ESCUELA INTERNACIONAL DE DANZA

JAZIEL

EL RESPETO A LAS VESTIDURAS

Las vestimentas sacerdotales no son para los kohanim (sacerdotes) sólo algo complementario y
añadido, sino una parte integral y esencial de su sacerdocio.
El servicio de un kohem que sirve en el Templo que lleve ropa ordinaria todos los días y no las
vestiduras sacerdotales no es válido. Del mismo modo, el Sumo Sacerdote es ordenado como
tal usando las vestiduras del Sumo Sacerdote.
Aarón, el kohem hagadol, es obviamente quien juega el papel principal...
En la primera parte de éxodo 28 se cose para él un guardarropa completo de magníficas
vestimentas: "Y harás vestimentas sagradas para Aarón tu hermano, para honor y para
belleza."
El uso de la Vestidura Sacerdotal es de suma importancia, recordemos que cada una de las piezas
expía por un pecado diferente.
Y estas fueron confeccionadas con mucho cuidado en manos de expertos, no cualquier persona
puede hacernos las vestiduras.
Veamos….
Éxo 31:1 YAHWEH dijo a Moshe: Éxo 31:2 "Yo he señalado a Betzalel el hijo de Uri el hijo
de Hur, de la tribu de Yahudáh. Éxo 31:3 Yo lo he llenado a él con el Ruaj de Elohim – con
sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todos los tipos de artesanía. Éxo
31:4 El es maestro en diseño en oro, plata, bronce, Éxo 31:5 cortando piedras preciosas para
montar, talla de madera y toda otra arte. Éxo 31:6 "Yo también he nombrado como su asistente
a Oholiav el hijo de Ajisamaj, de la tribu de Dan. Además, Yo he dotado a todos los artesanos
con sabiduría para hacer todo lo que Yo te he ordenado – Éxo 31:7 el Tabernáculo del
Testimonio, el Arca para el Testimonio, la cubierta del Arca sobre ella, todo el mobiliario de la
tienda, Éxo 31:8 la mesa y sus utensilios, la menorah pura y todos sus utensilios, el altar del
incienso, Éxo 31:9 el altar para ofrendas quemadas y todos sus utensilios, la pila y su base, Éxo
31:10 las vestiduras para oficiar, las vestiduras Kadoshim para Aharon el kohen y las
vestiduras para sus hijos, para que ellos puedan servir en el oficio de kohen, Éxo 31:11 el
aceite de la unción y el incienso de especias aromáticas para el Lugar Makon Kadosh; ellos
harán todo conforme Yo te lo he ordenado."
¿Qué le paso Aarón cuando le quitaron sus vestiduras?
Números 20:22. Partieron de Kadesh; y los hijos de Yisra'el, la congregación completa, llegaron
al Monte Hor.
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Núm 20:23 En el Monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, YAHWEH dijo a Moshe y a
Aharon:
Núm 20:24 ”Aharon está al ser añadido a su pueblo, porque él no entrará en La Tierra que Yo
he dado a los hijos de Yisra'el, pues to que ustedes se rebelaron contra lo que Yo dije en la
Fuente de Merivah.
Núm 20:25 Toma a Aharon y a Eleazar su hijo, tráelos al Monte Hor,
Núm 20:26 remueve las vestiduras de Aharon y las pones a Eleazar su hijo. Aharon será reunido
con su pueblo – él morirá allí."
Núm 20:27 Moshe hizo como YAHWEH había ordenado. Ellos subieron al Monte Hor ante los
ojos de toda la congregación.
Núm 20:28 Moshe removió las vestiduras de Aharon, y las puso a Eleazar su hijo, y Aharon
MURIO allí en la cumbre de la montaña. Entonces Moshe y Eleazar descendieron de la
montaña.
Núm 20:29 Cuando la congregación completa vio que Aharon estaba muerto, le hicieron duelo
a Aharon por treinta días, toda la casa de Yisra'el.
¿¿¿A caso tú, eres igual que Aarón y tu vestidura es parte vital para tu vida o para ti
simplemente es un traje???
Hasta ahora haz analizado que representaban para ti las vestiduras, sabias lo importantes que
son y les has dado el verdadero uso y respeto que se merecen??
Para el kohem las vestiduras tienen diferentes significados, daremos solamente unos ejemplos,
pero si te das la tarea de estudiar descubrirás que existen más…
Recordando las enseñanzas anteriores vimos que las vestiduras son para:
•
•
•
•
•

Honra y hermosura
Kehuná y sabiduría
Dignidad y alto Status, entre otros
Perfección para el servicio
Representa mi relación con YHWH

El efod servía para expiar los pecados de idolatría del Kohem y del pueblo.
Al que se quita la vestidura es símbolo de que no pudo con sus pecados, menos con los del
pueblo.
Es importante que tengas presente que cada parte de tu vestidura tiene una razón de existir, nada
es usado solamente por adorno, al presentarte con ella delante de YHWH es un lenguaje...
Que lenguaje tienen tus vestiduras, le dicen algo a YHWH cuando te presentas al Altar o
solo es moda ??
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Efod viene de la raíz Iped que significa embellecer, alabar. Toda la vestimenta del Kohen Gadol
está destinada a la alegría humana por el perdón de los pecados y a la Alegría de YHWH por el
arrepentimiento de sus hijos.
El ketónet servía para expiar la sangre derramada, el asesinato, o sea para conseguir el perdón
por la muerte. Nuestros primeros padres (Adán y Eva), no lo olvidemos, que fueron los primeros
en recibir la ketónet, habían caído en el mundo de la muerte.
“Para gloria y esplendor”
Eran las vestimentas (para Aarón) de utilidad, puesto que a los ojos del pueblo de Israel
simbolizaban la gloria y el esplendor, y así entendían que Dios lo valoraba y merecía estar cerca
de la Providencia”. Según esta explicación, las vestimentas especiales incentivaban al pueblo
de Israel a valorar y honrar al Kohem Hagadol. Las vestimentas de Aarón eran como un
uniforme, que indicaban su posición dentro del pueblo. Dios no las necesita, pero los seres
humanos, sí. Ellas ayudaban a los hijos de Israel a servir a Dios, al fomentar en ellos la sensación
de honor hacia el Kohen Hagadol que los representaba ante Él.
El concepto de las vestimentas para Aarón
“El Santo Bendito Sea Honró a Aarón al vestirlo como los ángeles (enviados de Dios), como
está escrito: “Porque un enviado del Dios de los Ejércitos es.” Le dijo El Santo Bendito Sea a
Moshé:
“Y habrás de hacer ropajes sacros para Aarón, tu hermano, para gloria y esplendor”, y todo eso
es por mérito de la Torá por la cual se esforzaba, como está escrito “Los sabios heredarán
honra...” (Proverbios 3: 35).”
El sabio heredará gloria, mas los perversos han exaltado su propia deshonra.
Los estudios nos presentan a las hermosas vestimentas como un regalo para Aarón.
Las vestimentas son una exteriorización de algo interno y representaban el interior de Aarón,
que era un enviado de Dios y un sabio. Las vestimentas también podían actuar de manera
contraria y recordar a Aarón los altos valores personales que eran exigidos para sus funciones
en el Santuario.
La vestimenta de Aarón era parte de una ceremonia, en la que cada detalle simbolizaba cosas
más allá de sí mismo. Las piedras del pectoral y la vestimenta del kohem tenían el objetivo de
recordar a Elohim los méritos de las tribus, para que en Iom Kipur (Día del perdón) agracie al
pueblo de Israel. Vimos que el tema de la vestimenta es complicado. Influye sobre las personas
de acuerdo a la manera en que observan a quien las lleva puestas, influye sobre la persona que
la viste, y a veces simboliza cosas más allá de sí misma.
“Harás vestiduras... para Gloria y Esplendor...” (Shemot 28:2)
En una generación donde los jóvenes gastan los pantalones para que se vean viejos y rotos,
porque esta es la moda; Pero en el caso de un Kohem que se quitan y se ponen la vestidura
cuando quieren, es difícil entender el precepto de hacer vestimentas para Gloria y Esplendor, es
como comprarles ropa nueva y ellos las cambian por trapos viejos y comunes.
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El no valor la vestidura, fue su gran error
"Y el Rey David anciano avanzado en años, le cubrían con vestimentas y no se calentaba" y
sobre el particular preguntan nuestros Sabios, ¿cómo puede ser que no se calentaba?, a lo que
responden: "David fué castigado, midá kenegued midá" (con la misma medida que él se
relacionó). En la misma medida que el no respetó la vestimenta del Rey Shaúl.
Mismo así, quiso David tener un recuerdo del momento y le corto un pedazo de la esquina del
manto del Rey Shaúl. Por un hecho tan significativo, ya que nadie de la compañía del Rey Shaúl
se dio cuenta del hecho, Este gesto de David daba al rey Saúl un mayor escarnio y vergüenza
que su propia muerte, daba, primero que nada, un absoluto desprecio por la vida del Rey Saúl,
aunque David dijera que él respetaba al ungido de Hashem. Además, profería un gran desprecio
por la ropa, por las vestiduras mismas al cortar parte de la vestidura real que cubría al Rey Saúl.
Fue castigado el Rey David años más tarde, con el hecho que sus vestimentas no cumplieran
con su finalidad de dar calor a quien las usa.
Los sacerdotes "Kohanim" en su servicio en el Templo están obligados a vestir cuatro
vestimentas y el Sumo Sacerdote “kohen Gadol" ocho, ninguna vestimenta usada fuera del
Templo podía ser usada dentro, y así como ninguna vestimenta usada dentro del mismo, podía
ser usada fuera. (Este tema ya lo hemos visto) Cada objeto tenía un uso específico, un lugar y
un tiempo. Dijeron nuestros Sabios: "Desde la destrucción del Templo, nos quedaron los rezos
en reemplazo de los sacrificios". ¿No deberíamos sentir la misma seriedad e importancia en
nuestros hechos, así como los sacerdotes sobre el Altar?
Mateo 22:12 Castigo por no estar vestido adecuadamente
Cuando el rey vino a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de
bodas, y le preguntó: Mat 22:12 'Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas?' El hombre se
quedó sin habla. Mat 22:13 Entonces el rey dijo a los siervos: '¡Atenlo de pies y manos, y échenlo
en las tinieblas de afuera!' En el lugar donde la gente llorará y se oirá el crujir de dientes,
Mat 22:14 pues muchos son los invitados, pero pocos los escogidos.
Apocalipsis16:15 Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras
"¡Miren, Yo vengo como un ladrón! ¡Qué benditos son aquellos que permanecen alerta y
mantienen sus ropas limpias [se mantienen guardando la Toráh], para que no caminen desnudos,
y sean puestos a vergüenza pública!" (Porque es para Dios tan importante el estado de tus
vestiduras?)
Rut 3:3-4 Se Prepara con su mejor vestido para ser aceptada por su redentor
Y ella vivió con su suegra, y Naomi su suegra le dijo a ella: "Hija mía, yo debía buscar seguridad
para ti, para que las cosas te vayan bien. Rut 3:2 Ahora bien, ¿no es Boaz nuestro pariente que
tú estuviste con sus muchachas? Él va a estar aventando cebada esta noche en la era. Rut 3:3
Así que báñate, úngete, ponte buenas ropas, y ve a la era; pero no reveles tu presencia al hombre
hasta que él haya terminado de comer y beber.
Ezequiel
16:7-14
Símbolo
de
Pacto
y
que
tengo
un
dueño.
Yo aumentaré tu número como plantas creciendo en el campo." Y tú sí te multiplicaste, te
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formaste, llegaste a la pubertad, aparecieron tus pechos, y tu pelo creció; pero estabas desnuda
y expuesta. Eze 16:8 "De nuevo Yo pasé junto a ti, te miré y vi que tu tiempo había llegado, el
tiempo para amores. Así que extendí mi manto sobre ti[68] para cubrir tus partes privadas y
entré en un Pacto contigo, dice YAHWEH, y tú fuiste mía. Eze 16:9 Entonces te bañé en agua,
lavé la sangre en ti, y te ungí con aceite.[2R9:26;1Jn2:20] Eze 16:10 También te vestí con túnica
bordada, te di sandalias de cuero fino para que usaras, puse una banda de lino en tu cabeza, y te
cubrí con seda. Eze 16:11 Te di joyas para que las usaras, brazaletes para tus manos, y un collar
para tu cuello, Eze 16:12 un anillo para tu nariz, pendientes para tus oídos y una corona de gloria
para tu cabeza. Eze 16:13 Así fuiste adornada de oro y plata; tus vestiduras eran de lino fino,
seda, y ropas bellamente bordadas; comiste la mejor harina, miel y aceite de oliva – estabas
ataviada para ser reina. Eze 16:14 Tu fama se extendió por las naciones a causa de tu belleza,
porque eras perfecta, debido a que concedí mi propio esplendor sobre ti, dice YAHWEH
Ahora YHWH castiga a quien usa la vestidura de una manera incorrecta????
La palabra para referirse a vestimentas en hebreo es begued, la cual está compuesta por las letras
bet, guimel y dalet. La palabra en hebreo para ‘traición’, beguidá, está formada por las mismas
letras.
CUIDADO!!!! Una mala forma de vestir o de irrespecto podría convertirse en Traición para el
Eterno..
AHORA ya sabes lo importante es que te presentes con tu vestidura completa todas las piezas
son de suma importancia no nos puede faltar nada ni sustituirlas por piezas que Dios NO
ordeno...
Tambien es muy importante en el estado que las tienes, una vestidura sucia, rota, manchada o
percudida es reflejo de la falta de amor y compromiso con el Llamado que Dios te hizo..
Hemos visto que las vestiduras expían por un pecado diferente, hemos visto lo importantes que
son para Dios y para el Sumo Sacerdote, Según lo que hemos visto son muy valiosas en su
significado espiritual, pero estas JAMAS tendrán su efecto y función en TI, si no las valoras,
respetas, cuidas....
A través de la danza podremos ver sanidades, libertad de los oprimidos, liberación y muchas
cosas más, pero si has sido irresponsable y piensas seguirlo haciendo, seguirás usando
SOLAMENTE un disfraz de Kohem, nunca llegara a ser una VERDADERA VESTIDURA DE
KEHUNA....
TE REVISTES O TE DISFRAZAS???
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