
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TARBERNÁCULO DE MOISÉS… LOS SACERDOTES.  
En las Sagradas Escritura encontramos una preciosa riqueza oculta y que 
plenamente está al alcance solo de algunos creyentes; esa riqueza es una 
descripción completa y perfecta de la Estatura espiritual de Jesucristo y que 
a modo de figura  o símbolo, está contenida en el Tabernáculo del Antiguo 
Testamento, o llamado el Tabernáculo de Moisés.  
 

Consistiendo sólo en viandas y en bebidas, y en diversos 
lavamientos, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el 
tiempo de la corrección. 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…. 

Hebreos 9:10-11 
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Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 
Dios con los hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y 

el mismo Dios será su Dios con ellos.  Apocalipsis 21:3 
¡¡JESUCRISTO… Es el Tabernáculo Vivo de Dios!! 

 
Las Escrituras mencionan que todo lo relacionado al Antiguo Tabernáculo,  
eran figuras, tipos y sombras de Cristo que había de venir, y de Su 
ministerio.   
 

Dando en esto á entender el Espíritu 
Santo, que aun no estaba descubierto 
el camino para el santuario, entre tanto 
que el primer tabernáculo estuviese en 
pie. Lo cual era figura de aquel tiempo 

presente, en el cual se ofrecían 
presentes y sacrificios que no podían 

hacer perfecto…Hebreos 9:8-9. 
Puesto que estas son descripciones o tipos 
de Jesucristo, entonces con toda seguridad 
hay misteriosas piedras preciosas 
espirituales que podemos contemplar en el 
Tabernáculo, pues cada detalle por 
minúsculo que sea, nos habla de las 
características de la Estatura del Señor 
Jesucristo. 
 

Si que, la suma acerca de lo dicho es: 
Tenemos tal pontífice que se asentó á la diestra del trono de la 

Majestad en los cielos; 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….Los cuales 
sirven de bosquejo y sombre de las cosas celestiales, como fué 

respondido á Moisés cuando había de acabar el tabernáculo: Mira, 
dice, haz todas las cosas conforme al dechado (modelo) que te ha 

sido mostrado en el monte.   Hebreos 8:1-5 
 

El sacerdote nos habla de Cristo, La Puerta de entrada representa aspectos 
del Señor Jesucristo; el Altar nos habla de Cristo; los sacrificios nos hablan 
de Él, el Lavacro nos habla de Sus características, el Altar de Perfume es 
una figura de Él, el Candelero, la Mesa de los Panes y el Arca del Pacto: 
Todo habla de él. El Señor Jesucristo es el Mayor, el Principal y 
Perfecto Tabernáculo vivo de Dios. 
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En el Tabernáculo de Moisés cada día entraban los sacerdotes para hacer 
los oficios del culto.  Hebreos 9:6.  Incluso, los sacrificios y el ministerio de 
los sacerdotes, solo eran una figura del Sumo Sacerdote, Jesús. 
 
La Escritura dice: "La paga del pecado es muerte". Romanos 6:23; la sangre 
que se derramaba en el Altar, nos habla de la muerte del culpable o de una 
víctima ofrecida en su lugar. No 
hay otro elemento para quitar el 
pecado ante Dios, que la 
Sangre del Señor Jesucristo.  
Los animales, los sacrificios, la 
sangre derramada, todo era 
una figura acerca de la 
Naturaleza, la Vida y el 
Ministerio del Señor Jesucristo. 
 
La doctrina esencial de la 
sustitución: según el 
pensamiento de Dios, consistía 
en una víctima sin defecto que 
era ofrecida en lugar del 
culpable, tal lo fue el carnero 
ofrecido en lugar de Isaac 
(Génesis 22), o el cordero de la 
Pascua que murió en lugar del 
primogénito (Éxodo 12). 
Además, todos los tipos de 
animales requeridos para las 
ofrendas eran una figura de 
Cristo. 
 
  "Cristo padeció una sola vez 
por los pecados, el justo por los 
injustos" (1 Pedro 3:18); "al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado" (2 Corintios 5:21).  Estaba pues ahí… El Tabernáculo de Moisés 
como una figura del Tabernáculo espiritual de Dios: ¡¡El Señor Jesucristo!! 
 
El principio sobresaliente que hemos de presentar en estas notas, es que 
hay gente que Dios ha señalado y escogido para revelarles y otorgarles el 
privilegio de ver, saber, entender y experimentar las riquezas o tesoros 
misteriosos y ocultos en relación al Tabernáculo vivo de Dios.… 
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Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas 
por parábolas? Y él respondiendo, les dijo: Porque á vosotros es 

concedido saber los misterios del reino de los cielos; mas á ellos no 
es concedido.  Mateo 13:10-11 

 
PARÁBOLAS… Griego: parabolé  3850 

Significa: Similitud, parábola, apotegma o refrán, sentido figurado, 
comparación, semejanza, símbolo.  

CONCEDIDO…  
Griego: dídomi 1325 

Significa: Conceder, confiar, dar, 
libertad, ofrecer, permitir, 

presentar, procurar, producir, tener 
(misericordia). 

SABER…  
Griego: ginósko 1097 

Significa: Conocer, saber, notar, 
reconocer, sentir, entender, 

informar, llegar (al conocimiento), 
cerciorar, comprender. 

MISTERIOS….  
Griego: mustérion 3466 

Significa: Secreto o misterio, da la 
idea de silencio impuesto por 
iniciación en ritos religiosos. 

Significa: Realeza, reinar, gobernar, soberano, rey. 
 

¡¡Jesucristo es el Reino de los Cielos!! 
Jesucristo es el Tabernáculo vivo de Dios, no hechos de manos. 

Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo…  Juan 6:51 
 

A las Multitudes no se les ha concedido, no se les ha dado o permitido 
conocer las misteriosas riquezas y tesoros  encontrados en el interior del 
Tabernáculo. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes tenían el 
privilegio de conocer, presenciar, sentir y experimentar la unción y presencia 
que había y se movía en el interior del santuario.  
 
Las Multitudes representadas por las doce tribus de Israel, y acampadas 
alrededor del Tabernáculo… Solo tenía una visión externa del Tabernáculo. 
Los Sacerdotes, los hijos de la Tribu de Leví, conocían y experimentaban 
los misterios del interior. Dentro de los miembros de la familia de los 
sacerdotes había equipos de obreros o trabajadores que desarmaban y 
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armaban el Tabernáculo en cada lugar donde la Nube de Dios les indicaba. 
Números 3 
 
Entonces, solo los sacerdotes tenían el privilegio de conocer, presenciar, 
sentir y experimentar la unción y la presencia que había y se movía en el 
interior del Tabernáculo. Hoy, ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los 
predestinados para este propósito?. 
Ellos son los sacerdotes y 
predestinados de estos tiempos.  Ellos 
son los escogidos, los nombrados y 
señalados para ello.  Ellos son los que 
vienen cercados para cosas especiales, 
para conocer esos misterios. 
 

Porque á los que antes conoció, 
también predestinó para que fuesen 
hechos conformes á la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos.  
Romanos 8:29 

 
PREDESTINÓ…   

Griego.  proorízo      4309 
Significa: Pre-determinado o destinado 
de antemano.   Limitar de antemano o 
antes de; cercar; escoltar para el viaje;  
marcar;  nombrar;  designar 
 

Según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo (universo), 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor.  

Efesios 1:4 
 

Los sacerdotes y predestinados de estos tiempos reciben y tienen la 
Revelación de los Misterios encontrados en el Interior del Tabernáculo. Ellos 
han oído, saben, entienden y abrazan los principios de Verdad y las 
riquezas que había en el Interior del Tabernáculo. 
 
Ellos conocen y experimentan los detalles de cada característica y detalle 
encontrado en los muebles. Han visto el Altar de Sacrificio y sacrifican su 
voluntad cada día… Ellos hacen del Lavacro una experiencia diaria; en el 
Altar de Incienso o Perfume por medio de la oración encuentran el soplo 
vital para mantener la vida espiritual; en el Candelero obtienen la sabiduría y 
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la luz necesaria para seguir caminando en el Camino; en la Mesa de los 
Panes obtienen la fortaleza  y determinación para seguir en pos de la 
Carrera de crecimiento en Cristo; en el Arca del Pacto o la Cabeza de la 
Estatura se unen a la Cabeza Soberana de Dios en cualquier tipo de 
situación y circunstancia. En fin, cada mueble es una experiencia diaria.. 
 
¡Somos muy afortunados… Estamos conociendo aspectos de los misterios 
del Interior del Tabernáculo!. Somos sacerdotes… Somos de los  
predestinados… Pero ¿Cómo 
sabemos que somos uno de 
esos privilegiados a quien se le 
ha concedido conocer los 
misterios ocultos y las riquezas 
escondidas en el Tabernáculo? 
  
¿Estoy aprendiendo esto, lo 
estoy  viendo y lo creo?. Esa 
es una señal o evidencia de 
ese llamado. 
 
Recordemos: A las Multitudes 
no se les ha concedido, éstas 
representan las doce tribus de 
Israel que acampaban alrededor del Tabernáculo, no tenían la visión de ver 
lo que había dentro.  
 
Las cortinas que estaban alrededor del Tabernáculo impedían la visión de lo 
que se encontraba en el interior. Los levitas que armaban y desarmaban el 
Tabernáculo, trabajaban del interior  hacia afuera, de tal manera que 
cuando las cortinas del exterior eran quitadas y aguardadas, los miembros 
de las doce tribus ya no tenían acceso a lo que se encontraba en el interior.  
 
Incluso, no había acceso a la visión de lo que se contenía en el Lugar Santo 
y Lugar Santísimo; la cubierta del Tabernáculo, a modo de techo, se 
constituía: Primeramente, como recubrimiento interior, se montaba un 
cortinaje integrado por cortinas unidas de hilo de lino retorcido, con detalles 
en azul, púrpura y carmesí. Luego, sobre ese tapiz se colocaba un segundo 
cortinaje de cortinas de hebras de pelo de cabra, el que a su vez era tapado 
con una cubierta hecha de pieles de carneros teñidas de rojo. Finalmente 
todo el conjunto se protegía con una cubierta de pieles de tejones que 
quedaba expuesta al exterior. 
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Con esta descripción, nos damos cuenta que era imposible para la gente 
que estaba fuera del Tabernáculo contemplar un poco de lo que había en el 
interior… Solo a los sacerdotes se les concedió conocer los misterios del 
reino de los cielos; los misterios de las características y detalles de la 
Estatura espiritual del Señor Jesucristo, el Tabernáculo Vivo de Dios, no 
hecho de manos. 
 
Recordemos: Hoy hay cristianos a 
quien se les ha concedido conocer 
esos misterios… ¿Quiénes son 
ellos? ¿Quiénes son los 
predestinados para este 
propósito?. Ellos son los 
sacerdotes y predestinados de 
estos tiempos.  Ellos son los 
escogidos, los nombrados y 
señalados para ello.  
 
Bueno, cualquier creyente podría 
confesar: Yo soy un sacerdote, yo 
soy uno de esos señalados y 
escogidos a tener el privilegio de 
conocer esos misterios. Dice la 
Escritura: 
 

Y nos ha hecho reyes y 
sacerdotes para Dios y su Padre; á él sea gloria é imperio para 

siempre jamás. Amén. Apocalipsis 1:6 
Pero ahora la pregunta es: ¿Estoy viviendo como un sacerdote;  como un 
levita de Dios? ¿Vivo en una buena medida para apartarme de todo aquello 
que no tiene el Sello de aprobación del Santo Dios? Los sacerdotes aptos 
para la ministración en el Tabernáculo, era gente especial, gente 
extraordinaria.  
 
Sin duda, todo aquel que es un sacerdote de Dios, trae en sus genes la 
determinación de vivir una vida separada para el Señor y todo lo que es de 
Él. Entonces no basta con expresar que se es un sacerdote. Hay que 
demostrarle al Señor, con palabras y hechos. Bueno, debemos reconocer 
que no existen cristianos (sacerdotes) totalmente perfectos, pero si los hay 
muy sinceros, que reconocen su impropia condición, humillan su corazón 
delante del Señor, a ellos se les es concedido el privilegio de conocer los 
misterios ocultos a muchos. 
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Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles;  y otros, profetas; y 
otros, evangelistas; y otros, pastores y doctores; Para perfección de 
los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de 

Cristo…      Efesios 4:11-12 
 

Como iglesia y cristianos…. Tenemos un conjunto de ministerios, dones, 
trabajos y deberes en la Obra… Pero los más grande y sublime es Crecer 
en la Perfección del Tabernáculo Vivo de Dios… en el Señor Jesucristo, y 
esto será posible solo por medio 
del conocer las características de 
la Naturaleza del Señor Jesús. 
 
Además encontramos otros 
diversos ministerios en el 
desempeño de la Obra de Dios; 
tales como los músicos y voces 
que participan en la alabanza y 
adoración; las maestras y 
maestros de la Escuela Dominical; 
los Líderes Departamentales; los 
Ujieres y Diáconos; incluso, las 
personas responsables de la 
Cocina, mantenimiento de la 
instalación, y otras áreas 
 
Pero… Acaso Dios nos escogió 
desde de la fundación del mundo 
solo para ser un Evangelista?  Un 
Profeta?  Un Pastor?   Un músico o cantante cristiano? Un Maestro de la 
Palabra?  Un Líder Departamental? un Ujier o diácono?. Todo esto es parte 
del conjunto de necesidades que tiene una iglesia local, o una organización 
nacional o internacional. Todos los llamados a los diversos ministerios y 
servicios, son excelentes, provienen del Amo, Dueño y Señor de Su Obra, 
de Su Reino.  
 
Se puede estar muy involucrado en la Obra; activo y efectivo en el 
evangelismo; dar clases en la Escuela Dominical;  cantar en el grupo de 
alabanza; predicar a los jóvenes; desempeñarse de Ujier; ser parte del 
grupo de mimos; y acompañar al grupo misionero…. ¡Todo esto es 
excelente!  Pero dice la Escritura: 
 

Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento  
del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la 
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plenitud de Cristo…..   Antes siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, 

 Cristo..    Efesios 4:12-15 
 

Este es el “Llamado prioritario” ¡Crecer en Jesucristo; en  Aquel que es la la 
Figura Central del Tabernáculo de Dios; crecer en Su Naturaleza (amor, 
santidad, humildad, obediencia, gozo, paz, esperanza, gratitud, paciencia)!  
Qué importante, crecer en la relación personal con el Esposo Celestial; cada 
día parecernos más a Jesús;  pensar, 
hablar y actuar como Él lo haría. Todo 
esto está revelado en las 
características del Tabernáculo de 
Moisés.  
 
Hoy..… La pregunta para cada 
cristiano  en particular sería: ¿A qué 
he sido llamado?  ¿Para qué fui 
escogido desde antes de la fundación 
del mundo o del universo?  ¿Qué es 
lo que vine a desempeñar en esta 
vida?  ¿Para qué fui predestinado?. 
Sin duda alguna, como predestinado 
o como sacerdote  fui señalado para 
conocer los misterios del reino de los 
cielos, para abrazar las características espirituales del Señor Jesucristo el 
Tabernáculo vivo de Dios no hecho de manos.  
 
Recordemos: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para  
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo.. 
 
¡Tengo permiso para entrar al Tabernáculo!…. Se me ha concedido conocer 
el misterio de cómo entrar y cómo tener experiencias diarias con cada 
detalle de los muebles del Tabernáculo vivo del Alto Dios.  
 
No hemos sido llamados a ser y vivir como Niños en Cristo… Debemos 
Crecer Espiritualmente… Ellos viven en contiendas, discusiones, falta de 
unión; son titubeantes o vacilantes; e inexpertos en la Palabra.    1 Corintios 
3:1-3  Efesios 4:14   Hebreos 5:13-14  
 
No hemos sido Llamados a ser Niños… a Crecer solo al nivel del Atrio o al 
Lugar Santo del Tabernáculo… A brillar con Gloria de Estrellas o Gloria de 
Luna… Tampoco a solo vestir Ropas Blancas Sencillas o Dobles…. Ni a ir a 
vivir a los Nuevos Cielos o a la Nueva Tierra….  
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Podrá algún creyente expresar que está totalmente rendido a Jesús,  o de 
estar enamorado de Él, y al día siguiente, cuando enfrenta diversos 
problemas, persecuciones, maltrato, pobrezas, ofensas y críticas por causa 
de Él, empieza a lloriquear, a murmurar, quejarse y vestirse de amargura y 
tristeza?  O en otro caso,  ¿Este 
creyente podrá tener credibilidad 
como sacerdote si solo vive 
enamorado y pensando todo el 
tiempo en sus metas terrenales, y 
en sus afanes temporales?. 
 
Sin duda, fuimos escogidos y 
señalados para conocer los 
misterios del reino de los cielos y 
encontrados en le Tabernáculo de 
Moisés… Fuimos llamados a ser 
parte de la Esposa del Cordero… A 
vestir Lino Fino… A brillar como el 
Sol… A vivir en la Nueva Ciudad de 
Jerusalén.  
 
Si estoy aprendiendo esto, si lo 
estoy  viendo y lo creo?. Esa es la 
señal o evidencia de ese llamado 
 
¿Okey? ¿Entendido? ¿No lo olvidaremos?... !Vamos pues,  pensemos, 
hablemos y vivamos como Jesús!. Recobremos  la Naturaleza o Semejanza 
de Jesús…. Tengamos Sus Actitudes, Reacciones, Pensamientos, Palabras 
y Acciones...  En todo tiempo. 
 

Algunos Extractos fueron tomados del Libro: Preciosa Gema en el Tabernáculo 
Autor: B.R. Hicks 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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