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EL URIM Y EL THUMMIM 
 

 

El Urim y el Thummim eran objetos que se 

emplearon para determinar la voluntad 

divina en cuestiones de importancia 

nacional para las que era necesaria la 

respuesta de Jehová. Como se registra en 

(Levítico 8:8), Moisés puso el Urim y el 

Thummim en el pectoral sobre Aarón, 
después de colocarle el racional, pues esta 

vestimenta era parte de la ceremonia de 

inauguración sacerdotal. Es de destacar 

que el Urim y el Thummim tenían que estar 

sobre el corazón de Aarón, en el pliegue o 

bolsa que formaba el pectoral, cuando este 

se encontrara delante de Jehová, probablemente refiriéndose a cuando Aarón 

estaba de pie en el lugar Santo, delante de la cortina que daba al 

compartimiento del lugar Santísimo, para inquirir las instrucciones de Jehová.  

Estas piedras preciosas eran para los juicios de los hijos de Israel, y se 

utilizaban cuando se necesitaba una respuesta de Jehová a una pregunta de 

importancia para los líderes nacionales y, por consiguiente, para la nación 
misma.  

Jehová, daba una respuesta al sumo sacerdote en cuanto al proceder 

correcto que se había de seguir sobre cualquier asunto. (Ex 28:30.) 

Jehová sabiamente proveyó el urim y el thummim y los colocó en las manos 

del sumo sacerdote.  

Así el rey dependía en gran manera del sacerdocio, evitando una excesiva 

concentración de poder en manos del soberano. De este modo se hacía 

necesaria la cooperación entre la gobernación real y el sacerdocio. (Núm. 

27:18-21.) Jehová dio a conocer su voluntad al pueblo de Israel a través de 

su Palabra escrita, por medio de sueños y de los profetas, aunque parece ser 

que se valió de los profetas y los sueños en ocasiones especiales, mientras 

que el sumo sacerdote con el Urim y el Thummim siempre estaba presente al 

servicio del pueblo. 
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