
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TABERNÁCULO DE MOISÉS 6 

En las Sagradas Escritura encontramos un grande tesoro oculto y que está 
al alcance de algunos creyentes; ese tesoro 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 
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 

Dios con los hombres, y morará (símbolo de protección y comunión) 
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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! 
 

EL TABERNÁCULO ES UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL 
Tabernáculo… Hebreo: mishkán  4908 

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

Cada detalle del Tabernáculo por muy 
pequeño que sea, es figura de algún 
aspecto del Señor Jesucristo, el 
Tabernáculo Vivo de Dios. Además, 
para el cristiano, cada detalle debe ser 
una experiencia y estilo de vida. 
 
Entre los significados encontramos: 
Una residencia o casa de descanso, de 
reposo. Con ello aprendemos que el 
cristiano, cada día por medio de su 
oración personal debe trabajar para 
edificar algo nuevo del Tabernáculo 
Vivo en su vida; entonces de manera 
espontánea y natural, vivirá y 
experimentará una dimensión de 
reposo, quietud, calma, apacibilidad y 
descanso. 
 
Si aprende acerca del Tabernáculo de 
Moisés, de sus características, y del 
cómo hacerlas suyas en su vida, 
entonces va a tener de manera natural y espontánea la naturaleza del 
Señor Jesús. Recordemos que: Jesucristo es el Tabernáculo de Dios no 
hecho de manos. 
 

Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos.  Éxodo 25:8 
Hacerme…. Hebreo: asá  6213 

Significa: Hacer, formar, edificar, labrar, trabajar, emprender, obedecer, 
tejer, destinar, dar, sacrificar, comprimir, cambiar, convertir, practicar, servir. 

Habitaré… Hebreo: shakán  7931 
Shakán, relacionada con: Shekina 

La Gloria Shekiná, reposa sobre el Tabernáculo.  
Significa: Hospedar; residir o quedarse permanentemente, descansar, 

habitar, morar, permanecer. 
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Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 

Dios con los hombres, y morará (símbolo de protección y comunión) 
con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con 

ellos.  Apocalipsis 21:3 

Esta Escritura dice que el Tabernáculo de Dios (Jesucristo) morará con 
ellos. Éxodo 25:8 Dios dice: …y yo habitaré entre ellos…. ¿Con quién 
morará o habitará? Ello será, con aquellos que a diario se dan a orar por 
medio del Modelo de Oración fundamentado en el Tabernáculo de Moisés.  

Este Modelo de Oración, se encuentra en el Módulo 6, de nuestra Página: 
www.cristianoesh.com 

 
Imaginémonos: El Tabernáculo de 
Dios, el Señor Jesucristo, morando 
en nosotros si trabajamos en la 
edificación de ese Templo Vivo; 
esto es muy diferente a que solo 
Jesucristo haya venido a nuestro 
corazón como Salvador Personal.  
 

VAYAMOS A PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS. 

Éxodo 27:9… el patio tendrá las 
cortinas de lino torcido, de cien 
codos de longura cada un lado.  

¿QUE ENSEÑANZA 
ENCONTRAMOS EN LAS 
CORTINAS DE LINO FINO 

TORCIDO CON RESPECTO A LA 
PERSONA DE JESUCRISTO?     

Algunas Versiones Bíblicas mencionan que es lino fino torcido; otras solo 
mencionan que es lino torcido. 

La palabra “Fino”… Significa: Peinar y taladrar. 
Torcido… Habla de unión, de entrelazar, tejer y entrega. 

Entonces este cuadro nos habla de Jesucristo que fue “Taladrado” hasta 
que Su Voluntad fue totalmente entretejida o unida a la Voluntad de Su 
Padre. La Voluntad de Jesús fue taladrada, le fue causado una molestia y 
dolor de alta intensidad. Pues fue… 
Molido.   Isaías 53:5 
Desfigurado.   Isaías 52:14 
Herido en la Cabeza.   Mateo 27:30 
Despreciado.  Isaías  53:3 
Sus manos y pies horadados. Salmo 22:16 

http://www.cristianoesh.com/
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Escarnecido.   Marcos 15:20 
Escupido.   Mateo 27:30 
Estuvo en agonía.   Lucas 22:44 
Fue el oprobio de los hombres.   Salmo 22:6 
Por medio de la oración fundamentada en el Tabernáculo de Moisés, 
unámonos experimentalmente al lino fino y torcido; debemos unir, entrelazar 
y entretejer nuestra voluntad; nuestras tendencias, inclinaciones, afectos, 
anhelos y deseos con la Alta Voluntad del Padre. 
 

Éxodo 27:16   Y a la puerta del 
patio habrá un pabellón… 

¿DE QUE HABLA LA PUERTA 
DEL ATRIO? 

Jesús dijo: “Yo soy la Puerta” (Juan 
10:9)… Entonces la identidad de la 
Puerta, es nada menos, que  
Jesucristo. Solo Él puede dar la 
entrada al cielo y a la Presencia de 
Dios el Padre.  
 
Esta es la Puerta que conduce a la 
Salvación. Además Él es la Puerta  
que daba entrada al Lugar Santo y 
Lugar Santísimo. Es una figura de 
las experiencias espirituales del 
Tabernáculo en una dimensión especial, 
Si crecemos en experiencias espirituales de la Puerta, entonces el Padre 
nos usará como una puerta o entrada para que otros obtengan bendiciones 
celestiales. 
 
Éxodo 27:16  Y a la puerta del patio habrá un pabellón de veinte codos, de 

cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido de obra de bordador…   
LA PUERTA ERA DE 4 COLORES 

 ¿QUÉ ENSEÑAN DE LA PERSONA DE JESUS? 
El cárdeno o azul celeste nos habla de que Jesucristo es el Único que      
puede elevarnos a experimentar lugares celestiales y obtener experiencias 
especiales de Altura o más allá de lo usual y conocido.   
El purpura, es el color de la realeza; es una naturaleza que reina y 

gobierna; es el color de los reyes; por lo tanto Jesús es el camino que nos 
conduce a ser reyes y sacerdotes.   Apocalipsis1:6                            
El carmesí o rojo, en una aplicación, nos habla de Su Sangre derramada 
para nuestra redención o salvación.  Colosenses 1:20… Si cada día 
hacemos nuestra esta naturaleza, entonces adquiriremos crecimiento en ser 



EL TABERNÁCULO DE MOISÉS   parte 6 

 

5 

 

gentes sacrificiales y serviciales. Viviremos para sacrificar todo aquello que 
se levanta como algo extraño a la Naturaleza del Señor.    
El lino o blanco, nos habla de la Santidad de Jesucristo y Su Pureza, Él es 
el Único que nos puede llevar a crecer y vivir en la Naturaleza blanca o 
Santa de Dios. Fuimos creados por Dios con el propósito de vivir en 
santidad. ….para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor.   
Efesios 1:4 
 

Éxodo38:9-12  Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente,  
delante del tabernáculo de reunión al este (oriente)…  

.¿QUE ENSEÑANZA 
ECONTRAMOS CON LA 

COLOCACION ORIENTAL DE 
LA PUERTA? 

El pecado entro al mundo en el 
oriente (Huerto de Edén), 
entonces Dios estableció la 
Puerta al lado oriental para que 
nadie tuviera dificultad e 
impedimento alguno para entrar, 
si así lo decide.  

Oriente… Hebreo: quédem  

6924 
Significa: Antigüedad; antes de, 
antiguo, eterno, eternidad, lado 

oriental, pasado, desde el 
principio, siglo, tiempos antiguos. 

Esta palabra “quédem” es una de las palabras que se usan para hablar de 
la “eternidad”. Entonces es fácil entender que el oriente terrenal donde 
debía ser colocada la Puerta, fue por así decirlo, una “extensión” de la 
eternidad de Dios aquí en la tierra. En el oriente, por un hombre entró el 
pecado, pero por Jesús, el Oriente o Eternidad Quédem, vino la Salvación y 
resurrección. 

Porque así como en Adán todos mueren,  también en Cristo todos 
serán vivificados. 1 Corintios 15:22 

Hoy… El Plan de Dios sigue vigente: Desea que Su pueblo viva y se mueva 
en esa extensión de la eternidad “quédem”; pero para que ello sea una 
experiencia en la vida del creyente necesita ser unido a la Eternidad 
Quédem, a Jesús por medio de una relación personal con Él. 
 

Éxodo 27:1-8   Harás también un altar de madera de acacia (shittim)…    
¿DE QUE HABLA EL ALTAR DE METAL? 
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La palabra “Altar” (misbéakj 4196) en hebreo, significa: Matar, sacrificar y 
ofrecer. Este mueble habla del Señor Jesucristo, quien se convirtió en el 
Gran Altar de Sacrificio siendo muerto sobre la cruz como un Cordero. 
Cuando somos experimentales del Altar de Metal, entonces nuestra 
naturaleza irá adquiriendo la capacidad para volvernos un sacrificio para el 
Señor. Estaremos dispuestos a sacrificar y matar toda actitud, anhelo, 
tendencia y acción que son contrarias a la Naturaleza de Dios. 
 

Éxodo 27:2… y lo cubrirás de bronce… 
EL ALTAR DE METAL DE 

MADERA DE SITTIM, ESTABA 
CUBIERTO CON BRONCE O 

METAL. ¿CUÁL ES LA 
ENSEÑANZA ENCONTRADA?    
El árbol de sittim tiene una 
madera “dura y resistente”; 
Jesús fue convertido por así 
decirlo en madera de sittim; 
madera perdurable que pudiera 
resistir el Juicio de Dios por 
causa del pecado del hombre. 
Esta madera nos habla también 
de la humanidad de Cristo 
Jesús.  El metal nos habla de 
Juicio; Jesús fue cubierto con 
juicio, juicio por los pecados e 
iniquidades del hombre 
pecador. 
Cada día por medio del Modelo de Oración fundamentada en el 
Tabernáculo de Moisés, busquemos ser unidos a la madera de sittim, a 
Jesucristo; en la medida que lo hagamos nos convertiremos en cristianos 
perdurables y sólidos para seguir en pos de la Perfección total del 
Tabernáculo de Dios. 
 

Éxodo 38:1-7   Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas… 
¿DE QUÉ HABLAN LOS CUERNOS DEL ALTAR DE METAL? 

El cuerno habla de poder, de poder agresivo y defensivo. 
Jesucristo tenía poder en la obediencia; de la humildad, y la completa 
renuncia de Sí Mismo. Filipenses 2:1-8.  Él, fue poderoso y vencedor sobre 
la muerte, el infierno y el pecado… Tenía el poder agresivo para reinar y 
gobernar sobre todo tipo de enemigo. 
Además poseía el poder para defender la Naturaleza, la Gloria y la Verdad 
de Su Padre. 
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Somos llamados a ser hechos conforme a la Imagen de Jesucristo. 
Romanos 8:29. Podemos crecer en el poder que reina y domina sobre el 
pecado, la carne  y la muerte espiritual, y sobre otros tipos de enemigos 
espirituales. Además podemos crecer en el poder que defiende la Verdad 
de Dios, y defiende a capa y espada la correcta posición espiritual en la 
Voluntad Divina. En oración aferrémonos a los cuernos del Altar. 
 
Éxodo 30:18 Harás también una fuente de bronce,  con su base de bronce... 
¿QUE MEDIDA DEBIA LLEVAR EL 

LAVACRO?.  
Dios no indicó medidas para este 
mueble. Ello habla de que no hay 
límites y medidas en el poder 
limpiador del Señor Jesucristo. 
Cuantas veces fallamos por causa 
de las flaquezas, Él, siempre tendrá 
las aguas de  limpieza para 
perdonar y limpiar nuestros 
pecados. En la medida que nos 
hagamos uno con el Lavacro Vivo 
de Dios por medio de la especial 
oración ya mencionada, entonces 
creceremos en obtener la capacidad 
para perdonar las ofensas de los 
demás. …Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que pecare 
contra mí? ¿Hasta siete…? Jesús le 
dice: No te digo hasta siete, más 
aun hasta setenta veces siete. 

Mateo 18:21-22 
 

Éxodo 30:21… Harás también una fuente de bronce…  para lavar. 
 ¿CUÁL ERA EL PROPOSITO PRINCIPAL DEL LAVACRO? 

Su propósito era para que los sacerdotes se lavaran antes de entrar al 
Lugar Santo para que no murieran al acercarse a la Presencia de Dios. 
Jesucristo, el Lavacro Vivo de Dios, es la Única Persona que el Padre 
acepta para que alguien se acerque a Su Santa Presencia. Jesús le dice: 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
Juan 14:6 
En el Antiguo Testamento, el sacerdote que descuidaba el proceso de la  
higiene natural y espiritual, se acarreaba la muerte. Los Principios de Dios 
en relación a la manera de acercarse a Él, no han cambiado, es verdad en 
el Antiguo Testamento, los lavamientos para purificación eran hechos 
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literales; hoy son lavamientos espirituales basados sobre una vida de 
oración.  
Dios sigue siendo Santo, y demanda que Su pueblo sea santo, y esto 
incluye su intento de acercamiento a Él. El Lavacro pues, tenía el propósito 
de contener el agua necesaria para ese lavamiento. 

Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros   por tanto os 
santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo.    

Levítico 11:44   1 Pedro 1:16 
 

Éxodo 36:37-38… Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo… 
LA PUERTA DE ENTRADA 
AL LUGAR SANTO.  ¿DE 

QUE HABLA?. 
La puerta del Atrio habló de 
Jesús como la Puerta a la 
Salvación. 
Ahora, la Puerta al Lugar 
Santo habla de Jesús como 
la Puerta que conduce a la 
revelación de la Palabra de 
Dios (candelero); también a 
nuevas experiencias en la 
Oración (el Altar de Oración 
o Perfume); y a recibir 
también la fortaleza de los 
Panes de la Mesa.  
Si no buscamos aprender 
acerca de estos singulares 
Principios de Verdad y nos 
buscamos ser unidos a 
Ellos, podríamos quedar estancados algún nivel de la completa Estatura 
espiritual de Cristo, y no ser experimentales de niveles más altos en el 
Lugar Santo y Lugar Santísimo.   

…dejando ya la palabra del comienzo en la institución de Cristo, 
vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el 

fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, y de la fe a 
Dios… Hebreos 6:1 

 
Éxodo 30:1-3  Harás asimismo un altar para quemar el incienso;  de madera 

de acacia lo harás… Y lo cubrirás de oro puro… 
EL ALTAR DE PERFUME ¿QUE ENSEÑA? 

Su propósito era para que el perfume o incienso fuera quemado. Entonces 
este Altar es una figura de la oración de petición, intercesión y dolores de 
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parto. Ninguna oración o petición es aceptada por el Padre sino lleva el 
incienso que es una figura espiritual  del Nombre de Jesús. 

Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,  lo haré,  para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13 

 
Jesús, es el Único Nombre que toca el corazón de Dios el Padre; Él es el 
Altar, y Él es el incienso o 
Perfume  de olor grato a la 
Nariz de Dios. El creyente, al 
crecer espiritualmente hasta el 
nivel del Altar de Incienso, 
encontrará mayores 
posibilidades de que sus 
oraciones sean contestadas. 
Busquemos crecer en la 
experiencia del Altar del 
Perfume y del incienso; Esto 
será por medio de la oración, 
solo de esa manera seremos 
impregnados por la Esencia del 
Nombre de Jesús, y entonces 
podremos ser aceptos por el 
Padre, las oraciones tendrán 
más peso. 
 

Éxodo 30:9  No ofreceréis 
sobre él incienso extraño. 

LA MEZCLA DE 
INGREDIENTES A QUEMAR 

SOBRE EL ALTAR DEBÍA SER SANTA, NO EXTRAÑA.. ¿QUE 
APRENDEMOS? 

Enseña que solo el incienso o mezcla Santa (Nombre de Jesús) nos dará 
una perfecta posición para entrar al Lugar Santo de Dios; el hombre ha 
tratado por todos los medios entrar a este lugar ofreciendo incienso extraño 
y profano; Trata de hacerlo por medio de sus obras, de sus pensamientos, 
criterio, ideas y conceptos.. Pero no olvidemos que este fue el pecado de 
Coré, Datán y Abiram.  Número 16 
Solo el Nombre (incienso) de Jesús da acceso a ser unidos al Padre en el 
Lugar Santísimo. En ese Lugar se encuentra la Gloria Kabod, la Gloria 
encendida, de deseo y anhelo por mantenerse unidos al Padre y del hacer 
Su Voluntad. 
Aprendamos pues, a como ser experimentales con el Altar de Perfume, y de 
Su incienso. 
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Éxodo 30:1  un altar para quemar el incienso… 

¿POR QUÉ EL INCIENSO ERA UN TIPO DEL NOMBRE DE JESÚS?. 
El estacte era llamado el árbol de la mirra, el estacte era la goma que salía 
o escurría, cuando a este árbol se le hacían incisiones o cortaduras. 
La mirra habla de la humildad de Jesucristo; Él estuvo dispuesto a que en 
Su Cuerpo se hicieran cortaduras o incisiones de donde brotó toda la 
humildad necesaria delante del Padre. 
La uña olorosa era la 
concha strombi; su 
perfume se extrae 
tostándola. Jesús al ser 
(tostado) pasado por fuego 
y molido, broto de Él, el 
perfume que llegó a la 
Nariz de Dios calmando Su 
ira por nuestros pecados. 
(Estos son solo dos 
ejemplos de lo 
ingredientes). Si como 
cristianos vamos a crecer 
en la humildad de Cristo, 
es necesario entonces 
buscar cada día por medio 
de la oración de entrega, 
experiencias con el 
incienso y los ingredientes 
que lo componían.  
 
Cada tipo de menosprecio, maltrato, ofensa y otras tribulaciones de las 
cuales somos objeto, solo generan escalones de crecimiento espiritual en la 
humildad por medio de las heridas e incisiones sentimentales y emocionales 
sufridas. Esto será, si se tiene una posición de gratitud y alabanza por cada 
detalle adverso o también favorable. 
La humildad lleva a saber quién es Dios, Su Cabeza, Soberanía, Gobierno y 
a la vez nos lleva a reconocer que como cristianos seguimos siendo 
pecadores, llenos de diversas y múltiples fallas, y que si somos usados por 
Dios de alguna manera solo es debido a Su abundante humildad, la cual es 
paciente para darnos cada día nuevas oportunidades de superarnos y 
crecer espiritualmente. 
 
Éxodo 30:1-3  Harás asimismo un altar para quemar el incienso;  de madera 

de acacia (sittim) lo harás… Y lo cubrirás de oro puro… 
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EL ALTAR DE PERFUME FUE CONSTRUIDO CON MADERA DE SITTIM 
Y ORO. ¿QUE ENSEÑANZA ENCONTRAMOS? 

Ya se anotó anteriormente el significado de la madera de sittim. 
El oro nos habla de la Divinidad de Jesucristo. 
En una aplicación, la madera era tipo de la Naturaleza humana de Jesús. 
El oro nos habla de Su Naturaleza Divina. 
Este Palabra tiene una aplicación a nuestra vida personal. Sabemos que 
aún tenemos una naturaleza 
humana, la cual es estimulada e 
influenciada por las tendencias e 
inclinaciones pecaminosas. Además 
tenemos una naturaleza espiritual 
divina; y ello es por causa de 
Jesucristo que vive en nuestro ser 
interno. Entonces, al crecer en la 
madera de sittim y crecer en la 
naturaleza del oro, veremos que 
incluso nuestra naturaleza humana 
poco a poco irá sometiéndose al 
dominio y Control del Señor 
Jesucristo, el Tabernáculo de Dios. 
 

Éxodo 37:17  Hizo asimismo el 
candelero de oro puro,  labrado a 

martillo…  

¿DE QUE HABLA EL 
CANDELERO? ¿POR QUÉ DIOS 
NO PRECISÓ  MEDIDAS PARA 

ESTE MUEBLE?  
Candelero…. Hebreo: menorá 4501 

Significa: Candelero, candelabro, destellar; lámpara, linterna, quemar, Luz, 
destello, fuego, brillar, ardiente. 

El Candelero, simboliza la Luz Viva de Dios. Jesucristo dijo: 
“Yo soy la Luz del mundo” Juan 8:12 

Luz… Hebreo: or  (owr)   216 
Significa: Iluminación,  luminaria, relámpago, felicidad, alba, alegría, dicha, 
tener gusto, encendido, fiesta, amanecer,  astro,  luciente, lumbrera, Luz, 

rayo, resplandecer, amanecer, fuego, avivar, brillo, glorioso. 
El Candelero habla de la Palabra de Dios… Cristo es la Palabra de Dios. 
¿Por qué no se dieron medidas para este mueble?... No tenía medidas, esto 
nos enseña que la Luz de la Palabra de Dios es infinita e ilimitada; la Luz de 
la Verdad no tiene límites. Humanamente, el creyente jamás llegará a 
poseer la totalidad de la Luz; la totalidad del conocimiento de la Palabra. 
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Éxodo 37:17…el candelero de oro puro,  labrado a martillo…  

EL CANDELERO FUE LABRADO A MARTILLAZOS Y SU MATERIAL ERA 
ORO….. ¿QUÉ APRENDEMOS? 

Fue labrado a martillazos; para esto el oro tenía que ser pasado por el 
fuego, ser fundido, perder su forma. Ello habla de los sufrimientos y pruebas 
por las cuales tuvo que pasar el Señor Jesucristo para darnos la Luz 
necesaria para crecer en la obtención de la Imagen Verdadera.  

 
….de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer,  y su 
hermosura más que la de los hijos de los hombres… Isaías 52:14 

Jesús fue desfigurado, o perdió 
Su forma con tal de levantar el 
Nombre del Padre, y a la vez, 
poder generar los elementos 
necesarios para que el creyente 
pudiera adquirir la Forma de la 
Verdad. Hoy, es necesario que 
por medio de la oración y la 
sumisión a Dios,  podamos ser 
experimentales de la naturaleza 
del oro, y ser unidos a los 
martillazos, o golpes y heridas 
de las que somos partícipes por 
medio de las adversidades; solo 
así podremos crecer hasta el 
nivel del Candelero de Oro. 
 

Éxodo 25:31-40  Aquí 
encontramos las indicaciones de 

cómo debía ser formado el 
Candelero. 

¿CÓMO ENCONTRAMOS LA REVELACION DE QUE LA BIBLIA CONSTA 
DE 66 LIBROS… SI SABEMOS QUE EL CANDELERO ES UN TIPO DE LA 

PALABRA DE DIOS? 
Las 66 figuras en total que lo formaban, muestra que eran solo 66 figuras y 
no 72 como lo representan otras versiones de la Biblia. Leamos 
detenidamente Éxodo 25:31-40 y encontramos que estaba formado por 66 
figuras. 
 

¿CUÁL FUE EL PROPÓSITO ESPECIFICO DEL CANDELERO? 
1. Dar Luz a los sacerdotes, pues solo los sacerdotes entraban al Lugar 

santo en donde estaba el Candelero. Salmo 119:105.   
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Hoy, somos reyes y sacerdotes.  Apocalipsis 1:6 
2. Para iluminar. Efesios 1:18-23 

….alumbrando los ojos de vuestro entendimiento    
3. Para instruir.  Proverbios 6:22-23 
Te guiarán cuando andes;  cuando duermas te guardarán; Hablarán 
contigo cuando despiertes….Porque el mandamiento es lámpara,  y 

la enseñanza es luz.  
 

Éxodo 37:10-16   Hizo también la mesa de madera de acacia…  
LA MESA DE LOS PANES… 

¿QUE ENSEÑA? 
Habla de Jesucristo como la 
Mesa que contiene el Pan de 
Vida; el Pan que descendió del 
cielo.    Juan 6:51 

Jesús dijo: “El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene 

vida eterna.... porque mi 
carne es verdadera comida, y 

mi sangre es verdadera 
bebida”   Juan 6:54-55 

Jesús tiene el Pan necesario para 
alimentar nuestro hombre 
espiritual; una cosa es alimentar 
el cuerpo con alimento natural; 
pero otra muy diferente es 
alimentar el alma y el espíritu con 
Pan que desciende del cielo. 
Jesucristo, es la Mesa y a la vez es el Pan.  
Todo aquel que es llamado y elegido a obtener la plenitud de la Estatura 
espiritual del Señor Jesucristo, no se conforma solo con tener este 
conocimiento acerca de la Mesa de los Panes; más bien cada día busca ser 
unido a esa Mesa de los Panes.  
Además, no solo se alimenta de “probaditas” de la Palabra de Dios, o de la 
oración;  tampoco vive para alimentarse solo los domingos; lo hace todos 
los días, pues sabe, que entre más come, más sustancia espiritual obtendrá 
para incrementar su capacidad de vivir una vida de separación, de santidad 
y humildad. 
 

ERAN DOCE PANES… ¿DE QUE HABLA EL DOCE? 
Ello habla de Gobierno de Dios. (12 apóstoles) 
De manera que cuando comemos del Pan de Vida, Él nos dará fortaleza 
para sujetarnos a Su Gobierno y Autoridad.  
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Es en la Mesa de los Panes en donde se encuentra la fuerza y potencia 
para mantener una vida sólida, aun cuando se encuentre en medio de todo 
tipo de adversidad, o en tiempos de aflicción y dolor. 
Es fácil expresar que Dios es bueno cuando se experimentan situaciones 
favorables; pero cuando todo es incómodo y desfavorable, ya no es fácil 
decir que Dios es bueno. Más bien surgen los cuestionamientos a Dios: 
¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Hasta cuándo va a prevalecer esta situación 
adversa?. 
 
Qué importante crecer al nivel 
de la Mesa de los Panes y 
participar de ellos por medio de 
la oración; solo ello podrá 
incrementar la fuerza de la 
fidelidad para con Dios en toda 
ocasión. 
   

Harán también un arca de 
madera de acacia,  cuya 

longitud será de dos codos   
y medio,  su anchura de 

codo y medio,  y su altura de 
codo y medio. Y la cubrirás 
de oro puro por dentro y por 

fuera… Éxodo 25:10-22 

EL ARCA DE LA ALIANZA ES 
EL ÚLTIMO MUEBLE Y SE UBICABA EN LA CABEZA. ¿CUÁL ES EL 

MENSAJE? 
El Arca del Pacto o de la Alianza, habla de la Cabeza y Plenitud de Cristo; 
de Su Perfecta Estatura espiritual. Da el mensaje de que Él es la Cabeza, y 
Controlador de todas las cosas, y de todas las lecciones. 
Nos es necesario tener experiencias de nuevas uniones con Su Cabeza en 
el Arca del Pacto por medio de la oración. 
Al hacer esto, podremos obtener la sustancia para aceptar que Dios es la 
Cabeza de todas las cosas, de todas las situaciones favorables o 
desfavorables que vienen a nuestra vida.  

¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no 
mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? 

Lamentaciones 3:37-38 
Alguien que tiene experiencias con este Mueble, manifiesta su notable 
aceptación de Jesús como la Cabeza. No se queja, no argumenta, no se 
molesta, no acusa a nadie, sabe que hay una Cabeza que gobierna sobre 
toda  situación. 
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Éxodo 25:17  Y harás un propiciatorio de oro fino. 

Sobre el Arca estaba EL Propiciatorio. 
¿DE QUE NOS HABLA EL PROPICIATORIO? 

Nos habla del asiento de Misericordia de Dios. El sumo sacerdote llevaba la 
Sangre de la Expiación y la rociaba sobre el Propiciatorio. 
El Propiciatorio, habla del lugar donde salía el Juicio de Dios como pago por 
el pecado del hombre. Al poner la Sangre el sacerdote sobre la cubierta del, 
la ira de Dios se aplacaba. La sangre requerida era una figura de la Sangre 
de Jesucristo. 
Es en este lugar en 
donde encontramos 
la Misericordia de 
Dios, nuestras 
faltas confesadas y 
arrepentidas serán 
cortadas y cubiertas 
para siempre; ya no 
serán exhibidas en 
el día del juicio. 
 

¿CUÁL ERA EL 
MINISTERIO DEL 

ARCA DE LA 
ALIANZA? 

Ir delante para 
buscar descanso.  

Numeros10:33 
Abrir el camino.  Josué 4:7 

Dar victoria sobre el enemigo.  Josué 6:6 
 

¿EN QUE FORMA ESTABAN ESTABLECIDOS LOS MUEBLES DEL 
TABERNACULO? 

De acuerdo a las indicaciones de Dios, algunos de los Muebles estarían 
colocados de acurdo a los cuatro puntos cardinales. Éxodo 40  Estaban en 
forma de cruz… Tipo de la Cruz Viviente, es a saber, el Señor Jesucristo.  
 

Recordemos:  
El Tabernáculo es una experiencia espiritual; y debiera ser diaria. 

Cada detalle del Tabernáculo por muy pequeño que sea, es figura del Señor 
Jesucristo, el Tabernáculo Vivo de Dios. Además, para el cristiano, cada 
detalle debe ser una experiencia y estilo de vida. 
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Una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová 
hinchió el tabernáculo.  Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo 
del testimonio, porque la nube estaba sobre él, la gloria de Jehová 

lo tenía lleno. Éxodo 40:34-35 
 

Gloria…. Hebreo: Kabód    3519   3513     

Significa:  Peso, esplendor o copiosidad, vehemencia, flor, gloria, glorificar, 
honor, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, sentir peso, numeroso, 

rico, honorable, hacer más pesado, abrumar, acumular, agravar, arreciar, 
dar, distinguido, pesado, endurecer, severo, estimar, fuerza, ilustre, insigne, 

jactarse, multiplicar, renombrado, riquísimo 
Al crecer en las experiencias en el Tabernáculo tendremos además de la 
Gloria Shekiná, la visitación de la Gloria Kabód de Dios. Pero…¿Cómo 
darse cuenta cuando se está creciendo en este tipo de Gloria? Esto es 
sencillo de saberlo en diversos aspectos… 

Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador…
  Éxodo 24:17 

Fuego…. Hebreo: Esh  784   

Significa: Fuego, arder, ardiente, encender, incendio, quemar, refulgente, 
vehemente, fulgurante. 

Abrasador… Hebreo: Akál  398    

Significa: Abrasador,  alimentar, banquetear, consumidor, devorador, 
devorar, disfrutar,  mantener, roer, sustentar. 

Si de verdad manifestamos que somos cristianos ardientes y encendidos 
para Dios, aun cuando nos hallamos en diversas pruebas o experiencias de 
adversidad y tentaciones…. Ahí ya no se murmura; no hay depresión ni 
enojo; a nadie se acusa de lo mal que nos pasa. Santiago1:2….Esa será 
una evidencia que hemos obtenido un buen nivel de la Gloria Kabód de 
Dios. Y esto, será como una añadidura de las visitas que se hagan al 
Tabernáculo por medio de un tipo especial de oración. 

      
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 

Dios con los hombres, y morará con ellos...  Apocalipsis 21:3 
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