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Hacer las Vestiduras Sagradas (c. septiembre 1446–marzo 1445 AC) 

Éxodo 39:1–31 

Hacer las Vestiduras Sagradas 
1 Las vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo se hicieron de tela azul, púrpura y escarlata, y también se 
hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.  
 
Hacer el Efod 
2 Bezalel hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. 
3 Y batieron a martillo láminas de oro, y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino, 
obra de hábil artífice. 
4 Hicieron para el efod hombreras que se fijaban al mismo, y lo fijaron sobre sus dos extremos. 
5 El cinto hábilmente tejido que estaba sobre el efod, era del mismo material, de la misma hechura: de oro, de tela azul, púrpura 
y escarlata y de lino fino torcido, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.  
6 También labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de filigrana de oro. Fueron grabadas como las grabaduras de un 
sello, con los nombres de los hijos de Israel. 
7 Bezalel las puso sobre las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como el SEÑOR había 
mandado a Moisés.  
 
Hacer el Pectoral 
8 También hizo el pectoral, obra de hábil artífice como la obra del efod: de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino 
torcido. 
9 Era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de un palmo de largo y un palmo de ancho al ser doblado. 
10 En él se montaron cuatro hileras de piedras. La primera hilera era una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda; 
11 la segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante; 
12 la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista, 
13 y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro.  
14 Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran doce, conforme a sus nombres, grabadas como las 
grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las doce tribus. 
15 Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados.  
16 Se hicieron también dos engastes de filigrana de oro y dos anillos de oro, y se pusieron los dos anillos en los dos extremos del 
pectoral. 
17 Los dos cordones de oro se pusieron en los anillos al extremo del pectoral, 
18 y se colocaron los otros dos extremos de los dos cordones en los dos engastes de filigrana, y los fijaron en las hombreras del 
efod en su parte delantera.  
19 Hicieron otros dos anillos de oro y los colocaron en los dos extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del efod. 
20 También hicieron otros dos anillos de oro, y los pusieron en la parte inferior de las dos hombreras del efod, delante, cerca de 
su unión, sobre el cinto tejido del efod. 
21 Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviera sobre el cinto tejido del efod y 
para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.  
 
Hacer el Manto del Efod 
22 Entonces Bezalel hizo el manto del efod de obra tejida, todo de tela azul. 
23 La abertura del manto estaba en el centro, como la abertura de una cota de malla, con una orla todo alrededor de la abertura 
para que no se rompiera. 
24 En el borde inferior del manto se hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata y de lino torcido. 
25 Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del 
manto, 
26 alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el SEÑOR había 
mandado a Moisés.  
 
Hacer la Túnica, el Cinturón, la Tiara, y los Calzoncillos 
27 Para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido, 
28 la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino, de lino fino torcido, 
29 y el cinturón de lino fino torcido, de azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.  
30 La lámina de la diadema santa la hicieron de oro puro, y grabaron en ella como la grabadura de un sello: SANTIDAD 

(CONSAGRADO) AL SEÑOR. 
31 Y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.  
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La Construcción del Tabernáculo Llega a Su Fin (c. septiembre 1446–marzo 1445 AC) 

Éxodo 39:32–40:15 

Moisés Examina la Obra y Bendice al Pueblo por Su Completa Obediencia 
39:32 Así fue acabada toda la obra del tabernáculo (de la morada) de la tienda de reunión. Los Israelitas hicieron conforme a 
todo lo que el SEÑOR había mandado a Moisés. Así lo hicieron. 
33 Entonces trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario: sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas 
y sus basas; 
34 la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación; 
35 el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio; 
36 la mesa, todos sus utensilios y el pan de la Presencia (de la Proposición); 
37 el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado; 
38 el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda; 
39 el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base; 
40 las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los 
utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión; 
41 las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus 
hijos para ministrar como sacerdotes.  
42 Los Israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el SEÑOR había ordenado a Moisés. 
43 Y Moisés examinó toda la obra, y vio que la habían llevado a cabo. Tal como el SEÑOR había ordenado, así la habían hecho. Y 
Moisés los bendijo. 
 
Yahvé Da Instrucciones para Levantar el Tabernáculo 
40:1 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: 
2 “El primer día del mes primero levantarás el tabernáculo (la morada) de la tienda de reunión. 
3 Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. 
4 Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas.  
5 “Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y colocarás la cortina a la entrada del 
tabernáculo. 
6 Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. 
7 Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella.  
8 “Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. 
9 Luego tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios, y 
será santo. 
10 Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar, y el altar será santísimo. 
11 Ungirás también la pila con su base, y la consagrarás.  
12 “Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. 
13 Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que Me sirva como sacerdote. 
14 También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. 
15 Los ungirás, como ungiste a su padre, para que Me sirvan (ministren) como sacerdotes. Su unción les servirá para sacerdocio 
perpetuo por todas sus generaciones.” 

 
 

El Tabernáculo es Levantado (1 Nisán [marzo/abril] 1445 AC) 

Éxodo 40:16–33 

16 Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el SEÑOR le había mandado, así lo hizo.  
17 Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. 
18 Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. 
19 Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba, sobre él, tal como el SEÑOR había mandado a 
Moisés.  
20 Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba, sobre el arca. 
21 Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el SEÑOR había mandado 
a Moisés. 
22 Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo; 
23 y puso en orden sobre ella los panes delante del SEÑOR, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés.  
24 Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, 
25 y encendió las lámparas delante del SEÑOR, tal como el SEÑOR había mandado a Moisés. 
26 Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión, delante del velo; 
27 y quemó en él incienso aromático, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés.  
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28 Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo, 
29 y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y 
la ofrenda de cereal, tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés. 
30 Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse, 
31 y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en ella.  
32 Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal como el SEÑOR había ordenado a 
Moisés. 
33 Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la 
obra. 

 
 

La Gloria del Señor Llena el Tabernáculo (1 Nisán [marzo/abril] 1445 AC) 
Éxodo 40:34–35, 38 Números 9:15–16 

 
34 Entonces la nube cubrió la tienda de reunión 
y la gloria del SEÑOR llenó el tabernáculo. 
35 Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la 
nube estaba sobre ella y la gloria del SEÑOR llenaba el 
tabernáculo. 
 

38 Porque en todas sus jornadas 
la nube del SEÑOR estaba de día sobre el tabernáculo, 
y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. 

15 El día que fue erigido el tabernáculo,  
la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio,  
 
 
 
 
y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo  
que parecía de fuego, hasta la mañana. 
16 Así sucedía continuamente; 
la nube lo cubría de día, 
y la apariencia de fuego de noche. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org. 
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) La Cronología de los Primeros Días del Tabernáculo.

1
 

 
A) El tabernáculo fue levantado en el primer día del primer mes del segundo año (1 Nisán 1445 AC; Ex 40:1), y la nube se 

levantó de sobre el tabernáculo en el vigésimo día del segundo mes del segundo año (20 Iyar 1445 BC; Nm 10:11). Esos 
50 días marcaron el inicio de la era del culto en el tabernáculo, y los eventos que sucedieron en ese periodo del tiempo 
se anotan en Éxodo 40:16–38, Levítico 1–27 y Números 1:1–10:10. 

 
B) Levítico y Números anotan cronológicamente los acontecimientos de este periodo con la excepción de Números 7–9 

(estos capítulos contienen “otros eventos de menos importancia que sucedieron en ese mismo periodo de tiempo, y son 
una desviación cronológica del orden cuyo inicio y fin se señalan por la frase “el día en que Moisés terminó de levantar el 
tabernáculo”; Nm 7:1; 9:15). Mi cronología seguirá el bosquejo general creado por Wenham.

2
 Por supuesto, hay duda 

sobre en el cual día dio Dios varias porciones del libro de Levítico a Moisés y Aarón. 
 
 
 

                                                 
1
 El análisis más riguroso de los asuntos temporales de Levítico que he encontrado es “The Structure of the Book of Leviticus in 

the Narrative Outline of the Priestly Sinai Story (Éxodo 19:1–Números 10:10)” por Andreas Ruwe en The Book of Leviticus: 
Composition and Reception, ed. Rolf Rendtorff & Robert A. Kugler, (Leiden: Brill, 2003), 55–78. Ruwe propone que Levítico es un 
texto narrativo y que los veintisiete capítulos del libro forman un contexto narrativo (con todo acontecimiento “ocurriendo en el 
primer mes del segundo año”).  Ruwe insiste que Levítico no es una narrativa independiente, sino parte del contexto de la 
narrativa sacerdotal del pasaje sobre Sinaí, Éxodo 19:1–Números 10:10. 
 

2
 Gordon J. Wenham, “Numbers: An Introduction and Commentary,” Tyndale Old Testament Commentaries (Inter-Varsity Press, 

2008), 104. El bosquejo de Wenham es seguido por R. Dennis Cole, “Numbers,” The New American Commentary (Broadman & 
Holman Publishers, 2000), 136 y Ronald B. Allen, “Numbers,” The Expositor’s Bible Commentary Vol. 2 (Zondervan, 1990), 756–
757. 

http://www.lockman.org/
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(1) Día 1 (1 Nisán [marzo/abril] 1445). 
 

(a) El tabernáculo se levanta (Ex 40). 
(b) Yahvé explica el sistema de sacrificios (Lv 1–7). 
(c) Ordenación de Aarón y sus hijos (Lv 8). 
(d) La primera ofrenda del tabernáculo dada por la tribu de Judá (Nm 7:1–17). 

 
(2) Días 2–7 (2–7 Nisán [marzo/abril] 1445). 

 
(a) Las ofrendas del tabernáculo dadas por las tribus de Isacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, y Efraín (Nm 7:18–

53). 
 

(3) Día 8 (8 Nisán [abril] 1445). 
 

(a) Yahvé confirma el ministerio del sacerdocio aarónico (Lv 9). 
(b) Nadab y Abiú matados por Yahvé (Lv 10). 
(c) Una ofrenda del tabernáculo dada por la tribu de Manasés (Nm 7:54–59). 

 
(4) Días 8–11 (8–11 Nisán [abril] 1445). 

 
(a) Las Leyes de la Pureza (Lv 11–15).

3
 

(b) El Día de la Expiación (Lv 16). 
(c) La Leyes de la Santidad (Lv 17–27). 
(d) Ofrendas de tabernáculo dadas por las tribus de Benjamín, Dan y Aser (Nm 7:60–77). 

 
(5) Día 12 (12 Nisán [abril] 1445). 

 
(a) La última ofrenda del tabernáculo dada por la tribu de Neftalí (Nm 7:78–83). 
(b) Inventario hecho de las ofrendas (Nm 7:84–89). 
(c) Clarificación sobre el uso de las lámparas (Nm 8:1–4).

4
 

(d) Los Levitas nombrado para el servicio sacerdotal (Nm 8:5–26). 
 

(6) Día 14 (14 Nisán [abril] 1445). 
 

(a) La segunda Pascua celebrada (Nm 9:1–14). 
 

(7) Día 31 - c. Día 48 (1 - c. 18 de Iyar [abril/mayo] 1445). 
 

(a) El primer censo hecho (Nm 1–6). 
 

(8) c. Día 48 (18 Iyar [mayo] 1445). 
 

(a) Preparación para la salida desde el Monte Sinaí (Nm 10:1–10). 
 

(9) Día 50 (20 Iyar [mayo] 1445). 
 

(a) La nube levanta de sobre el tabernáculo y Israel empieza su viaje para Canaán (Nm 10:11). 
 

                                                 
3
 Mi presuposición que los acontecimientos de Levítico están ordenados cronológicamente y la conexión intima entre Levítico 

10:10 y Levítico 11:2 me llevó a colocar Levítico 11–15 después de las muertes de Nadab y Abiú.  Como mínimo, Levítico 16:1–2 
afirma que los acontecimiento de Levítico 16–27 sucedieron después de esa tragedia innecesaria 
 

4
 Es difícil decidir dónde poner Números 8 (no tiene ninguna pista temporal como la que está en Nm 7:1 y 9:1). El contexto 

implica que los eventos en el capítulo sucedieran en o después del último día de las ofrendas para el tabernáculo (v. Nm 7:78–
89). Lo más temprano que 8:1–4 pudiera haber ocurrido es el “octavo día” (Aarón no pudo entrar en el tabernáculo antes de ese 
día; v. Lv 9:23).  Con respeto a 8:5–26, la pregunta es: ¿fueron dedicados los levitas antes o después del censo Números 3:5–10? 
Por ahora, lo he dejado en la lectura tras 8:1–4, pero estoy abierto a ser convencido a ponerlo después de Números 3. 


