
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TABERNÁCULO DE MOISÉS… Parte 8      

EL RACIONAL O PECTORAL 
El Tabernáculo de Moisés fue una figura de la Estatura espiritual de Cristo 
Jesús. Es por ello que Dios ordenó e indicó a Moisés cuatro veces como 
construyera el Tabernáculo de acuerdo con el modelo que le fue mostrado 
en el monte.  
 
Para edificarlo, Moisés debía aplicarse como una persona altamente  
meticulosa; es decir, que tuviera en cuenta de manera precisa las 
indicaciones encomendadas, y luego trabajara con mucha atención a lo 
mostrado para no equivocarse. En la comisión de lo encomendado por Dios, 
Moisés debía trabajar como una persona perfeccionista para alcanzar la 
perfección en ello, pues tal obra representaba la perfección de Jesucristo. 
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Puesto que el Tabernáculo de Moisés y de todo aquello que se relacionaba 
o le acompañaba, era un diseño y un esquema divino de la Estatura del Hijo 
de Dios, se convierte para nosotros en una Luz Guiadora para revelar a 
nuestros corazones cómo crecer hasta llegar a la medida, de la plenitud de 
Cristo. 
 
Hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo,  de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida 

de la edad de la plenitud de Cristo. 
Efesios 4: 13 

En esta ocasión, en estas Notas 
aprendamos de manera minuciosa 
algunos detalles expuestos en relación 
a principios espirituales acerca del 
Racional o Pectoral que el Sumo 
Sacerdote llevaba en el área del 
corazón.  
 
Son más numerosos los versículos 
dedicados a la descripción del Racional, 
que a otras piezas de las vestiduras del 
Sumo Sacerdote; esto nos hace ver la 
importancia que tenía en su ministerio. 
 

DESCRIPCIÓN BÍBLICA DEL 
RACIONAL 

Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del ephod, de oro, 
jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido.  Era cuadrado: doblado hicieron 
el racional: su longitud era de un palmo, y de un palmo su anchura, doblado.  

Y engastaron en él cuatro órdenes de piedras. El primer orden era un 
sardio, un topacio, y un carbunclo: este el primer orden.  

El segundo orden, una esmeralda, un zafiro, y un diamante.  
El tercer orden, un ligurio, un ágata, y un amatista.  

Y el cuarto orden, un berilo, un onix, y un jaspe: cercadas y encajadas en 
sus engastes de oro.  Las cuales piedras eran conforme a los nombres de 
los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos; como grabaduras de 

sello, cada una con su nombre según las doce tribus. Hicieron también 
sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza, de oro puro.  
Hicieron asimismo los dos engastes y los dos anillos, de oro; los cuales dos 

anillos de oro pusieron en los dos cabos del racional.  Y pusieron las dos 
trenzas de oro en aquellos dos anillos a los cabos del racional.  
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Y fijaron los dos cabos de las dos trenzas en los dos engastes, que pusieron 
sobre las hombreras del ephod, en la parte delantera de él.  

E hicieron dos anillos de oro, que pusieron en los dos cabos del racional, en 
su orilla, a la parte baja del ephod.  Hicieron además dos anillos de oro, los 

cuales pusieron en las dos hombreras del ephod, abajo en la parte 
delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del ephod.  

Y ataron el racional de sus anillos a los anillos del ephod con un cordón de 
jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod, y no se apartase 

el racional del ephod; como Jehová lo había mandado a Moisés. 
 Éxodo 39:8-21 

Con el Urim y el Thummim en el 
racional, el Sumo Sacerdote se 
convirtió en el representante judicial 
de Israel, llevando al pueblo sobre su 
corazón; no sólo en la mente, sino 
teniendo el corazón unido a ellos en 
una viva comprensión.  
 
Qué cuadro tan completo el de 
nuestro Sumo Sacerdote Cristo Jesús, 
Quien tiene el Urim, o la Luz del 
Espíritu Santo, y el Thummim, la 
perfección de la Palabra, llevándonos 
con una comprensión viva en Su 
propio corazón delante del Padre, por 
cuanto Él fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado.  
 
El Sumo Sacerdote traía el Racional 
sobre el pecho, sobre el corazón, significando con ello el hecho de que 
nuestro Sumo Sacerdote, el Señor Jesucristo, nos lleva sobre Su corazón, 
el sitio donde se hacen radicar el amor y el afecto. Quiera Jesús ayudarnos 
a ponernos el Racional de la longanimidad y de la tolerancia, para que 
también nosotros mediante Su Espíritu podamos tener sobre nuestro 
corazón otros corazones preciosos ante el Trono de la Gracia. 

 
A VOSOTROS ES CONCEDIDO SABER LOS MISTERIOS 

¡Vaya! Somos afortunados de aprender y ver estas Verdades de Dios. ¡A 
muchos no se les ha concedido conocer esos  Misterios!. 
 

Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? Y él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es concedido 
saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no es concedido.   
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Mateo 13:10-11 
Solo algunos reciben y tienen la revelación de los misterios encontrados en 
el Interior del Tabernáculo. Esta verdad es ilustrada también el Tabernáculo. 
Solo algunos seleccionados de las familias de los sacerdotes en ese tiempo, 
tenían acceso a su interior; y solo el Sumo Sacerdote podía penetrar al 
Lugar Santísimo y contemplar las riquezas encontradas ahí. 
 
Cientos de miles de Israelitas acampaban alrededor del Tabernáculo, pero a 
ellos no les fue concedido conocer los 
misterios del Atrio, Lugar Santo y 
Lugar Santísimo; pero a los 
sacerdotes sí. Ahí estaban los 
misterios encontrados en cada mueble 
y todos sus detalles; además todos los 
principios espirituales relacionados 
con él en otros aspectos..  
 
¿Estamos aprendiendo de los 
misterios del Tabernáculo? Entonces, 
ello es un testimonio de que  somos de 
aquellos que se les ha concedido 
conocer esas enseñanzas escondidas. 
Así que, aprendámoslas con atención, 
pues son cosas sagradas que tienen 
que ver con el Sumo Sacerdote: 
Jesucristo. 
 
Aprendamos pues, acerca de las 
Piedras Preciosas y los nombres de 
las 12 Tribus de Israel encontradas en el Racional o Pectoral del Sumo 
Sacerdote. Dios, Elohiym… Hablaba a Israel por medio del Pectoral… De 
manera Sobrenatural se encendían las luces sobre alguna o algunas de las 
Piedras en particular... Y en un principio espiritual, Dios indicaba Su 
Voluntad sobre las Naturalezas de  las Piedras o en otro caso, sobre 
algunos de los Nombres de las Tribus de Israel que estaba escritos sobre 
las Piedras. 
 
Dios habla hoy por medio de la Naturaleza de las Piedras y de los Nombres 
de las Tribus de Israel… ¡ Dios sigue hablando hoy!. 

Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Mas el hombre no 
entiende.  Job 33:14 

Nunca olvidemos que: Jesucristo el Tabernáculo Vivo de Dios y Gran Sumo 
Sacerdote Celestial, vive en nuestro corazón Espiritual. Si Él vive en 
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nosotros, entonces ahí está el Pectoral y la naturaleza de todas las Piedras 
Preciosas y los nombres de las 12 Tribus de Israel. 
 
Ahí está el Urim y Tummim, las Luces y Perfecciones que cada día se 
encienden y alumbran y muestran la Voluntad de Dios. Esto es, aunque no 
le consultemos de la manera como Israel lo hacía. 
 

Más todas las cosas cuando son 
redargüidas, son manifestadas por la 
luz; porque lo que manifiesta todo, la 

luz es.  Efesios 5:13 

Jesús en nuestro corazón, como la 
Luz que alumbra a todo hombre, 

viene de continuo y nos habla de una  
o dos manera, pero no entendemos 

que es Su Voz, que es Su Luz. 
 

¿Cuál es el motivo por el cual algunos 
cristianos manifiestan una notable 
carencia de cambios en sus patrones 
de conducta, en su manera de pensar 
y en sus actitudes?. Ellos se ofenden, 
riñen, discuten, se deprimen, se 
molestan y lastiman a otros. Nunca 
piden perdón por sus faltas y 
problemas con los demás… Ello se 
debe a que no tienen una posición espiritual para ver y oír la Voz; tampoco 
ven la Luz del Gran Sumo Sacerdote Celestial. 
 
Cada detalle de la vida diaria, cada persona, cada cosa y cada circunstancia 
que se atraviesa en el camino del cristiano, o se mueve en nuestro entorno,  
son parte de lo que lo manifiesta todo; tanto los detalles placenteros o 
dolorosos son los momentos ideales en donde se hará escuchar la Voz de 
Dios; o en donde se encenderán las Luces del Urim para hacernos saber la 
Voluntad del Eterno Señor. Pero ¿Qué pasa en realidad?...  
 
Aquel (Jesús) era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre  que viene á 

este mundo.  En el mundo estaba,  y el mundo fue  hecho por él;  y el 
mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los  suyos no le recibieron.  

Juan 1:8-11 
Por medio de la manifestación de las actitudes, reacciones, disposiciones  y 
expresiones que tengamos, se manifestará o se hará evidente si hemos 
estado escuchando la Voz de Dios y estamos obedeciendo o no. 
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No culpemos a los demás de lo que nos pasa actualmente, o lo que hemos 
sufrido o padecido en el pasado, no es más que el Plan Maestro de Aquel 
que tiene nuestra vida en Sus Manos, del Gran Controlador en todo.    
 
No culpemos al diablo, puede ser que éste esté aguijoneándonos, pero es 
un instrumento de Dios para hacernos ver la realidad o la verdad de nuestra 
condición interna. Ojalá que lo único que podamos constatar en cada 
situación, sea el alto nivel de Luz 
que viste nuestro ser interno; o el 
hecho de que hemos estado 
oyendo la Voz del Sumo Sacerdote 
que vive en nuestro corazón. 
 
Esa luz viene a la vida de la 
persona y brilla “antes” y de 
manera “fugaz” cuando la persona 
está a punto de hacer decisiones o 
va a actuar. Es necesario estar 
familiarizados con la Voz de Dios o 
cuando el Urim o Luz brille en algún 
momento de nuestra vida cotidiana, 
y hacerle caso.  
 
Ella vendrá como una pequeña 
impresión o pensamiento, o una 
suave voz interna para hacernos 
saber que algo está bien o mal, 
dirá: Esto está mal…. O haz 
aquello… Pídele perdón… Ayuda a esa persona…. Asiste a la iglesia…. No 
te salgas del santuario a la hora de la Palabra… Tienes que llegar temprano 
a las actividades de la iglesia… Apoya la Escuela de Verano… Paga tus 
diezmos… Ora por tu enemigo… No hables mal de nadie… Etc.  Entonces: 
¡Dios sigue hablando hoy! ¿Cómo?... ¡¡Veamos solo algunos ejemplos!! 
 

JESÚS EL SUMO SACERDOTE EN NUESTRO CORAZÓN 
HABLA POR MEDIO DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS. 

Harás asimismo el racional (Pectoral) del juicio… Será cuadrado… Y lo 
llenarás de pedrería con cuatro órdenes de piedras: un orden de una piedra 
sárdica, un topacio, y un carbunclo… El segundo orden, una esmeralda, un 
zafiro, y un diamante… El tercer orden, un rubí, un ágata, y una amatista… 

Y el cuarto orden, un berilo, un onix, y un jaspe. 
Éxodo 28:15-20 
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BERILO 

Significa: Investigar, examinar, probar, verificar, juzgar. 
En medio de una Tentación u Ofrecimiento o Invitación a participar de algo 
incorrecto o ilícito…  ¿Escuchaste una leve voz interna o tuviste un 
pensamiento que te mostraba y te llevaba a pensar que ello estaba mal? 
 
¡Fue DIOS, por medio de la Piedra de 
BERILO que TE HABLÓ… y te dijo:  
Mira, piénsalo, examínalo, 
escudríñalo… Te darás cuenta que 
eso no es correcto!... Pero… ¿Y qué 
decidiste? ¿Hiciste caso a Su Luz 
que brilló sobre el BERILO?... ¡Ojalá 
que haya sido así y hayas rechazado 
la Tentación y Ofrecimiento 
incorrecto!. De tiempo en tiempo, el 
Berilo brillará manifestando la Voz de 
Dios y su Voluntad que conducirá a 
una vida que investigue, analice y 
examine cualquier tipo malo de 
tendencias y hábitos del corazón. 

 
SARDIO…  Significa: Mostrar sangre 

en el rostro, rubicundo, ser rojo. 
Alguna ocasión y en medio de una situación que te incomodó, te molestó, te 
dolió, o te sentiste herido… Mostraste Sangre en la cara, o tuviste un Rostro 
Rojo porque se te subió el enojo? Y luego, vino un pensamiento o una voz 
interna de: Tranquilo; no te enojes, cálmate, ya pasó… 
 
¡Fue DIOS, por medio de la Piedra de SARDIO que TE HABLÓ:  y te dijo: 
“Calma, acuérdate que Yo Soy quien controla todas las cosas… No pierdas 
la oportunidad de Crecer Espiritualmente… Sé agradecido”!... ¿Hiciste caso 
a Su Luz que brilló sobre el SARDIO? ¡Ojalá que haya sido así! 
 
La piedra del Sardio brillará, se encenderá para manifestar el Consejo de 
Dios que conducirá cada vez más a una vida de esfuerzo, de coraje y 
determinación a seguir en pos de la Meta en Cristo. 
 

JASPE…  Significa: Pulir, prevalecer, fuerza. 
Haz experimentado que en medio de Ataques y Luchas Espirituales, se te 
bajan las pilas; cómo que te quieres desanimar, o desplomar…. Pero luego 
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en tu Mente viene la Suave Voz, o el Pensamiento de: “Vamos, no hay 
porque desanimarse… Recuerda que todo pasará, todo terminará”. 
 
¡Fue DIOS, por medio de la Piedra de JASPE que TE HABLÓ:  y te dijo:  
“Prevalece, sé Fuerte… Estos ataques solo son para que alabes, adores y 
tengas gratitud, de esa manera 
obtendrás una vida brillante delante 
de Mí”!... ¿Oíste Su Voz, y 
obedeciste a la Luz que brilló sobre 
el JASPE? 
¡Ojalá que haya sido así…. Y si no, 
hay que estar más atento A Su Voz! 
 
Cuando se enciende la Piedra de 
Jaspe, es con el propósito de 
estimular nueva fuerza para 
prevalecer o permanecer firmes en 
aquello a lo cual se ha sido llamado: 
A crecer en la plenitud de Jesucristo. 
 

ZAFIRO.   Significa: Escaleras,  

Cuando has pasado por Épocas Espirituales y de la vida en general,  donde 
todo te parece Rutinario, sin expectativas, y como que todo siempre es lo 
mismo… En tu ser interno se levantó un pensamiento o surgió una leve voz 
que dijo: Vamos, supera este sentimiento, no has llegado al final… 
 
¡Fue DIOS, por medio de la Piedra de ZAFIRO que TE HABLÓ:  Y te dijo: 
“Ánimo, tengo una Escalera que te puede llevar a Nuevas Alturas y Nuevas 
Experiencias… Solo ve en contra de tus sentimientos… Alábame y se 
Agradecido”!... Su Luz que brilló sobre el ZAFIRO… ¿Te levantó a algo 
nuevo?... ¡Ojalá que haya sido así! 
 
¡Nunca Olvidemos: DIOS sigue HABLANDO Hoy!.  DIOS habla al hacer 
brillar la Luz y Naturaleza de las Piedras Preciosas del Pectoral Espiritual 
del…  Sumo Sacerdote: ¡JESUCRISTO que vive en nuestro corazón!. 
 

ESMERALDA…  Significa: Fractura, quebradura, fulgurar, brillar. 

En algún momento como que oíste una Voz interna o un Pensamiento te 
vino, y que te decía: Rompe con esas amistades no te convienen… Deja y 
separa de tu vida esa Actitud, tu manera de hablar o de conducta; déjala…  
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¡Fue DIOS, por medio de la Piedra de ESMERALDA que TE HABLÓ: Y te 
dijo: “Hijo, quiero que sean un Cristiano brillante, y necesitas fracturar o 
separarte del mal, de aquello que es inconveniente para que seas alguien 
que Me Glorifique”!... ¡Ojalá, hayas hecho caso a Su Luz que brilló sobre la 
Piedra de la ESMERALDA!... Dios, va a hablar por medio de la Esmeralda, 
tratará de indicar que es necesario separar, fracturar y romper cualquier tipo 
de relación, afición, actitud, maneras de pensar y tipos de conducta que son 
impropias. 
 

APRENDAMOS DE CÓMO 
ELOHIYM, DIOS  HABLA POR 
MEDIO DE LOS NOMBRES DE 

LAS TRIBUS DE ISRAEL... 

En Números capítulo 2, 
encontramos los nombres de 
las 12 Tribus que estaban 
grabados en las Piedras. Y 
aunque la Biblia registra en 
otros libros los Nombres de 
ellos, y a veces difiere en 
alguno de los nombres por 
motivos que Dios tuvo para 
hacer aparecer u omitir alguno 
para esa ocasión especial; sin 
embargo Números es parte de 
lo referente al Tabernáculo de Moisés. 
 
Esos nombres son: Judá; Issachar, Zabulón; Rubén; Simeón; Gad; Ephraim; 
Manasés; Benjamín; Dan; Aser; Nephtalí.  Veamos algunos ejemplos de 
cómo somos iluminados por medio de esas naturalezas de parte del Sumo 
Sacerdote: Jesucristo. 
 

JUDÁ… 

Significa: Alabanza, celebrar, elogiar, aclamar, cantar, confesar, dar, 
exaltar, glorificar, (dar) gracias, reverenciar o adorar con manos extendidas, 

generosidad, servicio, consagrar. 
En medio de situaciones adversas, pruebas, aflicciones y maltratos; o en 
medio de situaciones favorables y de exaltación… ¿Se levantó una pequeña 
voz o un suave pensamiento que te decía: Alábame con generosidad, 
adórame, se agradecido, y conságrate más allá de cómo lo has estado 
haciendo? 
 
¡Fue DIOS, por medio de la Naturaleza de JUDÁ que TE HABLÓ…! 
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Te decía además: Da a conocer Mi nombre en todo tiempo; en todo lugar y 
ante toda persona; ´sírveme aún más: ¡Fue DIOS, por medio de la 
Naturaleza de JUDÁ que TE HABLÓ…!... Si hay gratitud en el corazón, será 
fácil dar alabanza al Creador; gratitud por todo lo que Dios permite en 
nuestra vida, pues todas las cosas obran para nuestro bien, ya sean 
experiencias de placer o de 
dolor, de buen trato como 
de maltrato, de abundancia 
como de necesidad.  Dios 
es Dueño y Soberano en 
cada circunstancia y detalle 
de la vida cotidiana.  
Entonces se debe 
manifestar gratitud y 
alabanza por todas las 
cosas. 
 

MANASÉS… 

Significa: Olvido, echar al olvido, perdonar, descuidar, no hacer caso, remitir 
En medio o después de un conflicto… ¿Se levantó una pequeña voz o un 
suave pensamiento que te decía: Debiste controlarte, no debiste hacer 
caso… Pero ahora busca a tu contrincante, haz la paz con él y perdónalo? 
 
¡Fue DIOS, por medio de la Naturaleza de MANASÉS que TE HABLÓ…! 
Te decía además: Recuerda todo lo que soporté con tal de que tu nombre 
se escribiera en el Libro de la vida… Y regresaras a la Casa del Padre… 
No hay que guardar sentimientos heridos, hay que llevarlos delante del 
Señor Jesús y entregárselos, y perdonar al ofensor... Hay que crecer en la 
naturaleza de Manasés… Acto seguido, hay que usar el “borrador” y la 
“pala” para borrar y enterrar toda imagen y recuerdo doloroso; no 
cometamos el error de ser un cristiano que vive hablando vez tras vez de 
las desgracias del pasado. 
 

…pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás 
extendiéndome a lo que está delante, Prosigo al blanco.  Filipenses 3:13-14 
 

SIMEÓN… 

Significa: El que oye y obedece. 
Significa: Oír con atención, oír inteligentemente, escuchar, entender, 

consentir, discernir. Oír verdaderamente, de veras, cuidadosamente e 
inteligentemente. Oír frecuentemente con: atención, obediencia, 

considerando, percibiendo y entendiendo para obedecer. 
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En algún momento… ¿Se levantó una pequeña voz o un suave 
pensamiento que te decía: Estás en la iglesia, es la hora de la Palabra… 
Escucha con atención, oye de veras para que luego vayas y pongas por 
obra? 

 
¡Fue DIOS, por medio de la Naturaleza de SIMÓN… 
Él permitió que el Urim y 
Tummim se posara sobre 
esa piedra y brillara ese 
mensaje!!!  Fue Dios que 
vive en tu corazón quien te 
habló. ¿Por qué razón el 
cristianismo se ha 
degradado en muchos 
aspectos? O ¿vive una vida 
Light?. Ellos en su vida 
cristiana, hacen, piensan, y 
argumentan de acuerdo a lo que les conviene, pero sin dañar y sacrificar 
sus intereses personales;  además ajustan su cristianismo a una condición 
de comodidad, sin mucho compromiso, y que no sea una carga mental, sino 
algo suave y ligero. En gran parte, se debe a que el creyente “No oye de 
veras la Voz de Dios”.   

Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. 
Proverbios 4:20 

 
GAD… 

Significa: Una tropa, un ejército, una armada, atacar, rodear, arremolinar 
sobre, invadir, 

Haz experimentado Ataques y Luchas Espirituales, sentías que se bajaban 
las pilas; cómo que te quieres desanimar…. Pero luego en tu Mente viene la 
Suave Voz, o el Pensamiento de: “Vamos, esto es pasajero… Recuerda que 
todo pasará, todo terminará”.  
 
¡Fue DIOS, que permitió que Su Luz brillara sobre la piedra de GAD; luego 
TE HABLÓ:  y además te dijo: “Estos ataques solo son para que se ejercite 
tu valentía…. Lucha y arrebata Mi bendición sobre tu vida”! 
 
La Luz de la naturaleza de Gad lleva a poseer una naturaleza guerrera, 
atrevida, enérgica y violenta para abrirse paso ante todo tipo de oposición 
que impide crecer y adquirir las características necesarias para poder ser 
unidos al Sumo Sacerdote: Jesucristo..  

…el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan.  
Mateo 11:12 
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ASHER… 

Significa: Bienaventurado, feliz, bendecido, estar estable, ir hacia adelante, 
ser recto. 

En algún momento… En medio de tentaciones, adversidades y aflicciones… 
¿Se levantó una pequeña voz o un suave pensamiento que te decía: Eres 
bienaventurado, recuerda lo que has oído de que tienes que tener sumo 
gozo por este tipo de situaciones; es una bendición que te ayudará a seguir 
adelante…. Vamos, no te 
rindas. 
 
¡Fue DIOS, que hizo brillar la 
piedra correspondiente a 
ASHER, y además te decía: 
Ve adelante, ábrete paso en 
medio de toda adversidad… 
Pero ve adelante con una 
expresión de felicidad y 
alegría… Así obtendrás bendición!... El fundamento seguro y fiel para que 
se edifique el éxito, la bienaventuranza y la felicidad,  es que Él debe ser lo 
primero de lo primero; el bendecir  en todo tiempo al Altísimo, y el buscar y 
adquirir la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de la 
Palabra; o las riquezas de los Mandamientos de Dios. 

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas 
tentaciones… Santiago 1:2 

 
RUBÉN 

Significa: Ved al Hijo, estimar, gustar, reconocer. 
Poderoso, valiente, maestro, amigo. 

En algún momento… ¿Te sentiste solo y sin tener gusto por nada, y como 
que nada te ilusionaba, pero luego escuchabas la voz o venía el 
pensamiento de: Solo, recuerda que la carrera es; Puestos los ojos en 
Jesús; reconoce al Dueño? . 
 
¡Fue DIOS, que permitió brillara el Urim sobre la piedra que tenía grabado el 
Nombre de RUBÉN, Y Él TE HABLÓ… y te dijo: Mírame a Mí… Soy tu 
amigo, Te amo, y todas estas situaciones solo son para que se eleve tu 
estima por Mí… Muestra Gratitud! 
 
Los cristianos que Oyen la Voz de Dios por medio de la naturaleza de 
Rubén y obedecen, son gente que sobresale en una alta estima y 
reconocimiento al Hijo de Dios. Ven al Hijo como una prioridad; Él es su 
tesoro. Este tipo de cristianos anteponen sus intereses espirituales por 
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encima de los terrenales; sobreestiman su posición delante de Dios y son 
cuidadosos para evitar malas decisiones que pudieran afectar su relación 
con su Dueño y Señor. 

…Ya no os llamaré siervos… más os he llamado amigos… Juan 15:15 
 
Es necesario pues, aprender a 
oír la Voz de Dios que nos 
habla de una o dos maneras, y 
prestemos atención a ello; de 
otra manera seremos parte de 
aquellos que no entienden y no 
disciernen.  Dios habla pues, al 
hacer brillar la Luz y Naturaleza 
de las Piedras Preciosas y de 
la naturaleza o nombre de las 12 Tribus de Israel, del Pectoral Espiritual del: 
Sumo Sacerdote: ¡Jesucristo!.  Vamos pues, seamos más atentos a Su Voz. 
 

Un 15% de este contenido, son extractos tomados del libro: Preciosa Gema en el 
Tabernáculo.  Autor: B.R.Hicks. 
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