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MITRA



Zacarías 3:5 
"Después dijo: Pongan mitra limpia 
sobre su cabeza. Y pusieron una 

mitra limpia sobre su cabeza, y le 
vistieron las ropas. Y el ángel de 

Jehová estaba en pie”.
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MITRA
“(a) Prenda de la cabeza del sumo sacerdote. Estaba hecha de 
una larga banda de lino fino; mediante una cinta azul se fijaba a 
ella una placa de oro puro sobre la que iban grabadas las palabras
«Santidad a Jehová». Esta placa pasaba por la frente. La mitra 
era emblema del sostenimiento de la pureza, justicia y santidad 
por parte del Señor Jesús, el gran Antitipo del ministro del 
santuario (ex. 28:4, 37, 39; 29:6; 39:28, 31; Lv.8:9; 16:4).

En heb. es «mitsnepheth», y se traduce «tiara» en una notable 
referencia al «profano e impío inicuo de Israel». En Zac. 3:1-8 
hay el relato acerca de Josué, el sumo sacerdote, liberado de la 
resistencia de Satanás, y al que se impone una mitra limpia sobre 
la cabeza («tsaniph», un termino relacionado con el anterior)”.
https://bibliareinavalera1960.com/mitra/



LA  
MITRA

La tiara para los hijos del Sumo Sacerdote era 
una especie de turbante de lino fino, tanto la 
Mitra como la tiara tenían el mismo propósito, 
que es cubrir la cabeza tanto del Sumo 
Sacerdote y la tiara, la de cubrir la cabeza del 
sacerdote, hijos del sumo sacerdote.

El sumo sacerdote sin la Mitra puesta no podía 
ejercer sus funciones como sacerdote, esto 
simboliza la autoridad de Cristo sobre la 
cabeza del Sumo Sacerdote.

La Tiara también es símbolo de autoridad de 
Cristo, uno y otro debía tenerla puesta para el 
servicio delante de Dios.

La Mitra es un 
elemento 
primordial de 
las vestiduras  
para el Sumo 
Sacerdote, en 
cambio para los 
hijos del Sumo 
Sacerdote, no 
era la Mitra 
sino la Tiara.



El sacerdote de Israel debía ser santo, lo que significa que debía 
estar separado para Dios y para su servicio, el sacerdote debía 
también estar sujeto a la ley de Dios y caminar siempre conforme 
a sus estatutos: “Deben ser apartados como santos para su Dios 
y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos, porque 
ellos son los que presentan las ofrendas especiales al SEÑOR, 
ofrendas de alimento para su Dios” (NTV Lev. 21:6).

El sacerdote debía preocuparse y encargarse  en la enseñanza a 
sus hijos, pero no solo a sus hijos sino a todo el pueblo, pero 
debía empezar dando ejemplo por enseñar en su casa a su 
descendencia la Ley de Dios: “11 y para enseñar a los hijos de 
Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de 
Moisés” (Lev. 10:11). 



La Mitra estaba elaborada en lino, porque Dios mismo ordenó a Moisés que de 
ese material debía estar elaborada; y el lino es símbolo de justicia y santidad 
(Zac. 3:1-10; Ap. 1:5-6); el turbante también enseña la obediencia a Dios por 
sobre todas las cosas, es mejor obedecer antes que los muchos sacrificios, por 
eso Dios enfatiza en su Palabra la santidad y la fidelidad a Dios. 

El Sumo Sacerdote Aarón, hermano de Moisés, de la tribu de Leví, fue  escogido 
por Dios mismo para que fuera su sacerdote. El Sumo Sacerdote es un tipo del 
Señor Jesucristo, lleno de conocimiento de la voluntad de Dios, ministrando

delante de Dios en pureza y santidad, por esta razón estar 
limpio de pecado y andar en integridad delante de Dios no 
solo era un mandato, sino a la vez juicio, porque si el 
Sacerdote no estaba limpio de pecado,  eso le costaba la 
vida,  era la muerte para él. (Is. 50:7, Ez 3:8-9 y Lc. 9:51)



La Mitra del Sumo Sacerdote, representa a Cristo y a su autoridad, Cristo 
como la cabeza de todo, como cabeza de la Iglesia: “y sometió todas las cosas 
bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia” (Ef. 1:22); 
“y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia” (Col 
1:18). 

La Tiara de los hijos del sumo sacerdote, enseña también la santidad de 
nuestros pensamientos, el cubrir la cabeza, significa también cubrir la mente a 
lo que no es de Dios, reservarla para Dios, para pensar y actuar conforme a su 
Palabra: “y renovaos en el espíritu de vuestra mente,” (Ef. 4:23); es guardar la 
mente y el corazón para Dios, estar en santidad y andar en pureza siempre.

Otras citas bíblicas: Lc.1:74-75;  Rom. 12:1; 1 Cor. 2:16; Ef. 6:17, Fil. 4:8; He. 
12:14 y 1 Pe. 1:16

El Señor Jesús los bendiga grandemente
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