
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

MODELO DE ORACIÓN 
ORACIÓN PARA ARREPENTIMIENTO, 

TRANSFORMACIÓN Y LIPIEZA DE ACUERDO 
AL TABERNÁCULO DE MOISÉS 

Y AL SELLO DE LA ESTRELLA DE DAVID. 
 
Jesucristo tendrá Su Esposa espiritual en las Bodas del Cordero, y solo un 
grupo escogido de cristianos será parte de esa Esposa espiritual. Si 
anhelamos tener esa privilegiada posición de Esposa necesitamos 
prepararnos para ver cumplido nuestro deseo y anhelo. 
 
En un principio, antes de la fundación del mundo, Dios creó e hizo al 
hombre a Su imagen y semejanza, puso en él Su naturaleza o Nombre, de 
esta manera el hombre era un ser lleno de luz, gozo, amor, de verdad, 
honestidad, paz, paciencia, gratitud, contentamiento, bondad, amabilidad, 
justicia, fe, sinceridad, fidelidad, afecto y Santidad. 

El hombre poseía la naturaleza de Dios.  Génesis 1:26    Efesios 1:4 
 
Lamentablemente cuando el hombre pecó, esa imagen y semejanza fue 
corrompida, se ensució y el hombre se cubrió de tinieblas y en lugar de 
tener la naturaleza de Dios, adquirió la naturaleza de Lucifer caído. 
 
El hombre en su ser, cobijó el odio, antipatía, tristeza, mentira, soberbia, 
inmoralidad, apatía, rencor, necedad, vanidad, hurto, envidia, ira, enojo, la 
molestia y disgusto, aspereza, tacañería, celos, injusticia, deseos 
adulterinos, el menosprecio, la murmuración, la critica, la tontería, etc., y por 
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causa de esto, lo único que el hombre podría recibir como pago era enviarlo 
al infierno. 
 
Dios en Su infinita misericordia, planeó y puso en marcha inmediatamente 
Su Plan Maestro de redención. No solo lo libraría de la condenación del 
infierno, sino también obtendría la provisión necesaria para limpiar, 
transformar y santificar totalmente su naturaleza pecaminosa, y así poder 
recobrar la esencia original de su naturaleza, la cual Dios le había dado en 
un principio o en el momento que fue creado.  
 
No podemos aspirar a recobrar la completa y 
perfecta imagen y semejanza de Jesucristo  en 
nuestra vida a menos que diariamente 
realicemos un proceso o trabajo  de limpieza, 
depuración y transformación de nuestra vieja y 
pecaminosa naturaleza que aun poseemos y 
que se hace visible en las circunstancias y 
detalles que vienen a nuestra vida diaria, ya 
sean favorables o desfavorables. 
 
Jesús afirmó que de dentro del corazón de los 
hombres (creyente o no creyente) sale todo tipo 
de pecado.     Marcos 7:19-21  Gálatas 5:19-21 
 
En un grado mayor o menor, toda persona 
posee esa naturaleza o condición pecaminosa, 
ya sea cristiano o no cristiano. Solo es cosa o 
cuestión de que se vea en medio de situaciones 
adversas, de sufrimiento o maltrato y rápidamente verá que aparece esa 
obra de la carne o de su vieja naturaleza. 
 
El pecado es energía corrupta la cual un día era energía santa y fue dada 
por Dios, solo que por el pecado fue corrompida y ensuciada. La energía no 
puede ser destruida, ella solo puede transformarse o ser cambiada, y esto lo 
afirma la Palabra de Dios; 
 

“Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecado  
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”      

Isaías 1:18 
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Aquí observamos el proceso de transformación y limpieza que Dios 
estableció de manera que nuestros pecados sean cambiados a energía 
santa y así recobremos su esencia original.   Cuando a través de este 
modelo de oración de transformación y santificación, oramos a Dios y 
pedimos después de arrepentirnos que cambie la naturaleza de ese o esos 
pecados en particular que salieron de nuestro viejo corazón, es necesario 
pedirle que haga que regrese esa energía ya transformada y la deposite en 
nuestro nuevo corazón. Solo de esta manera crecerá nuestro nuevo 
hombre.  
 
No pueden producirse cambios verdaderos  
y definitivos en la vida del cristiano, a 
menos que sea por medio de este diario 
proceso de depuración, limpieza y 
transformación. Este debe ser efectuado 
por medio de los recursos exactos y 
efectivos que Dios ha dado y ellos son: La 
Sangre de Jesucristo, el Fuego del Espíritu 
Santo y las Aguas del Nombre, Muerte y 
Vida de Jesús. 
 
No conocer este proceso o fallar en su 
práctica diaria equivale a no recobrar 
ciertamente, la Imagen y Semejanza de 
Dios, tampoco se obtendrán las 
características espirituales que tendrá la 
Esposa del Señor Jesucristo. Todo el 
ministerio de los sacerdotes en el Antiguo 
Testamento, fue en figura o sombra de las cosas que hoy debemos hacer 
para obtener transformación y crecimiento espiritual.  

Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes.  Apocalipsis 1:5 
 

Es verdad, Cristo cumplió de una vez para siempre todos los sacrificios y 
ceremonias literales, sin embargo, aun cuando hemos recibido a Cristo 
como nuestro Salvador personal, todavía brotan una diversidad de tipos de 
pecados cada día  que necesitan depuración y transformación, esto por 
medio de los poderosos recursos que Dios ha provisto para ello. En el 
ministerio diario sacerdotal, esos tres recursos o ingredientes de limpieza 
eran vitales para que el sacerdote pudiera penetrar al Lugar Santo.  
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La Sangre estaba en el Altar de Sacrificio. El Fuego descendía y consumía 
la ofrenda, estaba sobre el Altar de Sacrificio y las Aguas estaban 
contenidas en el Lavacro.   
 
Este proceso o trabajo lo realizaba el sacerdote de una manera literal, hoy 
debemos hacerlo por medio de la fe en su ámbito espiritual, debemos 
hacerlo diario.  Los sacerdotes en el Testamento antiguo lo efectuaban, 
mañana y tarde.           Éxodo 29:39 
 
Solo haciendo este proceso tal como Dios lo 
había indicado, entonces podía penetrar al Lugar 
Santo y solo una vez al año al Lugar Santísimo.  
Si en verdad vamos a tener experiencias reales 
en el Lugar Santo y en el Lugar Santísimo, y a la 
vez crecer en esos niveles en la Estatura 
espiritual de Jesucristo, es necesario aprender y 
practicar este modelo de oración.  
 

“..las cosas que antes fueron escritas, para 
nuestra enseñanza fueron escritas.”     

Romanos 15:4 
El propósito de estas notas acerca de este 
modelo de oración, es tener un mayor número 
de verdades en relación a lo que podemos incluir 
cada día en nuestra oración, y tengamos 
mayores posibilidades de recobrar la imagen y 
semejanza de Dios en nuestra vida.      
 
Son muchos los cristianos que al desconocer este modelo de oración de 
transformación de su energía pecaminosa, solo reprimen cada día las obras 
pecaminosas de su vieja naturaleza, esto genera desaliento en el cristiano, 
porque al paso de los días se percata que sus malas actitudes o reacciones 
negativas o de molestia ocasionan un mal testimonio para otros. 
Recordemos “solo por medio de este proceso o trabajo en oración, se 
lograran cambios continuos y definitivos”. No es de otra manera, la fuerza 
de voluntad es buena, pero no garantiza el hecho de que se obtendrán 
cambios radicales y definitivos, pues ellos solo reprimen la naturaleza de 
esas obras de la carne pero no actúa sobre la raíz de ellas y al paso de los 
días ellas retoñaran y se harán mas frondosas. 
 
En otro aspecto, es necesario que cuidemos que nuestra oración a través 
de este modelo, no se convierta en una forma rutinaria y tediosa.  
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Necesitamos cada día acercarnos a Dios y orar con la seguridad de que 
vamos a obtener “algo” nuevo, con la convicción de que Dios esta ahí 
escuchando la oración y además con el gozo de saber que recobraremos 
“algo” de la original naturaleza que poseíamos. 
 
Entonces, veamos este modelo de oración para arrepentimiento y 
transformación de nuestra vieja naturaleza o pecados, y esta, vista de 
acuerdo al Tabernáculo de Moisés. 
 

1. GRATITUD Y ALABANZA 
“Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros 

mismos...”   Entrad por sus puertas con Acción de gracias por  Sus atrios 
con alabanza...”       Salmo 100:3-4 

Este modelo o patrón de oración se inicia con 
gratitud y alabanza. 
Reconozcamos que Jehová es Dios y que somos 
hechura suya. Seamos agradecidos, tengamos 
respeto o temor por cuatro verdades relacionadas 
con los cuatro colores de las cortinas de la puerta 
del Atrio. Ellos son el Cárdeno, el Púrpura, el 
Carmesí y el Lino torcido.   Éxodo 27:16 
 

1. El Cárdeno (azul) tiene que ver con el 
temor o respeto a Su celestial  Plan 
Maestro de Dios para nuestra vida. Salmo 
139:15-16. Seamos agradecidos y 
alabemos a Dios por Su Plan Maestro con 
nuestra vida. Ese celeste Plan implica 
nuestras características o rasgos físicos, la 
familia en que nacimos, época y lugar en 
que nacimos, habilidades, etc., seamos agradecidos y alabemos a 
Dios por ello. Aunque hayamos tenido situaciones muy adversas en 
nuestro pasado, creamos que Dios las preparó para nuestro bien. 
Demos gracias por nuestros familiares, Dios los escogió, hagamos lo 
mismo por el color de nuestro pelo, el tamaño y forma de nuestras 
manos, ojos, labios, etc. Agradezcamos y alabemos a Dios por Su 
Plan Maestro.  

2. El Púrpura (morado) tiene que ver con el temor o respeto por Su 
soberano o Regio Nombre. Salmo 148:5. Agradezcamos a Dios por 
Su naturaleza Santa, perdonadora, justa, de amor, paciente, lenta 
para la ira, de paz, gozo, bondad, misericordia, ternura, etc. Alabemos 
a Dios por ella, tengámosla siempre en alto.  
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3. El carmesí (rojo intenso- sangre) tiene que ver con el temor o respeto 
por el Poder de Su Nombre sacrificial; por el poder operativo y de 
acción de Su Naturaleza. Isaías 66:2.  Alabemos y agradezcamos 
cada día por el movimiento o acción de Su Nombre o Naturaleza. Su 
nombre o naturaleza, sostiene todas las cosas, sostiene los mundos, 
nuestra vida y da el tamaño, el peso y la forma de todas las cosas, a 
las situaciones que acompañan nuestra vida. El poder de acción de 
Su Nombre, nos beneficia a cada momento. ¡¡Es fabuloso!!.  El 
carmesí que es el color de la sangre, nos habla de una vida sacrificial.  

4. El Lino Torcido (blanco) tiene que ver con el temor o respeto por sus 
escogimientos o elecciones transparentes 
para nuestra vida. Lamentaciones 2:17. A 
cada momento, se cumplen al pie de la 
letra las determinaciones que Dios ha 
asignado para nuestra vida, y para la vida 
de todas las cosas creadas. El siempre 
esta ejecutando Su voluntad con el único 
propósito de que progresemos en nuestra 
vida espiritual, de que crezcamos en la 
Estatura Espiritual de Cristo. 

 
Entremos por sus puertas con temor, reverencia, 
respeto, gratitud y alabanza por esas cuatro 
verdades relacionadas con estos cuatro colores 
que tenían las cortinas de la puerta.  No fallemos 
en este principio, entonces estaremos 
experimentando gradualmente todas las 
experiencias encontradas en los demás muebles del Tabernáculo de 
Moisés. 
 

2. CONFESIÓN Y ARREPENTIMIENTO 
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que confiesa y se  

aparta alcanzará misericordia.”     Proverbios 28:13 
¡¡Sin confesión y sin arrepentimiento, no prosperamos!! 
No prosperamos en nuestro intento de experimentar la presencia de Dios y 
su bendición en el Lugar Santo.   No prosperamos o crecemos en nuestro 
anhelo de tener limpieza y santificación de nuestros pecados, no podremos 
recobrar o recuperar la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida, 
quedaremos fuera de la Esposa espiritual de Jesucristo. Tengamos 
arrepentimiento diario. Confesemos nuestros pecados y apartémonos de 
ellos, de esa manera podremos progresar en nuestro propósito de madurar. 
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Esto implica el arrepentimiento: 
Arrepentimiento Hebreos Shuwb   7725   Concordancia Strong 

Significa: Pensar, deliberar, considerar, aceptar, tristeza, lamento, llorar, 
aflicción, clamar, gritar de dolor. 

Rescatar, librar, dar un tirón. 
Obstaculizar, estorbar, decir no. 

Rehusar, renunciar, abandonar, separar, devolverse, desviar, decidirse, 
empujar atrás, ir en una dirección contraria. 

Retornar, recobrar, restituir.  
Traer al hogar otra vez, volver al punto de partida,  encajar, refrescarse, 

aliviar, aligerar, tener comodidad, quietud. 
 

Todo esto implica el verdadero arrepentimiento.  
Como culminación, estaremos regresando al punto 
de partida, regresaremos a la Casa del Padre (esto 
experimentaremos) y además nos sentiremos 
ligeros, cómodos, aliviados y refrescados. 
 
3. LA SANGRE (de Jesucristo) POR EL PECADO   

* Altar de Metal- Atrio 
“Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta 

del Tabernáculo de reunión... Es ofrenda por el 
pecado.”   Éxodo 29:10-14 

Si dijéremos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en 

nosotros. 1 Juan 1:7-8 
Cada día, a cada momento, de nuestro corazón 
salen diversidad de tipos de pecados, estos pueden 
ser concientes o inconscientes; voluntarios o 
involuntarios. 
 
Ningún cristiano puede jactarse de que no peca, pues solo es cuestión de 
que observe sus actitudes, reacciones, pensamientos y expresiones que 
manifiesta o externa en medio de la adversidad, dolor, maltrato, ofensas y 
otro tipo de sufrimiento, entonces descubre que su corazón es embargado 
por el disgusto, molestia, tristeza y descontento; y de manera prioritaria en 
el trato con sus familiares.  Nuestros pecados diarios hacen una división 
entre Dios y nosotros. Isaías 59:2   No hay forma de volver a tener conexión 
con Dios cuando el hombre peca, y solo es por medio de clamar y pedir los 
beneficios y ministerios de la Sangre de Jesucristo representada por la 
ofrenda por el pecado.  
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Solo de esta manera podremos tener una óptima condición y posición 
delante de Dios, y así poder seguir adelante en nuestro propósito de llegar a 
tener la experiencia y bendición del Lugar Santo y Lugar Santísimo. 
 
Dios no acepta ninguna obra o trabajo si no esta fundamentado sobre la 
Sangre de Jesucristo. 
Este tipo de Sangre en particular. 
Nos limpia  1 Juan 1:7 
Santifica  Hebreos 13:12 
Justifica   Romanos 5:9 
Lava   Apocalipsis 1:5 
Purifica  Hebreos 9:22 
Acerca a Dios Efesios 2:13 
Preguntémonos ¿no necesitamos diario este 
tipo de Sangre? ¿No necesitamos limpieza y 
santificación diaria y a cada momento? 
Tomemos por fe nuestro pecado, cualquiera 
que sea, digamos: 
“Señor, me arrepiento de este pecado, por favor 
aplica la Sangre de Jesucristo sobre él, el 
Fuego del Espíritu Santo y las Aguas del 
Nombre de Jesús... transfórmalo, santifícalo, 
devuélvele su naturaleza original, gracias, ahora 
deposítalo en mi nuevo corazón y así crezca yo 
en Tu imagen y semejanza”.  Gracias. 
 
Aun cuando por la mañana nos levantemos concientes de que durante 
nuestro sueño no hemos cometido pecado voluntario o conciente, es 
necesario clamar o pedir esta Sangre por el pecado, obtendremos nueva 
limpieza en algunas áreas de nuestro viejo corazón y así perderá fuerza, 
poder e influencia sobre nuestra vida.  Incluso, podremos pedir esta Sangre 
como una medida preventiva, ella hará su trabajo y contrarrestará la fuerza 
de esa naturaleza pecaminosa y a la vez generará un cambio o 
transformación. 
¿Acaso alguien podrá decir que clamar cada día esta Sangre solo es una 
oración rutinaria y sin valor?, sin duda, ello es una necesidad y así debemos 
verlo. 
 

4. SANGRE POR EL PECADO DE YERRO    * Altar de Metal-  Atrio 
“Cuando alguna persona pecare por Yerro en algunos de los 
mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer, 
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 y obrare contra algunos de ellos. Ofrecerá a Jehová,  por su pecado 
que habrá cometido, un becerro sin tacha...”   

Levítico 4:2-3 
Esta ofrenda de Sangre, es también una sombra o figura de la Sangre de 
Jesucristo. Esta porción de Sangre en particular nos da limpieza continua y 
diaria de nuestros pecados de ignorancia. Son muchas las veces que 
transitamos por caminos equivocados debido a nuestra ignorancia, esto en 
relación a la Voluntad de Dios o en otro caso, tomamos decisiones fuera de 
la Voluntad Divina. Esto, incluso en proyectos actividades cristianas. Son 
muchas las veces al día en que se habla, 
actúa y hace fuera del deseo de Dios en 
incontables casos. De este hecho surgen 
nuestros pecados de yerro o ignorancia.  
Necesitamos que mañana y noche 
apliquemos a nuestra vida esta Sangre que 
nos limpiara de esas fallas de Yerro o 
Ignorancia. 
 

5. SANGRE DE LA EXPIACIÓN      
 *Altar de metal- Atrio 

“y hará llegar Aarón el becerro de la 
expiación, que es suyo, y hará reconciliación 

por sí y por su casa”.      Levítico 16:6 
La deuda espiritual y moral del hombre hacia 
Dios, solo puede ser cancelada y anulada a 
través del ministerio de la Sangre Espiritual, 
invisible y omnipresente de Jesucristo. 

Aquí se menciona la Ofrenda de la Expiación o Reconciliación.  
Expiación o reconciliación   Hebreo: Kafar o Kipur    3722 

Significa:  Expiar, cubrir, condonar, aplacar, cancelar, purgar, apaciguar, 
limpiar, anular, pactar, perdonar, enterrar el pasado, hacer alianza,  arreglar 
una diferencia, volver a ser amigos, anular separaciones, contenerse, poner 

en armonía, pacificar, embrear.  
Todos estos ministerios y beneficios vendrán a la vida del creyente que 
cada mañana y noche claman y aplican para si, este tipo particular de la 
Sangre de Jesucristo o la Sangre de la Expiación. Ella reconcilia, cancela, 
pone término, corta, condona la deuda y pago contraído por causa de 
nuestros pecados diarios, nos coloca en perfecta armonía con Dios. Hay 
quienes piensan y expresan que practicar este modelo de oración cada día 
es solo una forma rutinaria y llega a no tener valor. Pero de la misma 
manera que necesitamos un baño para nuestro cuerpo físico, de la misma 
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manera lo necesitamos en nuestra vida y ser espiritual. Es mucho el polvo y 
mugre espiritual que a cada día se nos adhiere y nos contamina. 
 
Necesitamos cada día ser lavados y limpiados por medio de los poderosos y 
efectivos ministerios de la Sangre de Jesucristo. Experimentaremos una 
fresca limpieza, comodidad y bienestar. 
 
Son muchísimos los ministerios y beneficios de esta Sangre de Expiación, y 
además de los otros tipos representados por las 
ofrendas en el Antiguo Testamento.    Solo 
estamos viendo de una manera breve cada tipo de 
Sangre y su importancia para nuestra vida diaria. 
No existe una razón o justificación como para no 
vivir una vida abundante en Cristo. Dios proveyó 
los recursos o medios necesarios para que nos 
despojemos de nuestra vieja y pecaminosa 
naturaleza, de tal manera que podamos recobrar la 
imagen y semejanza de Jesucristo, y así podamos 
correr en nuestra carrera espiritual y llegar a la 
meta de ser la Esposa del Cordero, Cristo.  
 

6. SANGRE DEL TODO QUEMADA U 
HOLOCAUSTO.   Altar de Metal- Atrio 

“Después hizo llegar el carnero del holocausto, y 
Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la 

cabeza del carnero”.     Levítico 8:18 
 

Esta ofrenda es también llamada la Sangre u ofrenda de Consagraciones.  
Consagrar        Hebreos   Milloo      4394 

Significa: Consagrar, dedicar, ser hábil, capaz y experto. 
Este tipo de Sangre en particular, lleva al hombre por el camino correcto 
para tener una completa y total consagración y dedicación. 
 
Que importante es cada día pedir y clamar sobre nuestra vida la Sangre del 
Todo Quemada.    Pidámosla de manera precisa y en particular sobre la 
porción de pecado que estemos confesando y entregando delante de Dios. 
O también sobre nuestra vieja naturaleza en general, esto, si en ese 
momento no tenemos conciencia de un pecado en especial que hayamos 
cometido. O bien podemos hacerlo como una medida preventiva. Esa 
Sangre cumplirá sus ministerios si con convicción y fe la pedimos o la 
aplicamos cada día sobre nuestra vida.   Son muchos los cristianos que 
viven dedicados y consagrados de una manera prioritaria a sus negocios, 
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pasatiempos, diversiones y amistades, y solo dedican ocasionalmente 
pequeñas porciones, tiempo para aquello que es eterno. 
 
Esta Sangre nos llevara a ser una Ofrenda del todo Quemada, un 
Holocausto de olor grato para Dios. Llegaremos a la posición de que ya no 
nos aferraremos a  nuestros pensamientos, argumentos, razonamientos, 
ideas, gustos y deseos. Solo buscaremos tener los divinos y santos 
pensamientos y razonamientos de Dios. 
 
Podremos expresar: “Dios, no mi voluntad, no 
lo que yo pienso o digo, no lo que yo quiero o 
deseo, mas bien Tu Voluntad Divina en mi 
vida.”  Que importante es clamar cada día esta 
Sangre.  
 
7. SANGRE DE OFRENDA DE PACES.    Altar 

de Metal- Atrio 
“Y si su ofrenda fuere sacrificio de paces, si 
hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, sea 

macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá 
delante de Jehová.” Levítico 3:1 

Cuando vengamos luego delante de Dios para 
estar a cuentas por cada pecado, entonces no 
olvidemos pedirle, ponga sobre ese pecado, o 
sobre nuestra pecaminosa naturaleza, la 
Sangre de Paces.  Este tipo de Sangre lleva a 
tener una vida abundante, saturada de una 
verdadera paz, calma, quietud, descanso y felicidad.  
 

PACES  Hebreo: Shalom o Shalem    
 7965   8002 

Significa: Pacifica, apacible, quietud, calma, reposo, feliz, dichoso, 
amigable, ser salvo, prosperar. 

Los cristianos han volteado sus ojos a los pasatiempos, diversiones, 
vacaciones, obtención de posesiones, y otras muchas cosas con tal de 
obtener paz, y sin embargo, la única fuente de verdadera paz se llama 
Jesucristo. 
 
Al clamar cada día este tipo de Sangre, entonces obtendremos o 
adquiriremos permanente y verdadera paz. Seremos personas dichosas, 
felices, apacibles y amigables. Esto para con todo lo que es Dios, para con 
los familiares, vecinos, hermanos en la fe, etc.  Si somos sinceros nos 
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daremos cuenta que necesitamos mucho de esta Ofrenda de Paces cada 
día, pues en medio de la agitación, de la turbulencia, de los detalles diarios, 
nos damos cuenta que se generan ebulliciones y agitación en nuestro ser 
interno y que provocan molesta, depresión, disgusto, tristeza, etc.. 
Pidamos a Dios cada día, esta Sangre de Paces, tendremos paz y quietud, 
seremos pacificadores y amigables.  
 

8. SANGRE DE REMISION.            
 Altar de Metal- Atrio 

“porque esto es mi Sangre del nuevo pacto, la 
cual es derramada  

por muchos para remisión de los pecados.”   
Mateo 26:28    Hebreos 9:22 

 
REMISIÓN     Griego:  Aphessis   859 

Significa: Libertad, libramiento, remitir, dejar, 
enviar, suspender. 

La Sangre de Jesucristo se convirtió en un Río 
de Remisión que fluye tras las Espaldas de Dios 
para arrastrar el pecado de todo hombre pecador 
que se arrepiente.  Este es un Río eterno y vivo 
cuyo propósito divino es quitar el pecado delante 
del rostro de Dios y ponerlo tras sus espaldas.  

  Miqueas 7:19      Isaías 38:17 
Cuando pedimos a diario la Sangre por el Pecado sobre nuestros pecados, 
entonces es necesario también agregar la Sangre de Remisión que enviara 
la sustancia pecaminosa al Mar del Olvido del Señor nuestro Dios. Toda esa 
sustancia será puesta en el olvido.   Nuestros pecados deben ser 
perdonados por Dios, pero también olvidados.  Estos tipos de Sangre harán 
precisamente ese ministerio. 
 
Después de que una persona se arrepiente de sus pecados, Dios quiere 
que esa persona deje atrás esos pecados que en el pasado o tiempo atrás 
lo contaminaron o ensuciaron. También Dios desea y pide que el pecador 
arrepentido olvide todo aquello que Dios perdona y olvida.  Es mucha la 
gente que ha pedido a Dios por sus pecados, por lo tanto, Dios lo perdona y 
olvida el asunto, solo que el mismo pecador vive atormentado o inquieto por 
ese pecado, no se perdona, no olvida el asunto.  Por fe debemos cada día 
clamar esta Sangre que transportara nuestros pecados al olvido de Dios. 
 

9. LA SANGRE DE JESUCRISTO REPRESENTADA POR ALGUNOS 
ANIMALES EN DIVERSAS OFRENDAS.         Altar de  Metal-  Atrio 
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BECERRO      Levítico 4:3     Hebreo:   Éguel    5695    

Significa: Brincar, saltar, retozar, andar en círculos o alrededor. 
 
Clamemos cada día con convicción y fe, este tipo singular de Sangre, ella 
nos llevara a saltar, brincar y retozar de gozo y placer al andar en la 
Voluntad de Dios, ya sea en placer o en dolor.  El becerro era joven, 
vigoroso, sano y fuerte. Esa Sangre traerá a nuestra 
vida, precisamente eso, fuerza, jovialidad, brío e 
ímpetu en Dios. El becerro también nos habla de 
control propio, pues era un becerro castrado. 
 

CARNERO O BORREGO.      Levítico 5:15    
Hebreo: Ail     352 

Significa: Soportar, sufrir, fuerza, vigor, establecerse, 
trenzarse, habla de un árbol arraigado a la orilla de 

un río.  
¿Acaso no tenemos cada día necesidad de tener un 
mayor soporte para sufrir con gozo y gratitud las 
adversidades, contrariedades, ofensas y maltratos 
que Dios permite vengan a nuestra vida? 
Dios desea que seamos como árboles plantados a la 
orilla de un río, que tengamos la fuerza y vigor para 
establecernos en la verdad y santidad de Dios. 
El carnero por lo regular representa a un animal líder 
y esa Sangre nos dará exactamente la capacidad de 
líder o de una punta de lanza. Seremos delanteros o 
pioneros para buscar la santidad, para humillarnos, para orar, para alabar, 
para servir, etc. Clamemos esa sangre cada día.   
 

CABRA-CHIVO     Levítico 3:12      
Hebreo:   Ez     5795 

Significa: Firmeza, prevalecer, endurecer. 
Ella nos proveerá la firmeza para prevalecer en nuestro objetivo de crecer 
en toda la Estatura Espiritual de Jesucristo, y de llegar a ser parte de la 
Esposa de Cristo.  Con esa fuerza y firmeza podremos vencer a cualquier 
tipo de enemigo que se  cruce por nuestro camino espiritual ya se trate del 
mundo, nuestra naturaleza carnal y pecaminosa o enemigos enviados por 
Lucifer caído. 
 
Los israelitas vacilaron, deliraron, murmuraron  y anduvieron fuera de la 
Voluntad de Dios en el desierto, ellos menospreciaron el poder de la Sangre 
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de Cristo aunque solo la tuvieron como una sombra o figura. Acerquémonos 
a Dios con la fe y certeza de que El hará algo nuevo en nuestra vida al 
clamar y pedir de esa Sangre espiritual invisible. 
 

BUEY O VACA      Levítico 9:4      
Hebreo: Shore     7794 

Significa: Retornar, girar, revolverse. 
Por lo regular la naturaleza caída humana tiene la 
tendencia de crear rutinas tediosas.  El hombre con 
entusiasmo empieza cualquier actividad nueva, al 
paso de los días pierde ese entusiasmo y alegría y 
llega a convertirse en una forma rutinaria. 
 
Antiguamente el buey era usado para arar la tierra, y 
de esto, parte la lección encontrada en este tipo de 
Sangre, podemos obtener la capacidad para arar vez 
tras vez, sin murmurar, sin queja, no cuestiona a su 
amo, no expresa: “Amo...¿Tengo que hacer otro 
surco hoy? ¿No recuerdas que el día de ayer ya hice 
muchos?, ¿Por qué tengo o debo humillarme 
nuevamente? ¿Por qué tengo que orar y alabar otra 
vez?, esto ya lo he hecho muchas veces”.  
 
El buey solo trabaja, retorna, gira y se devuelve a 
hacer surcos vez tras vez, se somete a las 
indicaciones de su Amo. Este tipo de Sangre aleja las 
formas rutinarias.  Cuanta necesidad tenemos de clamar, pedir y aplicar 
para nuestra vida este tipo de Sangre, de la Sangre de Jesucristo. 
Estaremos libres de las formas rutinarias y tediosas. Haremos vez tras vez 
la Voluntad de Dios. 
 

CORDERO   Levítico 3:7     
Hebreo:  Keseb  3775 

Significa: Asirse, arraigarse, poner un lindero. 
Un cordero pequeño, chico, menudo, diminuto, insignificante, humilde. 

El cordero habla de dependencia y sumisión. 
Si no pedimos cada día sobre nuestra vida la Sangre del Cordero, 
difícilmente podremos llegar a ser parte de la Esposa del Cordero, Cristo. 
 
Necesitamos crecer en la naturaleza del Cordero, debemos arraigarnos o 
asirnos del Esposo cada día, en cada situación o detalle de nuestra vida 
diaria.  Este tipo de Sangre, nos dará una posición correcta ante Dios, una 
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posición de humildad, además viviremos nuestra realidad de que delante de 
Dios somos “nada”, “pequeños”, “chicos”, “insignificantes”. Con esto, jamás 
nos consideraremos superiores o mas que otros. Al paso del tiempo, nos 
daremos cuenta que en nosotros ya no cabe la jactancia, el orgullo y 
arrogancia.  
 
Además, al pedir cada día una porción nueva de este tipo de Sangre del 
Cordero o de la Sangre de Jesucristo en nuestro ser, nos daremos cuenta 
que cada vez mas viviremos en constante dependencia de la Voluntad de 
Dios y ya no en la nuestra. 
 
AVES    Levítico 1:14       Hebreo:   Owph        5775 

Significa: Cubrir, cobijar con plumas. 
La Sangre de Jesucristo representada por aves, 
puede cubrir nuestras vidas, hogares, 
congregaciones, familiares, posesiones, etc. 
 
Ella nos cubrirá como la gallina cubre a sus polluelos 
y la seguridad y protección estará de nuestra parte.  
¿Te sientes desprotegido, inseguro e intranquilo ante 
las luchas y presiones espirituales, ante una 
diversidad de enemigos que tratan de obstaculizar tu 
vida cristiana?, entonces intensifica tu oración 
pidiendo la Sangre de Jesucristo representada por 
unas aves. Ella te librara y guardara del laza del 
cazador, de la peste destructora y con Sus plumas te 
cubrirá y debajo de Sus alas estarás seguro.  

Salmo 91 
 

PALOMAS      Levítico 1:14       Hebreo:  Yonaw        3123 
Significa: Fervor, hervir, tener un banquete, beber vino, fermentar, 

entusiasmo, cordialidad. 
¡Bendito sea Dios por la Sangre de Jesucristo! 
Ella nos lleva al completo éxtasis, embeleso y embriagamiento de amor por 
el Esposo Celestial. Esto tendremos siempre, no importara si tenemos 
placer o dolor, buen trato o maltrato, solo experimentaremos un 
indescriptible gozo, y embeleso en nuestra relación de amor por Jesús.  
Además tendremos una milagrosa visión espiritual, esta es una de las 
múltiples características de las palomas: nuestra mirada estará establecida 
en la Casa de nuestro Dueño y Señor, y haremos nuestra parte para volar 
de regreso a casa, a nuestro punto de partida, a la casa del Padre.  
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La paloma carece de hiel o amargura. Si tan solo somos perseverantes para 
pedir este tipo espiritual de la Sangre de Jesucristo, entonces obtendremos 
o recibiremos la dulzura de Dios, seremos dulces con la gente que vive a 
nuestro alrededor y para con aquellas a las cuales Dios permite se crucen 
en nuestro camino. 
 
Además creceremos en pureza, sencillez, paz, inocencia y en una 
naturaleza monógama.  Lo lamentable de todo esto, 
es que existen cristianos que encuentran tedioso o 
rutinario clamar o pedir esta Sangre cada día. Les 
parece sin valor este proceso de santificación o 
transformación.  
 
10. LA SANGRE DE JESUCRISTO, DE CADA UNA 

DE LAS HERIDAS QUE LLEVÓ SU CUERPO.               
Altar de Metal-  Atrio 

 
PIES    Salmo 22:16    Hebreo:   Regel    7272 

Pies, Significa: Caminar, andar, una pisada, viajar de 
acuerdo, andar acorde o conforme a... 

aguantar, soportar, resistir, sufrir sin rendirse, llevar 
hasta el fin.  

HORADARON.        Hebreo:   Ariy          738 
Significa: Penetrar, agujerar, taladrar, horadar, 

perforar con violencia. 
Solo teniendo pies sanos y fuertes podremos 
atravesar toda experiencia del desierto en nuestro 
camino rumbo a la espiritual tierra de Canaán o  a la 
Nueva Ciudad. Este tipo de Sangre nos dará la capacidad para soportar, 
sufrir y aguantar sin rendirnos ante las inclemencias de los candentes 
desiertos o pruebas.  Los Pies de Jesús fueron taladrados con violencia y 
broto de ellos la suficiente Sangre para que nuestros pies tengan la limpieza 
y fuerza necesaria. Pidámosla a diario. 
 

MANOS   Salmo 22:16   Hebreo:  Yad    3027 
Significa: Mano, y es indicativa de poder, dirección, servicio,  

compañerismo, trabajo, hermandad, ministerio. 
Las manos de Jesús fueron taladradas con violencia. Entonces, si 
deseamos que nuestras obras, trabajos, ministerios y servicio sean del 
agrado de Dios, necesitan proceder de unas manos santificadas y limpias 
por la Sangre de Jesucristo 
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No podemos extender nuestras manos hacia los demás en compañerismo o 
amistad duradera, si ellas no tienen la sustancia y unción de esa divina 
Sangre.  Incluso, en nuestras alabanzas y adoración, nuestra mano debe 
ser santificada por medio de esa Sangre espiritual. 
 

CORAZÓN.    Juan19:34 
Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios.    

 Mateo 5:8 
¿Deseamos ver, percibir, experimentar y contemplar 
a cada momento al Señor nuestro Dios?, hay una 
Sangre que hace posible esa experiencia, ella limpia 
nuestro corazón para que podamos ver a Dios o 
percibirlo. Ella es la Sangre del Corazón de Jesús.   
Ella generara limpieza sobre nuestras malas 
reacciones y sobre las negativas actitudes, ella 
erradicara al paso de los días nuestros temores 
básicos, que influencian nuestra vida diaria. Ellos 
son: el temor a la vejez, a la pobreza, a la 
enfermedad, al fracaso, a la muerte, etc. 
 
Jesús menciono que de dentro del corazón de los 
hombres salen muchos y diversos tipos de pecados.  
Marcos 7:20-23 
Si diariamente clamamos o pedimos de esta Sangre, 
entonces obtendremos transformación y limpieza 
para nuestras entrañas o nuestro corazón. 
 

LENGUA Y BOCA.   Juan 19:28-29 
La escritura no menciona textualmente que haya brotado la Sangre de la 
boca o de la lengua de Jesús, sin embargo podemos considerar que 
después de haber sido azotado y abofeteado, y cargar la pesada cruz, su 
cuerpo sufrió extrema deshidratación, es por eso que expresó: “Sed Tengo”, 
le dieron a beber vinagre, el cual actuó como un ácido que agrieto su boca y 
lengua.  Era necesario que brotara Sangre de Su boca u lengua, la cual 
proveería la capacidad para controlar o domar la lengua del cristiano. La 
mayoría de problemas que se tiene entre hermanos en la fe, entre familiares 
y otras gentes, son propiciados por la lengua. 
 
La Sangre de Jesucristo aplicada diariamente a nuestra boca y lengua, 
mantendrán bajo control esos pequeños o diminutos miembros de nuestro 
cuerpo. Al paso de los días no habrá quejas, murmuraciones, criticas, no se 
hablaran palabras deshonestas, burlonas, irrespetuosas, picaras, etc.  Que 



 

MODELO DE ORACIÓN BASADO EN TABERNÁCULO DE MOISÉS 
 Y LA ESTRELLA DE DAVID. 

18 

importante es darle el valor adecuado a los múltiples y diversos ministerios y 
beneficios que hay en la Sangre de Jesucristo. 
 

ESPALDAS    Salmo 22:17   “Contar puedo todos mis huesos” 
 
Fue increíble y escalofriante la condición de cómo quedo el cuerpo de 
Jesús, sus espaldas quedaron desechas debido al látigo romano y el peso 
mortificante de la cruz.        Isaías 53:5  “Por Su llaga fuimos nosotros 
curados” 
 
Este tipo de Sangre en particular, trae sanidad 
física y espiritual a la vida del hombre. También 
dijo Jesús: “tome su cruz cada día y sígame”, hay 
quienes por lo regular relegan sus cruces o su 
carga a las espaldas de otros y esto es un error.  
Para poder llevar nuestra cruz cada día con gozo, 
gratitud y humildad, es necesario tener unas 
espaldas adecuadas y esto lo lograremos solo al 
clamar y pedir cada día una porción fresca de la 
Sangre de las Espaldas de Jesucristo sobre 
nuestra vida. 
 

LOMOS        Lucas 2:21 
Jesús como buen judío tuvo que someterse a las 
leyes y ordenanzas de Dios. Una de esas leyes 
establecía u ordenaba que todo varón nacido, a los ocho días debía ser 
circuncidado, en Jesús se aplico esa ley.  Al ser circuncidado, broto una 
porción de Sangre.  
 
Los pensamientos, deseos pasiones y obsesiones en relación al sexo, en 
muchos casos son un gran problema entre el pueblo de Dios. Jesucristo 
proveyó esta porción de Su Sangre para que el cristiano pudiera 
mantenerse intacto y puro en relación a problemas de ese tipo, problemas 
que se relacionan con el sexo ilegitimo.  Vivimos días característicos con el 
incremento de casos de fornicación, adulterio, homosexualidad y otras 
perversiones y excesos sexuales. Muchos están cayendo en ellos....¡¡Con 
fe, pidamos cada día la Sangre de Jesucristo!! 
 

LA CABEZA          Mateo 27:29-30 
CABEZA.      Hebreo: Rosh    7218 

Significa: Cabeza, el líder, gobernar, el jefe. 



 

MODELO DE ORACIÓN BASADO EN TABERNÁCULO DE MOISÉS 
 Y LA ESTRELLA DE DAVID. 

19 

A Jesús le fue puesta una corona de espinas sobre Su cabeza, cada espina 
penetro sobre Su piel, rasgándola.  La lección es: si vamos a tener una 
cabeza o una mente que sea similar a la de Jesús, es necesario que 
pidamos cada día a Dios de la Sangre de la Cabeza de Jesús. En la medida 
que pidamos de esa Sangre podremos crecer en la estatura espiritual de 
Jesucristo, podremos llegar a la posición de ser buenos líderes, podremos 
gobernar sobre la naturaleza pecaminosa de 
nuestra mente.  Esta es una de las maneras de 
obtener una cabeza con buen criterio, buenos 
pensamientos, ideas y conceptos.  Pidamos 
continuamente de esa Sangre de la Cabeza de 
Cristo.  
 

EL ROSTRO            Isaías 50:5-6    Lucas 22:64 
Le golpearon su rostro, le abofetearon. 
Jesucristo tendrá una Esposa sin mancha y sin 
arruga, e irreprensible; sin embargo el enojo, 
disgusto, tristeza, insatisfacción, descontento, 
ansiedad y temor generan un rostro manchado y 
arrugado. 
 
Pero..¿Deseamos tener un rostro bello y sin 
mancha delante de Dios y del Cordero?, entonces 
pidamos cada día y a cada momento una porción 
de esa omnipresente, invisible y poderosa Sangre 
del rostro de Jesucristo. Solo de esa manera 
nuestro rostro espiritual será transformado, estará bello y hermoso ante 
Dios. 
 
11. MINISTERIOS DEL ESPIRITU SANTO.      Fuego sobre el Altar- Atrio 
Ahora pasamos a estudiar brevemente el Triangulo del Espíritu Santo de 
acuerdo al Sello de la Estrella de David. 
 
El Fuego estaba sobre el Altar de Sacrificio, descendía milagrosamente 
para consumir la ofrenda que era puesta sobre ese Altar. Esto representa el 
Bautismo del Espíritu Santo en la vida del cristiano, sin embargo, cada día 
podemos ser bendecidos o favorecidos al pedir por fe, con convicción y 
certeza los ministerios del Espíritu Santo sobre nuestras vidas.  Antes de 
considerar el Fuego, el Poder y los Dones, anotamos algunos otros 
beneficios que traerá a nuestra vida el Espíritu.  
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El Espíritu Santo nos guía a toda verdad en nuestro diario caminar o vivir.                                        
Juan 16:13.  Nos reargüirá de nuestros pecados diarios, e incluso pondrá un 
sentimiento que nos avisara que no estamos tomando la mejor elección.  
Juan 18:6 
Intercede ante el Padre Celestial a favor de nosotros.  Romanos 8:26-27 
Nos vivifica constantemente.    2 Corintios 3:6 
Ayuda en nuestras flaquezas o debilidades. Romanos 8:26 
Nos restringe o limita en relación a las pretensiones e inclinaciones del viejo 
hombre que aun vive en nosotros.  Hebreos 16:6 
 
12. EL FUEGO DEL ESPIRITU SANTO.     Fuego 

sobre el Altar-  Atrio 
“Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el 

holocausto  
y los sebos sobre el altar.”  Levítico 9:24 

“Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 
fuego que se asentó  

sobre cada uno de ellos.”  Hechos 2:3 
Cada día debemos pedir a Dios el Fuego del 
Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros pecados, 
y sobre nuestra vieja naturaleza pecaminosa, y se 
efectúe una transformación y santificación, y 
crezcamos en el recobrar la Imagen y Semejanza de 
Cristo. 
 
El Fuego nos alumbrará y nos guiará en medio de 
cualquier tipo de situaciones que se crucen por 
nuestro caminar cristiano. Además nos ayudara a 
crecer para convertirnos en cristianos de Fuego. Seremos cada vez más 
ardientes, fervorosos y apasionados por el Reino de Dios. 
Experimentaremos un permanente mover interno y que procede del Espíritu 
Santo. 
 

13. EL PODER DEL ESPIRITU SANTO         
 Fuego sobre el Altar-  atrio 

“Mas recibiréis la virtud (Poder) del Espíritu Santo que vendrá sobre 
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, y Samaria, y 

hasta lo Ultimo de la tierra.”     Hechos 1:8 
OBTENDREMOS PODER: 
Para testificar del Señor      Hechos 2.11        4:31 
En la imposición de manos   Hechos 8:17-18 
En la reprensión de espíritus   Lucas 10:19 
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En la alabanza     Hechos 10:46 
En la profecía      Hechos 19:6 
En las demostraciones del Espíritu Santo    1 Corintios 2:4 
Que increíble: recibiremos Poder para estas y muchas otras mas cosas, 
como por ejemplo: Poder para obtener cambios continuos en nuestra vida, 
poder para controlar nuestra lengua, poder para separarnos de todas 
aquellas cosas que no son del agrado de Dios, y poder para humillarnos, 
para vivir una vida mas piadosa,  
para tener bajo control las pasiones carnales, etc.   
Solo es cuestión de que cada día, a cada 
momento, pidamos convincentemente, con fe y 
sinceridad el Poder del Espíritu Santo y al paso de 
los días veremos como incrementaremos en algo 
nuevo, en un nuevo Poder que nos conducirá a ser 
mejores cristianos. 
 
El Poder del Espíritu Santo se manifiesta por 
medio de temblores, lloro, risa, estremecimiento y 
explosiones internas de gozo y una nueva 
determinación para seguir adelante en nuestra 
carrera espiritual, aun cuando nos hallamos en 
medio de adversidades.  Y pensar que algunos 
creyentes expresan que todo esto es solo una 
forma rutinaria y fastidiosa. Es verdad, este 
proceso implica trabajo, implica pagar el precio, 
pero al paso de los días nos convenceremos que 
esto es poderoso, funciona y produce cambios definitivos, cambios radicales 
en nuestras vidas. 
 
Nunca olvidemos la Escritura: “Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.”      

1 Tesalonicenses 3:10 
Una de las formas mas grandes de honrar a Dios, es usando cada día los 
recursos o medios que nos provee para nuestro progreso. 
 
14. LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO.        Fuego sobre el Altar-  Atrio 

“Empero hay repartimiento de Dones: mas el mismo Espíritu es.”    
 1 Corintios  12:4 

Aunque los dones son aparentemente para la edificación de la iglesia, sin 
embargo, de la misma manera serán de edificación para nuestra vida 
personal, esto, si cada día pedimos sus beneficios para nosotros.  En 
relación a nuestra propia vida y nuestro progreso en la vida espiritual, a 
cada momento podemos pedir fe, sabiduría, discernimiento, sanidad, 
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milagros, géneros de lenguas, etc. Que importante es pedir a Dios los 
beneficios de los Dones del Espíritu Santo a favor de nuestra vida, 
creceremos en recobrar la imagen y la semejanza de Jesucristo en nuestra 
vida. Además, al paso de los días, notaremos que estamos progresando en 
ser mejores padres, mejores esposos o esposas, mejores hijos, mejores 
hermanos en la fe, mejores cristianos.  
 
Hagamos nuestros esos beneficios, trabajemos en 
oración por medio de este único proceso de 
oración de santificación y transformación de 
nuestra vieja naturaleza, hagámoslo con fe y con 
certeza de que vamos a adquirir algo nuevo para 
nuestra vida. 
 
Acaso ¿no necesitamos a cada momento de estos 
dones para vivir una vida diferente?, cada día 
pidamos por fe; discernimiento, sabiduría, palabra 
de ciencia, sanidad para nuestra enfermiza 
naturaleza vieja, pidamos el milagro de vivir una 
vida totalmente consagrada a Dios. 
 

15. LAS AGUAS DEL NOMBRE DE JESUS      Lavacro-  Atrio 
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús 

hemos sido bautizados en Su muerte?”  Romanos 6:3 
Pidamos a Dios los ministerios y beneficios de las Aguas de la Naturaleza o 
Nombre de Jesucristo.  Gálatas 3:27    Esta experiencia de una manera 
inicial, la adquiriremos cuando hemos bajado a las aguas del bautismo por 
primera vez, obtendremos el Nombre o Naturaleza de Jesucristo ahí.  
 
Sin embargo, cada día, podemos pedir a Dios nuevas porciones o nuevas 
experiencias de la Naturaleza de Jesucristo. Su Naturaleza implica: amor, 
santidad, gozo, paz, bondad, sinceridad, verdad y otras tantas cosas 
similares.  Nuestra naturaleza pecaminosa que aun se manifiesta cada día y 
nos afecta de muchas maneras debe ser llevada cada día por fe al Lavacro 
y pedir a Dios la transforme de acuerdo a la Naturaleza o Nombre de 
Jesucristo, entonces obtendremos la fragancia y dulzura del Nombre de 
Jesucristo. Esto es una gran bendición, podemos adelantar a grandes pasos 
en nuestro crecimiento espiritual. Por fe, trabajemos diario en este proceso 
de transformación. 
 

16. LAS AGUAS DE MUERTE DE JESUCRISTO    Lavacro-  Atrio 
“...somos bautizados en su muerte?”       Romanos 6:3 
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Sin esta experiencia diaria, no podemos tener vida nueva o una vida 
resucitada en el proceso de transformación de nuestros pecados. 
Hay cuatro experiencias relacionadas con Su muerte: 
a) Bautismo  Romanos 6:3 
b) Sepultar  Romanos 6:4 
c) Plantar  Romanos 6:5 
d) Crucificar  Romanos 6:6 
 
Cuando venimos por fe y le decimos a Dios que 
deseamos tener Su Nombre sobre nuestra vida, 
que nos baje a las Aguas del Bautismo, le estamos 
diciendo en otras palabras: “estoy dispuesto a ser 
separado de mi propia naturaleza”. Cuando por fe 
venimos a ser postrados en la pila bautismal y 
pedimos al sumo Sacerdote, al Señor Jesucristo, 
nos hunda, o nos sepulte, entonces a nosotros 
mismos estamos diciendo que estamos dispuestos 
a morir a nosotros mismos.  Si no aprendemos a 
que cada día pidamos a Dios que nos sepulte o 
sepulte esas porciones de pecado que le 
entregamos, entonces por todas partes llevaremos 
cargando ese pequeño cadáver y lleno de 
gusanos, nos haremos cristianos indeseables. 
De la misma manera debemos pedir que esas semillas de pecado sean 
plantadas. Solo de esa manera podrá nacer algo nuevo, crecer es llevar 
fruto...cuando somos plantados en Su Muerte entonces una estatura de 
verdad se levantara.  
 
La crucifixión es un proceso lento y doloroso. 
Hay algunas cosas de la vieja naturaleza que podemos fácilmente 
desarraigarlas y echarlas de nuestra vida, pero otras toman tiempo, 
tenemos que aprender a crucificarlas vez tras vez hasta que veamos que 
nos libramos de ellas. Por fe cada día digamos a Dios:”Señor, traigo a la 
cruz este pecado o mi naturaleza pecaminosa, no la quiero, clávala en la 
Cruz”. 
 

17. LA VIDA RESUCITADA DE JESUCRISTO.      Lavacro-  Atrio 
Este es el fruto de la muerte diaria.  1 Corintios 15:31 
El fruto es una vida resucitada. Hay cuatro experiencias aquí: 
a) La novedad de vida.  Romanos 6:4 
b) Semejanza de Su Gloria Romanos 6:5 
c) Vida de comunión  Romanos 6:8 
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d) Victoria sobre la muerte Romanos 6:9 
Todo esto tendremos como fruto de la muerte y crucifixión de nuestros 
pecados o de nuestra vieja naturaleza o carne. 
¿acaso no tenemos necesidad de una vida nueva, de ser semejantes a la 
Gloria de Jesucristo, de tener una vida de Comunión con nuestro Señor y de 
cada día vivir con victoria sobre la muerte o sobre el pecado? 
 
Si no progresamos o crecemos en nuestra vida 

espiritual, es solo porque ignorábamos este 
proceso de transformación, o si lo conocíamos, 
se debe a que no lo practicábamos. No hay una 

razón como para que no seamos mejores 
personas y mejores cristianos.  Sin embargo, 
muchos no están dispuestos a pagar el precio, o 
a trabajar cada día en este modelo o proceso de 
oración para encontrar limpieza y transformación. 
 
AHORA AVANCEMOS AL ALTAR DE 
PERFUME EN EL LUGAR SANTO DEL 
TABERNÁCULO. 
 

18. ORACIÓN DE PETICIÓN.         Altar de Perfume-  Lugar Santo 
“...Sean notorias vuestras peticiones delante de Dios.” 

Filipenses 4:6     Juan 16:23 
En general, este mueble, el altar de Perfume representa toda oración. En la 
oración de petición, manifestamos a Dios con nuestras palabras sobre las 
necesidades espirituales, materiales, sentimentales, congregacionales, 
familiares, laborales, intelectuales, etc..  Pidamos en el Nombre del Señor 
Jesucristo pues ya hemos pasado por esa experiencia en el Lavacro.  
Tomemos tiempo suficiente para hacer notorias nuestras peticiones, de tal 
manera que todas nuestras inquietudes, preocupaciones y afanes dejen de 
ser. 
 

19. ORACIÓN DE INTERCESIÓN EN EL ESPIRITU. 
Altar de Perfume-  Lugar Santo 

“El mismo Espíritu pide (intercede) por nosotros  
con gemidos indecibles.”     Romanos 8:26-27 

Ahora experimentemos y participemos de la oración en el Espíritu, la 
oración de Intercesión. Esta oración es en lenguas desconocidas a una 
velocidad ultra rápida, existen cinco tipos: 
a) Intercesion Atar.  870  Jacob  Génesis 32:23-32 
b) Intercesión Tefilah 8605  Josafath Salmo 102:1,6,7 
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c) Intercesión Paga 6293  Daniel Isaías 59:16     53:12 
d) Intercesión Palal 6419  Águila 2 Reyes 6:14-17 
e) Intercesión Bakashah    1243 Buey  Esther 7:2-3   9:12 
 
Lo que pudiéramos tener  a través de oración con palabras entendibles en 
horas, por medio de esta oración de Intercesión bajo la operación del 
Espíritu Santo, lo podemos obtener en cuestión de pocos minutos.  
 
Diario visitemos el Lugar Santo a través de esta 
poderosa oración, tendremos experiencias 
únicas en este lugar. Hace milagros y abre 
camino hacia las profundidades del corazón del 
hombre, ya sea a favor de uno mismo o a favor 
de otros. Son muchos los ministerios y 
beneficios d esta oración de Intercesión, y solo 
nos corresponde prestarnos al Espíritu, él 
cumplirá su Divino Propósito en nuestras vidas 
o en alguien más.  
 

20. ORACIÓN DE DOLORES DE PARTO.    
Altar de Perfume-  Lugar Santo 

“Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de 
parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado 

en vosotros.”   Gálatas 4:19   Isaías 26:16-18 
 

Es súper poderosa esta oración  de Dolores de 
Parto. Este tipo de oración es para dar a Luz o 
Nacimiento a nuevas o frescas verdades, a nuevas experiencias, a nuevas 
almas para Dios, etc. Esto puede ser a favor de la vida del orador, o a favor 
de otros.  Esta oración, incluso está acompañada de dolores físicos en el 
área de las entrañas, y por así decirlo, es el clímax de toda oración, se 
obtienen increíbles bendiciones por medio de ella, pues es operada por el 
Espíritu Santo.  Son muchas las verdades que podemos encontrar en este y 
otros tipos de oración, sin embargo, solo estamos tratando este modelo de 
oración de transformación de una manera breve. 
 
De acuerdo al Sello de la Estrella de David, ahora vamos al lado de la 
mente Humilde de Cristo, o en el Tabernáculo de Moisés, al lado del 
Candelero. 
La bendición encontrada en cada uno de los siguientes pasos de este 
modelo de oración, se adquieren al trabajar en la oración en el ámbito del 
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Espíritu Santo. Sin embargo podemos por fe, pedir o clamar y hacer nuestro 
lo establecido en cada una de las siguientes experiencias. 
 

Podemos ser como aquella mujer a la cual Jesús le dijo:  
“Oh mujer, grande es tu fe...”    Mateo 15:28 

 
21. EL ACEITE DE SABIDURÍA.      Candelero-  Lugar Santo 

 
“Tu mandarás a los hijos de Israel que te traigan 

aceite puro de olivas, molido, para la luminaria, para 
hacer arder continuamente las lámparas.”    

 Éxodo 27:20 
En las lámparas del Candelero había aceite y 
representaba la Sabiduría. ¿Quién no necesita 
sabiduría cada día para actuar y caminar en la 
Voluntad de Dios?. Si clamamos a cada día la 
Sabiduría encontrada en el Candelero entonces 
obtendremos la lógica o sentido común de Dios.  Dice 
la escritura que si alguno carece de sabiduría, la 
demandemos a Dios. Y en la medida que pidamos o 
demandemos esa sabiduría encontrada en el 
candelero, entonces aminoraremos en la sabiduría 
terrenal, animal y diabólica que existe en la vieja 
naturaleza, y que lleva a toda envidia y a toda 
contención.  
Dios nos ordena crecer en la sabiduría de Cristo.  

Colosenses 2:3        Colosenses 3:16 
La sabiduría es el principio para que podamos adquirir entendimiento, 
conocimiento y la prudencia para escoger poner por obra la Palabra de 
Dios. Pidamos por fe cada día al Aceite de Sabiduría encontrado en el 
Candelero de Oro. 
 

22. EL FUEGO DE ENTENDIMIENTO.       Candelero-  Lugar Santo 
“..para hacer arder (fuego) continuamente las lámparas.”      Éxodo 17:20 

Además había fuego en las lámparas y el cual es un tipo de entendimiento. 
Con el podemos percibir y comprender el funcionar de los principios de 
Dios, y esto, en cuanto a como es y actúa el Señor nuestro Dios, en cuanto 
a como somos y a como debemos comportarnos o actuar, en cuanto a 
como debemos alabar y adorar.  Aprenderemos a como edificar en nuestra 
vida los diseños de la verdad de Dios.   Colosenses 2:1-3      Mateo 13:51 
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Cada día pidamos a Dios este Fuego de Entendimiento, lo necesitamos 
para adquirir comprensión, la comprensión de Dios. 
 

23. LA LUZ DE CONOCIMIENTO.     
Candelero-  Lugar Santo 

“Y hacerle has siete candilejas, las cuales encenderás para que alumbren 
(luz).”     Éxodo 25:37 

El fuego de las lámparas generaba Luz, la cual es un tipo o figura del 
Conocimiento. Llegaremos a ser aptos, expertos, 
idóneos y capaces para caminar y actuar sin 
tropiezo por las tinieblas de la ignorancia, y de los 
errores de la carne o de la vieja naturaleza del 
corazón pecador.   Tendremos el Conocimiento y 
capacidad para caminar en medio de situaciones y 
circunstancias, ya sean favorables o 
desfavorables, ante el buen trato o maltrato. 
Alabaremos a Dios en Todo momento, placer  y 
dolor, en exaltación o humillación. 
 
PASAMOS AHORA AL LADO DEL GOBIERNO 
DE LA PALABRA ESTABLECIDO EN LA MESA 

DE LOS PANES EN EL TABERNÁCULO. 
 

24. PAN DE FORTALEZA.         Mesa de los 
Panes-  Lugar Santo 

“Y tomaras flor de harina, y cocerás de ella doce 
tortas: cada torta será de dos décimas. Y has de 
ponerlas en dos ordenes, seis de cada orden, sobre la Mesa limpia delante 

de Jehová.”      Levítico 24: 5-6 
Sobre la mesa había doce panes: al pedirlo por fe, cada día ante Dios, 
adquiriremos la fuerza, el vigor, la fortaleza y la sustancia necesaria para 
prevalecer y vencer en nuestras batallas de cada día, batallas de nuestro 
ser interno y batallas desde el exterior.  Venceremos sobre nuestros 
enemigos, el diablo y el mundo y de las obras de la carne o nuestra vieja 
naturaleza. Incluso sobre los gigantes de la carne.  
 
Qué importante, Dios ha provisto todo lo necesario para vencer, solo es 
cuestión de pedir por fe y convicción todo lo encontrado en este singular 
modelo de oración. Solo es necesario que lo hagamos con fe, la fe de que 
vamos a recibir algo nuevo. Este Pan de Fortaleza, nos dará la poderosa 
fuerza para soportar cualquier situación adversa que venga a nuestra vida. 
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25. EL FUEGO SANTO-CELO.         La Mesa de los Panes-  Lugar Santo 
“Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será 

 para el pan por perfume...ofrenda encendida a Jehová.”   Levítico 24:7 
 
Encima de los panes había Fuego, el cual representa Celo Santo. Si 
pedimos este tipo de Fuego que se encontraba en la Mesa de los Panes, 
entonces caminaremos y correremos detrás de los pasos de Jesucristo 
teniendo Celo Santo, y el cual El manifestó 
debido a la santidad y verdad que había en El.  
Aquí obtendremos la Pasión, el Fervor o el Celo 
para que todo lo que hagamos en nuestra vida 
sea hecho con Fuego. Todo lo que hagamos 
dentro de lo que es justo y santo. 
 
En este Fuego obtendremos Enojo Santo contra 
el pecado, y además contra todo aquello que no 
tiene el Sello de aprobación o santidad de Dios. 
Arderá en nosotros la pasión por agradar y 
hacer todo el tiempo la Voluntad del Señor. 
 

26. INCIENSO-FE.            
La Mesa de los Panes-  Lugar Santo 

“Pondrás también sobre cada orden incienso...”          
Levítico 24:7 

En la Mesa de los Panes había incienso, tipo de 
fe. Con este tipo de incienso, pedido sobre 
nuestra vida cada día, podremos servir, caminar 
y ministrar con firmeza, confianza, sin estar sujetos al desaliento, desanimo 
y temor al fracaso.  No importara que sea lo que Dios mande o llame a 
hacer, o en el sitio al que nos quiera enviar, podremos hacer Su Voluntad 
porque estaremos gobernados por la fe. No vacilaremos en hacer y ejecutar 
lo que El nos mande. Nuestra fe estará establecida en el Señor, en Su 
cabeza y soberanía. 
 
Si cada día trabajamos en este modelo de oración de transformación y 
limpieza de nuestra vieja naturaleza, si somos meticulosos al seguir en los 
pasos de este tipo de oración, entonces estamos listos para entrar al Lugar 
Santísimo, nos derramaremos en entrega y adoración, experimentaremos 
un intenso deseo por lo que es Dios; adquiriremos un sentir más profundo 
por la verdad; poco a poco iremos convirtiéndonos en cristianos fogosos, 
encendidos, y ardientes; ya no pediremos nada para nosotros, solo 
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adoraremos Su nombre o Naturaleza santa. Todas estas experiencias se 
encuentran en el Lugar Santísimo. 
 
Nos corresponde entonces, seguir,  paso a paso este modelo de oración 
que se establece de acuerdo al Tabernáculo de Moisés y de acuerdo al 
Sello de la Estrella de David. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene todo 
derecho legal de detenernos o en otro caso, de llevarnos por un sendero 
diferente y así romper la secuencia de los pasos establecidos en estas 
notas. 
 
Lo que sí es claro, es que cuando nos hallemos sucios por los pecados 
cometidos en nuestra vida diaria y no los hemos confesado y nos hemos 
arrepentido, el Espíritu Santo no nos llevara inmediatamente al Lugar Santo, 
recordemos que el principio para entrar a la presencia de Dios inicia con 
Sangre. Este principio es inalterable. Si cada día practicamos este modelo 
de oración con fe, esperanza y convicción de que vamos a tener algo 
nuevo, entonces estaremos entrando de la manera correcta al Lugar 
Santo y al Lugar Santísimo, experimentaremos la presencia de Dios de 
una manera nueva. 
 
Además estaremos recobrando la Imagen y Semejanza de Jesús, y nos 
encaminaremos a ser parte de la Esposa espiritual de Cristo. 
En nosotros esta si hemos de considerar este patrón o modelo de oración 
tan solo como una cosa o forma rutinaria, o si lo practicamos con la 
mentalidad de que hemos de obtener o adquirir algo nuevo de Jesucristo. 
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Algunos extractos fueron tomados del Libro: 
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