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Heb. 7 : 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio Levítico (porque debajo de él recibió el 
pueblo la Ley) ¿Qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote según el orden de Mel-
chisedec.

Heb. 7 : 17 y 21. Pues se da testimonio de él: Tú eres Sacerdote para siempre, según el orden de 
Melchisedec. Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres Sacerdote eternamente según el orden 
de Melchisedec.

Heb. 7 : 26. Porque tal pontífice nos convenía: Santo, inocente, limpio apartado de los peca-do-
res, y hecho más sublime que los cielos. 

Heb. 7 : 28. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos; mas la palabra del juramento, 
después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre.

Heb. 8 : 23. Ministro del Santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no 
hombre. Porque todo pontífice  es puesto para ofrecer presentes y sacrificios; por lo cual es nece-
sario que también éste tuviese algo que ofrecer.

Heb. 5 : 1 y 5. Porque todo pontífice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los 
hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Que se 
pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de 
flaqueza.

Ez. 45 : 20. Así harás el séptimo mes por los errados y engañados; y expiarás la casa.

Lv. 16 : 32. Y hará la conciliación el Sacerdote que fuere ungido, y cuya mano hubiere sido llena 
para ser Sacerdote en lugar de su Padre; y se vestirá las vestimentas de lino, las vestimentas 
sagradas.

Lv. 16 : 33. Y expiará el Santuario santo, y el tabernáculo del testimonio; expiará también el altar, 
y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la congregación.

Lv. 16 : 4. La túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y ceñirse el 
cinto de lino; y con la mitra de lino se cubrirá.: Son las santas vestiduras: Con ellas, después de 
lavar su carne con agua, se ha de vestir.

Ap. 19 : 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante: porque el lino fino son las justi-
fi-caciones de los santos.
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