
VESTIDURAS DEL SUMO SACERDOTE

LA   LÁMINA 
DE ORO 
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Éxodo 28:36

"Harás además una 
lámina de oro fino, 
y grabarás en ella 

como grabadura de 
sello, SANTIDAD A 

JEHOVÁ”.

PERLA BÍBLICA 
PARA 

MEMORIZAR



LA  
LÁMINA DE 

ORO

Esta lámina de oro se debía colocar en 
la frente del Sumo Sacerdote, sobre la 
Mitra,  esta lámina llevaba grabada la 
frases  “Santidad a Jehová”, y con esto 
el Sumo sacerdote Aarón quitaba toda 

la iniquidad de las ofrendas 
consagradas para Dios,  y teniendo la 

Mitra con la lámina de oro en su 
cabeza, todas las ofrendas eran 

aceptadas por Dios.



LA LÁMINA DE ORO

La lámina de oro era una parte muy importante de la mitra, pero las 
palabras inscritas en ella tienen una connotación profunda para el 
creyente lo que representa la Santidad a Jehová, lo mismo que Dios 
exigía del Sumo Sacerdote, que fuera santo, sin pecado, sin 
contaminación, porque el estar en pecado significaba la muerte para 
el Sumo Sacerdote si entraba a ministrar sin limpiarse ni santificarse. 

En el libro de Éxodo 39:30 se refiere a la lámina de oro como “la 
lámina de la diadema santa de oro puro”, asimismo en el libro de 
Levítico 8:9,  también habla acerca de “la lámina de oro, la diadema 
santa”. 

La palabra hebrea traducida como lámina se puede traducir como 
retoño (flor). Esta lámina o diadema santa, se colocaba sobre la 
mitra (Éx. 28:37).



El sumo Sacerdote debía ser santo, no 
tenía que estar en pecado, de hecho si 
estaba en pecado moría, por eso, el 
llevar esa inscripción en su frente le 
hacía recordar el compromiso de vivir 
en santidad delante de Dios, significaba 
además  que debía tener pensamientos 
puros  y en su corazón y vida no debía 
tener tacha alguna, sino estar limpio y 
purificado, preparado para ministrar en 
el Santuario, y el santuario representa a 
Cristo, por lo tanto, para estar en 
comunión con él se requiere estar en 
santidad.



“Sino, como 
aquel que os 
llamó es 
santo, sed 
también 
vosotros 
santos en 
toda vuestra 
manera de 
vivir; porque 
escrito está: 
Sed santos, 
porque yo soy 
santo”.
1 
Pedro 1:15-16

La inscripción en la lámina 
significaba mucho más de recordar 
que se debía andar en santidad, 
era también recocer que Dios es el 
único Santo, y que todo sacerdote 
suyo debe ser santo, es decir, todo 
aquella persona que es llamada 
para un servicio, no puede 
presentarse de cualquier manera, 
debe estar santo, el ministrar 
actualmente en la congregación 
exige lo mismo, Santidad al Señor 
Jesucristo, porque Él es santo.

https://dailyverses.net/es/1-pedro/1/15-16/rvr60
https://dailyverses.net/es/1-pedro/1/15-16/rvr60


“Así que, amados, puesto que tenemos 
tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios”.  2 Corintios 7:1

No solo en el Antiguo Testamento, en el 
antiguo pacto se habla de vivir en santidad, 
sino que este mandado se reitera muchas 
veces en el nuevo testamento, Dios 
continuamente a través de su Palabra 
exhorta a vivir una vida en santidad y 
rectitud, y a conducirnos en el temor de 
Dios, no en miedo, sino en reverencia 
reconociendo su grandeza, poder, amor y 
santidad.

“Quien nos salvó 
y llamó con 
llamamiento 
santo, no 
conforme a 
nuestras obras, 
sino según el 
propósito suyo y 
la gracia que nos 
fue dada en Cristo 
Jesús antes de los 
tiempos de los 
siglos”.
2 Timoteo 1:9

https://dailyverses.net/es/2-corintios/7/1/rvr60
https://dailyverses.net/es/2-corintios/7/1/rvr60
https://dailyverses.net/es/2-corintios/7/1/rvr60
https://dailyverses.net/es/2-timoteo/1/9/rvr60
https://dailyverses.net/es/2-timoteo/1/9/rvr60


“¿Con qué limpiará el joven su 
camino?

Con guardar tu palabra”. 
Salmo 119:9

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos;
Y ve si hay en mí camino de perversidad,
Y guíame en el camino eterno.Salmo 139:23-24

Esta pregunta y llamado del 
salmista David, al joven a limpiar 
su camino, no es exclusivo para 
una edad, es un llamado continuo 
a los santificados por Dios, a cada 
una de las personas a quienes 
Dios ha   llamado a su camino a 
través de su Palabra; la Palabra de 
Dios nos limpia, por lo y tanto, la 
exhortación es ha guardarla y 
obedecerla continuamente, no es 
por un momento, no es por una 
etapa de la vida, sea niños, joven, 
adulto, etc., es por toda la vida del 
ser humano.

Así  como la misericordia de Dios 
es de generación en generación, 
asimismo el guardar su palabra, 
es un mandato para todas las 
generaciones.

Así como el sacerdote moría por 
estar en pecado, también la 
persona que está en pecado 
morirá espiritualmente, sino se 
arrepiente de sus malos caminos 
y deja el pecado, y empieza a 
andar en santidad.

https://dailyverses.net/es/salmos/119/9/rvr60
https://dailyverses.net/es/salmos/119/9/rvr60
https://dailyverses.net/es/salmos/139/23-24/rvr60
https://dailyverses.net/es/salmos/139/23-24/rvr60


“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”.

1 Pedro 2:9

“No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de 
ti,
Y no hay refugio como el Dios nuestro”  ” 1 Samuel 2:2

“Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que 
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 
mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo; asidos de la palabra de vida..”.
Filipenses 2:14-16



La enseñanza de la frase inscrita en la lámina de oro “Santidad a 
Jehová”, es un llamado a vivir una vida sin pecado, ese llamado es 
para hoy los sacerdotes del Altísimo, cada hijo de Dios, aquellos 
cuyos pecados fueron perdonados por la sangre preciosa de 
Jesucristo mediante el bautismo en agua en el Nombre de Jesús.

Cada redimido es un sacerdote de Dios, como lo describe en 1 
Pedro 2:9, nación santa, y por lo tanto, así se debe conservar cada 
creyente, vivir y andar en santidad como Cristo anduvo, dando 
ejemplo que es posible, vivir sin pecar. 

Examinemos nuestros corazones, nuestras mentes y 
pensamientos, y acerquémonos confiadamente al trono de la 
gracia, Jesucristo el Cordero inmolado que quita el pecado, y que 
purifica a través de su palabra.
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