
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABERNÁCULO DE MOISÉS 4 
EL CANDELERO DE ORO 

En el Tabernáculo de Moisés del antiguo Testamento, encontramos una 
gema de Verdades y una descripción completa de la Estatura espiritual del 
Señor Jesucristo. El Tabernáculo  y cada detalle por minúsculo que sea, 
habla de la Naturaleza y Estatura Perfecta de Jesucristo. 
 

Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían 
de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no 

hecho de manos, es á saber, no de esta creación; Y no por sangre 
de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre.  

 Hebreos  9:11-12 
El Señor Jesucristo es el Principal, Completo y Único Tabernáculo de Dios. 
Cada mueble con todas sus piezas y características hablan de algún 
aspecto de la Naturaleza de Jesús. 
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Dios desea que crezcamos espiritualmente; desea que seamos una 

luminaria, una Luz en el mundo; un testigo fiel en medio del entorno donde 

nos desenvolvemos; desea que reflejemos la Imagen y la Semejanza de Su 

Hijo Jesús. 

Vosotros sois la Luz del mundo…. Así alumbre vuestra Luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen 

á vuestro Padre que está en los cielos.  Mateo 5:14-16 
Por lo tanto, debemos tomar 
tiempo para aprender y 
estudiar la Palabra de Dios; 
aprender acerca del Modelo 
que Dios asentó en Su Palabra 
para que primero, conozcamos 
las características y los 
detalles que tienen que ver con 
la Naturaleza Divina del Señor 
Jesucristo, el más amplio y 
perfecto Tabernáculo no hecho 
de manos. 
 

SIGNIFICADO DE 
TABERNÁCULO. 

Tabernáculo… Hebreo: 
mishkán  4908       
7931 shakán  

Significa: Residencia, templo, tabernáculo, cabaña, casa, habitación, choza 
de tela, morada, tienda, descansar, reposar, hospedar, siesta. 

 
De acuerdo a estos significados; el tabernáculo es un lugar espiritual en 
donde el cristiano sincero y llamado a ser unido al más amplio y perfecto 
Tabernáculo no hecho de manos, a Jesús, encuentra de manera 
espontánea experiencias de descanso, reposo y donde puede tener una 
siesta reparadora en Cristo. 
 
Es pues, importante aprender acerca del Tabernáculo y sus características; 
y de cómo poder ser unidos a ellas con tal de penetrar a su interior y poder 
ser unido a sus detalladas características y que tienen que ver con el Señor 
Jesucristo. Es seguro que la mayoría de cristianos, han oído hablar del 
tabernáculo; pero no cualquiera tiene la revelación espiritual acerca del 
conjunto de Principios contenidos en él, y del cómo ser unido a esas 
Verdades. 
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En estas Notas, aprendamos algunas Verdades espirituales acerca del 
Candelero de Oro.  

 
LA ORDEN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANDELERO. 

Harás además un Candelero de oro puro; labrado á martillo se hará 
el Candelero: su pie, y su caña, sus copas, sus manzanas, y sus 

flores, serán de lo mismo: Y saldrán seis brazos de sus lados: tres 
brazos del Candelero de un lado 
suyo, y tres brazos del Candelero 

del otro su lado: Tres copas en 
forma de almendras en él un brazo, 

una manzana y una flor; y tres 
copas, figura de almendras en el 

otro brazo, una manzana y una flor: 
así pues, en los seis brazos que 

salen del Candelero: Y en el 
Candelero cuatro copas en forma de 

almendras, sus manzanas y sus 
flores. Habrá una manzana debajo 
de los dos brazos de lo mismo, otra 
manzana debajo de los otros dos 

brazos de lo mismo, y otra manzana 
debajo de los otros dos brazos de lo 

mismo, en conformidad á los seis 
brazos que salen del Candelero. Sus 
manzanas y sus brazos serán de lo 

mismo, todo ello una pieza labrada á 
martillo, de oro puro. Y hacerle has 

siete candilejas, las cuales encenderás para que alumbren á la parte 
de su delantera: También sus despabiladeras y sus platillos, de oro 
puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos vasos. Y 

mira, y hazlos conforme á su modelo, que te ha sido mostrado en el 
monte.  Éxodo 25:31-40 

 
SIGNIFICADO DE LA PALABRA CANDELERO. 

Candelero…. Hebreo: menorá 4501 
Significa: Candelero, candelabro, destellar; lámpara, linterna, quemar, Luz, 

destello, fuego, brillar, ardiente. 
 
¿QUÉ REPRESENTA EL CANDELERO, EN RELACIÓN A JESUCRISTO? 

Simboliza la Luz Viva de Dios. Jesucristo dijo: 
“Yo soy la Luz del mundo” Juan 8:12 

Luz… Hebreo: or  (owr)   216 



TABERNÁCULO DE MOISÉS 4…  El Candelero. 

4 
 

Significa: Iluminación,  luminaria, relámpago, felicidad, alba, alegría, dicha, 
tener gusto, encendido, fiesta, amanecer,  astro,  luciente, lumbrera, Luz, 

rayo, resplandecer, amanecer, fuego, avivar, brillo, glorioso. 
Por lo tanto, al crecer a este nivel espiritual del Candelero, y ser unido a la 
Mano derecha de Cristo, el cristiano experimentará la Luz de Jesús, tendrá 
una sensación de dicha, alegría, felicidad, mucho gusto, y como si estuviera 
en una fiesta continua. 
Podrá entonar con toda 
Verdad, aquel antiguo coro:  
“Hay una fiesta, fiesta, fiesta, 
continuamente en mí, 
continuamente en mí… Hay 
una fiesta, fiesta, fiesta 
desde que a Cristo yo 
conocí”.  
 
Además, el cristiano sincero 
que es unido de manera 
constante a este nivel de la 
Estatura espiritual de Cristo, 
se manifestará como una 
persona iluminada, con Luz, 
brillante y avivada. 
 

EL MATERIAL DEL CANDELERO ERA DE ORO PURO. 

….Harás además un Candelero de oro puro…. 

El oro habla de la divinidad dorada de Cristo. El oro habla de relucir, 
amarillo, dorado, claridad. Esta es la Esencia de Jesucristo, delante de Su 
Padre, su Naturaleza es reluciente, transparente, dorada y divina. No existe 
mancha alguna en Él; Su Naturaleza es sin pecado, irreprochable, sin 
censura; es brillante. El testimonio de la vida del creyente que está 
creciendo y cada vez más es unido al Candelero; será la manifestación 
progresiva de una conducta transparente, sobresaliente y sin juicio negativo. 
Analicemos nuestra vida, y veamos… ¿Cómo andamos en ello?  
 

DECORACIÓN DEL CANDELERO. 

 ¿CUANTAS FIGURAS LO FORMABAN?   

De acuerdo a las indicaciones a Moisés, no se le mostró un tamaño 
específico de las medidas del Candelero; ello enseña que para la Luz no 
existe medida o límite alguno. La Luz es infinita.  
Además, se componía de 22 series de figuras (copa en forma de almendra, 
coronada con manzana y flor). 
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Eran 22 series de 3 figuras, dan un total de 66 figuras. Las 66 figuras nos 
hablan de 66 libros que hay en la Biblia. 
Y esta Verdad nos enseña que Cristo, es el Verbo, el Logos o la completa y 
perfecta Palabra de Dios. No son 72 libros como lo incluyen algunas 
Versiones Bíblicas. Solo eran 66 Figuras. 
 

DE MANERA ILUSTRATIVA Y ESPIRITUAL, DIOS AL CREAR AL 

HOMBRE, LO HIZO COMO UN 

CANDELERO… UN DÍA SE 

CAYÓ. 

La causa de esa caída y 
deformación, fue el pecado. 

Porque en otro tiempo erais 
tinieblas; mas ahora sois 
Luz en el Señor: andad 

como hijos de Luz.  Efesios 
5:8 

Originalmente el hombre fue 
creado a Imagen y Semejanza 

de la Luz. 
…. Dios es Luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él.  

 1 Juan 1:5 
Entonces, el hombre era un 
Candelero vivo, una réplica y 
semejanza de la Luz Verdadera. 
Pero un día el pecado hizo impacto sobre ese Candelero creado, y lo 
derribó; el Candelero del ser humano perdió su equilibrio y se cayó y 
además se apagó. Ahora solo tenía tinieblas, oscuridad y error, como lo 
dice la Escritura 
 

EL HOMBRE PECADOR CONSERVA DESTELLOS DE LA LUZ DEL 

CANDELERO.  

De manera central, la Luz del Candelero en la vida del hombre, era para 
mantener una unidad con Dios, o con la Luz Verdadera. Aún a pesar del 
pecado y las tinieblas originadas, el hombre en general conserva destellos 
de esa Luz; ella es manifestada por medio de la sabiduría (aceite), 
entendimiento (fuego) y conocimiento (Luz) que posee el hombre. De una 
manera más precisa, podemos verla en la Raza Amarilla de los asiáticos 
con sus asombrosos inventos y descubrimientos. Son conocidos como la 
sabiduría oriental. 
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En otros casos, los rayos y destellos de esa sabiduría, entendimiento y 
conocimiento se manifiesta en el ámbito carnal y hasta malvado.   

Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es 
terrena, animal, y demoniaca. Santiago 3:15 

 
LA SABIDURÍA, ENTENDIMIENTO Y CONOCIMIENTO…  

EN EL CANDELERO. 

La sabiduría tiene que ver con el 
aceite que tenía la lámpara del 
Candelero; el entendimiento con 
el fuego; el conocimiento tiene 
que ver con la Luz.  

Y decían el uno al otro: ¿No 
ardía nuestro corazón en 
nosotros, mientras nos 
hablaba en el camino, y 

cuando nos abría las 
Escrituras?.  Lucas 24:31-32 

 
Ardía…  

Griego: Hebreo: esh    784 

Significa: Fuego, arder, ardiente, 
encender, incendio, quemar, 

refulgente. 
Ello habla de: Fogonazos de 

fuego; flechas ardientes; teas; 
chispas; centellas, fervor, 

agitación, pasión, efervescencia. 
¿Cuál era uno de los propósitos del Candelero? Era, para dar luz, para 
iluminar. El seguidor de Jesús que expresó: ¿No ardía nuestro corazón en 
nosotros, mientras nos hablaba..? Estaba siendo unido al Fuego y Luz de 
Jesús, el Candelero Vivo.     
Entonces nosotros, en la medida que adquiramos la Palabra de Dios; Su 
sabiduría, Su entendimiento, y Su conocimiento, en esa medida iremos 
creciendo en ser gente ardiente, encendida y apasionada por la Palabra;  
ello será visto de manera espontánea en el tipo de vida que tiene el 
cristiano. Se conducirá con sabiduría de lo Alto. 

Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después 
pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, 

no juzgadora, no fingida.   Santiago 3:17 
 

EVIDENCIAS DE QUE EL CANDELERO ESTA CAÍDO. 
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Ya anotamos: El Candelero es un tipo de la Luz de la Palabra de Dios. 
Entonces si se muestra  indiferente, desinteresado, falto de estima y aprecio 
a la Palabra, eso es indicio que el Candelero no está de pie, ni encendido. 
Esto puede ser incluso, aun cuando el creyente tiene años de ser 
aparentemente cristiano. Pues…. 

El que es de Dios, las 
palabras de Dios oye: por 
esto no las oís vosotros, 
porque no sois de Dios.  

Juan 8:47 
Y esta es la condenación: 
porque la Luz (Cristo, la 

Palabra) vino al mundo, y los 
hombres amaron más las 

tinieblas que la Luz; porque 
sus obras eran malas.  

 Juan 3:19 
¿Nos gusta la Palabra de Dios? 
¿Pasamos cada día tiempo para 
estudiarla? ¿Estamos dispuestos 
a pagar el precio monetario con 
tal de adquirirla (al comprar 
libros, materiales y Biblias de 
estudio, al asistir a seminarios y congresos, etc.)? ¿Prestamos cuidadosa 
atención a las predicaciones de Ella en la iglesia? ¿Hacemos anotaciones al 
oír la prédica?.  El que es de Dios, las palabras de Dios oye… 
 
Si no tenemos es una buena medida estas características referentes a la 
Palabra, ello puede ser un síntoma de que nuestro Candelero está caído 
aún y sin fuego. 
 

PROCESO PARA QUE EL CANDELERO SEA LEVANTADO. 

El primero paso es, aceptar a Cristo como Salvador Personal. Cuando Él 
viene a nuestra vida, una semilla de Luz es plantada en nuestro corazón. Y 
en la medida que cultivemos una vida de oración y estudio de la Palabra en 
esa medida, el Candelero es puesto en pie, y al paso de los días irá 
adquiriendo aceite, fuego y vendrá por fin la Luz. 
 
Tratemos de crecer hasta el Lugar Santo en donde está el Candelero y 
roguemos a Dios: “Levanta mi Candelero… Quiero ser un Candelero con 
Luz... Un cristiano feliz, alegre, avivado y reluciente…. Quiero ser Luz y 
encuadrar con…” Vosotros sois la Luz del mundo…Mateo 5:14 
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TESTIMONIO, DE QUE EL CANDELERO FUE LEVANTADO. 

El testimonio será, que el creyente experimentará un notable apetito o 
hambre por la Palabra de Dios; sentirá necesidad y emoción por estar cerca 
de la Palabra; la estimará y apreciará; la oirá con cuidado y atención para 
ponerla por obra.  

Cuánto amo yo tu ley… Todo el día es ella mi meditación. 
Salmo 119:97 

“Oirá el sabio, y aumentará el saber.  Proverbios 1:5 
Cuando la Palabra se convierte 
en un amor en nuestro corazón, 
pensaremos, hablaremos y 
actuaremos en base a Sus 
Verdades. Además, creceremos 
en ser Luz o un testimonio 
viviente. 

Así alumbre vuestra Luz 
delante de los hombres, 
para que vean vuestras 

obras buenas, y glorifiquen 
á vuestro Padre que está en 

los cielos. Mateo 5:16 
¿Cuánto nos gusta oír, leer, 
estudiar y meditar la Palabra de 
Dios? ¿Mucho? ¿Regular?  O 
¿Poco?. De acuerdo a nuestra 
respuesta, esa será la señal del 
nivel de crecimiento en Cristo, 
en un Candelero de pie, con 
fuego y Luz. Al hombre sabio le encanta, le deleita, le fascina y satisface la 
leche Y la carne de la Palabra. ¡No la cambia por nada!.  
 

EL MAYOR OBSTÁCULO PARA QUE EL CANDELERO SEA 

LEVANTADO Y LLEGUE A TENER LUZ. 

El Cuerpo de Pecado, el hombre carnal o el necio Yo: 
“Yo” “me” “mi” “mío”  Job 19  Job 30 

La mala postura de Job, es una Lección aplicable a nuestra vida como 
cristianos. Se creyó la Causa, el Controlador y Origen de las situaciones y 
sobre las gentes. Olvidó que lo que tenía provenía de la Grandeza del 
Todopoderoso. Sus enemigos internos (Yo- Me- Mi- Mío) y asentados en su 
viejo corazón, produjeron 30 capítulos dolorosos y muy incómodos para su 
vida, al grado de llegar acusar a Dios.  

Haste tornado cruel para mí: Con la fortaleza de tu mano me amenazas. 
Job 30:21 
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En la medida que nos deshagamos del “Yo- Me- Mí- Mío” de la naturaleza 
pecaminosa que aún poseemos, entonces poco a poco iremos creciendo en 
el ser unidos las características y Verdades contenidas en el Candelero. 
 
Otro obstáculo para que el Candelero sea levantado y adquiera Luz, es el 
rechazo a la Palabra de Dios.   

….dando grandes voces,  
se taparon los oídos (para 

no oír la Palabra)… 
Hechos 7:57 

El negarse a escuchar la Voz 
de Dios, o del ser indiferentes 
y faltos de estima, se 
convierten en obstáculos para 
ser unidos al Candelero. 
 

¿DE QUÉ MANERA SE 

TENDRÁ EL CANDELERO 

DE PIE? 

Aceptando el corte, la 
reprensión, exigencia y 

exhortación o amonestación 
de la Palabra. 
…hermanos, que 

soportéis esta palabra de 
exhortación… Hebreos 13:22 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,  y más cortante que toda 
espada de dos filos;  y penetra hasta partir el alma y el espíritu,  las 

coyunturas y los tuétanos,  y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón. Hebreos 4:12 

 
Además, oyéndola, obedeciéndola, guardándola y andando en ella. 

De manera que la ley ha sido nuestro ayo (tutor-ministro),  para 
llevarnos a Cristo,  a fin de que fuésemos justificados por la fe. 

Gálatas 3:24 
El Candelero se mantendrá de pie al crecer en la obtención de la sabiduría 
de lo Alto; al ejercitarse y al practicarla. Se buscará vivir una vida pura, 
pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no 
juzgadora, ni fingida. Una cosa es tener un Candelero de pie o levantado, 
otra muy diferente es tenerlo encendido o alumbrando. Sabremos que está 
levantado porque crecemos en la sabiduría de lo Alto. 
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Pero la evidencia que está alumbrando y encendido, o que somos Luz en 
este mundo, será por los frutos que manifestemos y que incluso las 
personas que nos rodean lo constatan por nuestro buen testimonio cristiano. 

No hay tacha o censura en lo que pensamos, hablamos y hacemos. 
 

LA IMPORTANCIA DE MANTENER NUESTRO CANDELERO O  

LÁMPARA ENCENDIDA. 

Y a la media noche fue oído un clamor, que decía: He aquí, el 
esposo viene, salid a 

recibirle. Entonces todas 
aquellas vírgenes se 

levantaron, y aderezaron 
sus lámparas. Y las 

insensatas dijeron a las 
prudentes: Dadnos de 
vuestro aceite, porque 
nuestras lámparas se 
apagan.  Mateo 25:6-8 

 
Prudentes… Griego. 

Phronimos  5429  

Significa: Ser pensativo;  
cuidadoso; juicioso; previsor;  
aplicado; refrenar; atender; 

sujeción; prudente.  (La 
prudencia, lleva a poner por 

obra la Palabra de Dios) 
Fatuas…  Griego. Moros  3474 

Significa: Perezoso; descuidado; aburrido; negligente; insensible; torpe; falto 
de razón; falto de aplicación; cabeciduro;  o tardo en aprender. 

(se) Levantaron… Griego: egéiro 1453 

Significa: Da la idea de hacer acopio de las facultades de uno, despertar, 
levantarse del sueño, levantarse de la enfermedad o de la muerte, resucitar. 

Aderezaron… Griego: kosméo 2885 

Significa: Poner en orden propio, arreglar, ataviar. 
 
Sin duda…. Vivimos los últimos momentos en el Reloj de Dios; muy pronto, 
el mundo entero será sorprendido, sacudido y confundido por el 
acontecimiento que la Biblia denomina como: El Arrebatamiento de los 
cristianos vencedores. 
 
En este relato de la Escritura y referente a la Venida del Esposo Celestial, 
sobresale la importancia de la lámpara y del aceite,. La Escritura dice que 
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todos tomaron sus lámparas, oyeron el mensaje de que Jesucristo estaba 
por venir; por un tiempo mantuvieron su Candelero espiritual encendido. 
Pero en determinado momento, todos, se cansaron de esperar, perdieron 

“su primer amor” y cabecearon, se durmieron; hubo un “relax” en su vida 
espiritual, y el fuego de apagó por causa de que el “Esposo” tardó un 
poquito más de lo esperado. 
 
La mitad de ellos empezaron a 
soltarse, a aflojarse, se 
hicieron flojos, descuidados, 
informales; manifestaron una 
vida tibia o de mediana 
consagración al Señor y a la 
obtención del aceite o de la 
sabiduría, clave para que las 
lámparas estén encendidas.  
 
Pero… El Esposo cumplió su 
Palabra de volver ¡y volvió!.  
Solo los que tenían aceite o 
sabiduría para alimentar el 
fuego de las lámparas fueron 
arrebatados, y pudieron entrar 
a las bodas. 
 
Sabemos que por don, al recibir a Jesús la Luz Verdadera en el corazón se 
ha recibido en alguna medida algo del aceite mencionado; además ciertos 
aspectos de las características del Candelero; pues Cristo es el Candelero 
Verdadero de Dios. 
 
Pues bien, necesitamos aceite y un Candelero de pie y arreglado para 
encuadrar de manera correcta con Mateo 25. 
 
En una aplicación el aceite es uno de los símbolos que son representativos 
del Espíritu Santo. Además, el aceite en el Candelero y que es encontrado 
en las lámparas, es un aspecto de la Palabra de Dios.  

La sabiduría clama de fuera: en las plazas da su voz.  
Proverbios 1:20 

Aquí, la sabiduría (aceite) es relacionado con la Voz de la Palabra de Dios, 
que clama y da su voz. Entonces, es por este motivo que tanto un creyente 
recién convertido, como alguien que ha crecido al nivel del Candelero en el 
Lugar Santo, tienen la oportunidad de entrar a las Bodas del Cordero. 
 



TABERNÁCULO DE MOISÉS 4…  El Candelero. 

12 
 

El recién convertido, al momento de aceptar a Cristo, en su corazón recibe 
por don alguna medida de ese aceite, y su Candelero espiritual es 
levantado. Es por ello que con algo de Luz adquirida por esta decisión, 
puede ver las cosas de manera especial y diferente a cuando vivía en 
tinieblas.  
 
El que ha adquirido cierta estatura 
espiritual, y posible ha crecido al 
nivel donde se encuentra el 
Candelero en el Lugar Santo, posee 
otra medida de nivel del aceite o la 
sabiduría. En ambos casos se 
puede tener la oportunidad de entrar 
a la fiesta de Bodas teniendo como 
clave la posesión de aceite en la 
lámpara. 
 
Sin embargo es necesario hacer 
notar que había un grupo de 
creyentes que no se habían 
dormido, habían cuidado de no vivir, 
una vida cristiana descuidada, 
aburrida, negligente e indiferente. 
Ellos fueron los que clamaron: ¡El 
Esposo viene salid a recibirle!. Ellos mantenían su Candelero de pie, 
arreglado y con suficiente aceite, fuego y luz; con sabiduría, entendimiento y 
conocimiento. Esto los hizo cristianos vencedores, y dignos de escapar de 
las cosas que han de venir durante la Gran Tribulación. 
 
Esta condición hizo la diferencia entre aquellos que entraron y los que 
quedaron fuera. Volvemos a recalcar, unos tenían el Candelero de pie, y 
con alguna medida de aceite solo como un don otorgado por Dios al aceptar 
a Jesús como su Salvador. Pero otros con un aceptable crecimiento 
espiritual al nivel del Candelero en el Lugar Santo, habían adquirido esos 
elementos por medio de un crecimiento espiritual fundamentado en un 
proceso de transformación; ello se adquirió por medio del trabajo personal 
espiritual todos los días. 
 

…mandarás á los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, 
molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las 

lámparas.   Éxodo 27:20 
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Entonces, la evidencia personal de que el Candelero está alumbrando y que 
se es Luz en este mundo, será por los frutos que manifestemos y que las 
personas que nos rodean darán constancia de ese buen testimonio 
cristiano. En lo que anhela, desea, piensa, habla y hace, no hay tacha o 
censura.  
 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO. Respete el Diseño 
Original; mencione la Fuente de donde es tomado. No se permite su uso con fines 

lucrativos. 
 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com  
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