Meraiot, Amarías, Ahitob,53 Sadoc y Ahimaas. 




