
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABERNÁCULO DE MOISÉS… Parte 3     DESCRIPCIÓN 
Dios desea que crezcamos espiritualmente; desea que seamos una 

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

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

Hijo Jesús. 

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

vuestro Padre que está en los cielos.  Mateo 5:14-16 
 

Por lo tanto, debemos tomar tiempo para aprender y estudiar la Palabra de 
Dios; aprender acerca del Modelo que Dios asentó en Su Palabra para que 
primero, conozcamos las características y los detalles que tiene que ver con 
la Naturaleza Divina del Señor Jesucristo, el más amplio y perfecto 
Tabernáculo no hecho de manos. Esos principios Divinos los encontramos 
en figura en el Tabernáculo de Moisés. 
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Además, es necesario que nos prestemos a un constante y arduo trabajo 

diario de la transformación de la vieja naturaleza, y adquirir y crecer en la 

Semejanza de Cristo. Solo de esa manera podremos a aspirar tener y 

manifestar cambios radicales, cambios genuinos y verdaderos para 

manifestarnos como una luminaria en toda ocasión y en rodo lugar. 

Dios está interesado en el crecimiento espiritual de Su pueblo. Por lo tanto, 
Él da la orden de: 
 

...creced en la gracia y 
conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador  Jesucristo..   
2 Pedro 3:18 

Antes siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en aquel que es 

la Cabeza, a saber Cristo.   
Efesios 4:15 

Hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento 

del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la edad 

de la plenitud de Cristo..     
Efesios 4:13 

 
SIGNIFICADO DE LA PALABRA 

CRECIMIENTO. 
Palabra Griega: auxano  837 

Significa: Crecer, agrandar, aumentar, 
ensanchar, ampliar, extenderse, 

acrecentar, multiplicar, llegar a ser más alto o más fuerte, ser cambiado de 
una condición a otra. 

 
La voluntad divina y perfecta de Dios,  es llevar a cada individuo hasta la 
completa y satisfactoria relación con Él mismo.   Esta armoniosa relación 
con Dios, se logra a medida que se crece y se madura en la Estatura de la 
naturaleza del Hijo de Dios, Jesucristo. Hoy aprendamos principios 
espirituales sobre algunas generalidades del Tabernáculo de Moisés y 
relacionados con el Tabernáculo espiritual de Dios: El Señor Jesús. 
 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA TABERNÁCULO. 
Tabernáculo… Hebreo: mishkán  4908 

Significa: Residencia, templo, tabernáculo, cabaña, casa, habitación, choza 
de tela, morada, tienda, descansar, reposar, siesta 
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Cada detalle del Tabernáculo es una figura de algún aspecto del Templo de 
Dios, el Señor Jesucristo, y Tabernáculo vivo de Dios. Para el cristiano, 
cada detalle debe ser una experiencia y estilo de vida. 
 

¿DE QUE NOS HABLA EL TABERNÁCULO DE MOISES? 

Es una figura, una semejanza y una ilustración de las características de 

Imagen del Señor Jesucristo.    

Lo cual era figura de aquel 

tiempo presente, en el cual se 

ofrecían presentes y sacrificios 

que no podían hacer perfecto, 

cuanto á la conciencia…. 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 9:9-11 

¡Jesucristo… Es el 

Tabernáculo Vivo de Dios! 

 

El Tabernáculo de Moisés, es el 

Patrón ideal que Dios registró en Su 

Palabra, en relación a cómo crecer: …A un varón perfecto, a la medida de 

la edad de la plenitud de Cristo. Este crecimiento se va obteniendo en la 

medida que el cristiano se dé a la tarea o al trabajo de buscar una 

transformación de su pecaminosa naturaleza, por medio del ser partícipe de 

una diaria oración, fundamentada en el Modelo encontrado en el 

Tabernáculo de Moisés. 

 

Pero ¿En qué consiste crecer en la Naturaleza de Jesucristo? Su 

Naturaleza es: Santidad, humildad, gratitud, amor, gozo, paciencia, verdad, 

obediencia, misericordia, sinceridad, fidelidad, respeto, servicio, perdón, 

justicia, templanza, bondad, mansedumbre, prudencia, generosidad y otras 

cosas similares. Crecer en el Tabernáculo de Dios; crecer en el Señor 

Jesucristo, es crecer en esos atributos de Su Naturaleza y manifestarlos en 

todo momento, en todo lugar y ante cualquier persona. 
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EL ARQUITECTO PLANEADOR DEL TABERNACULO DE MOISES.      

El Arquitecto que originó los conceptos, las ideas y la figura del Tabernáculo 

de Moisés; el Arquitecto que planeó y fabricó las características de esa 

residencia, ese templo y casa natural y espiritual, fue Dios Mismo.         

 

Conforme á todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo, y 

el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25:9 

Y mira, y hazlos conforme á su 

modelo, que te ha sido mostrado 

en el monte.   

Éxodo 25:40 

Solo el Padre conoce cada una de 

las características y los detalles de 

la Naturaleza de Jesucristo. El 

Padre es el Arquitecto Perfecto; solo 

Él podía dar las instrucciones 

exactas de Su Hijo.   

….y nadie sabe quién sea el Hijo 

sino el Padre; ni quién sea el 

Padre, sino el Hijo, y á quien el 

Hijo lo quisiere revelar.  

 Lucas 10:22 

 

Se debe estar consciente, de que es Dios Mismo quién ha llamado y ha 

concedido conocer los misterios del Reino de los Cielos… Él es quien 

planeó y creó el Modelo que debe seguirse para obtener el adecuado 

crecimiento en la imagen de Su Hijo. El arquitecto planeador del 

Tabernáculo, no ha sido una criatura terrenal, un ministro, una iglesia o una 

denominación cristiana; Dios Mismo es el Arquitecto Divino. 

 

DIOS DIO INSTRUCCIONES DE COMO HACER EL TABERNÁCULO 

¿CUANTAS VECES DIJO COMO DEBIA DE HACERSE?   

Cuatro veces.   

Éxodo 25:9   Éxodo 25:40   Éxodo 26:30   Éxodo 27:8 

Y mira, y hazlos conforme á su modelo, que te ha sido mostrado en el 

monte. Éxodo 25:40 
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Mira…. Hebreo: raá 7200 

Significa: Ver, literalmente, atender, considerar, contemplar, discernir, 

entender, estimar, gozar, maravillarse, mirar, observar, reflexionar, respeto. 

Hazlos… Hebreo: asá  6213 

Significa: Hacer, administrar, construir, crear, ejecutar, emprender, fabricar, 

formar, labrar, obedecer, pensar, proceder, realizar, servir, tejer, trabajar. 

Modelo…. Hebreo: tabnít   8403 

Significa: Estructura, modelo, parecido, diseño, figura, forma, imagen, plano. 

 

Sin duda alguna, en ese tiempo 

Moisés poseía una buena medida 

de unción y de la Presencia de 

Dios; solo así se puede explicar la 

condición que se requería como 

para oír, ver, contemplar, 

discernir, y memorizar las 

indicaciones e instrucciones a las 

que tenía que dar la forma y figura 

de lo indicado; todo esa labor 

debía estar acompañada con 

estima, respeto y gozo. Si 

consideramos, había una gran 

infinidad de pequeñas y grande 

piezas que tenían que ser 

formadas de la manera exacta 

que Dios indicó.  

 

No podía haber margen de error, pues toda pieza debía ser una figura 

exacta de algún aspecto de la Naturaleza y de la Imagen espiritual del 

Señor Jesucristo, el más amplio y perfecto Tabernáculo. Cuatro veces se le 

indicó y se le repitió el cómo debía ser formada y colocada cada detalle y 

cada pieza que conformaba el Tabernáculo. 

 

No olvidemos que si estamos obteniendo este conocimiento, ello es una 

evidencia de que se nos ha concedido conocer los misterios del Reino de 

los Cielos; se nos concede tener la revelación de cómo estaba formado el 

Tabernáculo de Moisés. Por lo tanto, se debe ser cuidadoso de no hacer las 
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cosas a iniciativa propia al tratar de crecer en la Imagen de Jesús. Solo hay 

un Modelo registrado, y se trata del: Tabernáculo de Moisés. Además, este 

trabajo de adquisición debe acompañarse con estima, respeto y gozo, y no 

solo como algo rutinario. 

 

SECCIONES  O LUGARES DEL TABERNÁCULO.  

Tenía 3 secciones: El Atrio; el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. 

Asimismo harás el atrio del 

tabernáculo: Éxodo 27:9 

…y aquel velo os hará separación 

entre el lugar santo y el santísimo. Y 

pondrás la cubierta sobre el arca del 

testimonio en el lugar santísimo.  

Éxodo 23:33-34 

Los 3 lugares o secciones hablan de 3 

niveles de la Imagen y Estatura espiritual 

del Señor Jesucristo. El Atrio habla de los 

Pies; el Lugar Santo habla de la parte 

media o de los Lomos de Su Imagen; el 

Lugar Santísimo habla de la Cabeza o 

parte superior del más amplio y Perfecto 

Tabernáculo no hecho de manos. En otra aplicación, compagina con: 

Jesús le dice: Yo soy el camino (Atrio), y la verdad (Lugar Santo), y 

la vida (Lugar Santísimo): nadie viene al Padre, sino por mí.  

 Juan 14:6 

 

Los 3 lugares o secciones, son indicativos de 3 niveles de estatura o 

crecimiento espiritual en la vida del cristiano al cual se le ha concedido 

conocer estos misterios. En relación a las Jornadas de Israel, primero en 

Egipto, Dios llamó a Israel como hijo; en el desierto le llamó iglesia; en 

Canaán le llamó esposa y madre. En otra enseñanza ilustrativa, Jesús habló 

del crecimiento y dijo que hay quienes dan fruto al 30% (Atrio), otros al 60% 

(Lugar Santo), y otros al 100% (Lugar Santísimo).    

Más el que fué sembrado en buena tierra, éste es el que oye y 

entiende la palabra, y el que lleva fruto: y lleva uno á ciento, y otro á 

sesenta, y otro á treinta.  Mateo 13:23 
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Entonces, entre los creyentes, hay quienes poseen crecimiento al nivel de 

los pies de la Estatura o al Atrio; otros al nivel de los Lomos o al Lugar 

Santo; y otros poseen un nivel de la cabeza o del Lugar Santísimo. Es claro, 

hablamos del crecimiento en la Naturaleza del Señor Jesucristo. No 

hablamos del crecimiento en la participación de los deberes y ministerios 

cristianos, éstos solo son parte de lo que debe acompañar el crecimiento. 

 

LOS SIETE MUEBLES DE 

TABERNÁCULO.   

Altar de Metal… Éxodo 40:6 

 Lavacro. Éxodo 40:7 

 Altar de Perfume. Éxodo 40:5 

 Candelero.  Éxodo 40:4 

Mesa de los Panes.   

Éxodo 40:4 

 El Arca…. Éxodo 40:3 

  El Propiciatorio.  

Éxodo 40:20 

Como ya lo hemos anotado, 

cada mueble con sus 

singulares características y 

detalles, por muy pequeños que sean los detalles o las piezas; ellas hablan 

de algún aspecto de la Naturaleza del Señor Jesús.  Es necesario aprender 

acerca de cada mueble y sus detalles, todo ello nos enseña algo acerca de 

lo que se debe adquirir espiritualmente; además, de buscar cada día tener 

una unión práctica y una experiencia con los muebles. Posteriormente en 

estas Notas y otras futuras, enseñaremos a cómo unirse y como buscar una 

experiencia con cada uno de ellos, y como saber si estamos creciendo en 

cada uno de ellos.  

 

LAS COLUMNAS DEL ATRIO QUE SOSTENIAN LAS CORTINAS. 

Sus veinte columnas, y sus veinte basas serán de metal (bronce); 

los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata.  

 Éxodo 27:10 

  Columnas… Hebreo: ammúd 5982 

Significa: Columna, atril, plataforma, estar firme, sostener, subsistir, 

sobrevivir, restaurar, restituir, detener. 
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El atrio era un espacio cerrado en derredor del tabernáculo; en este espacio 
cercado había una valla construida de manera peculiar en la que cada uno 
de los ganchos, clavos y columnas irradian aspectos de la Imagen del Señor  
Jesucristo; lo mismo sucede con el material de que estaban hechos y los 
números en ellos indicados. 
 
El material de las columnas era metal. El metal en las Escrituras simboliza 
juicio. Números 21:9  Juan 3:14. Las columnas se mantenían erectas por 
medio de dos cuerdas fijas a 
estacas de metal clavadas en 
tierra. La posición erecta de las 
columnas, dependería de las 
cuerdas que anclaban a las 
estacas enterradas en el suelo. 
 
La palabra cuerda significa atar o 
sostener en un lugar. Había dos 
cuerdas para cada columna, de 
manera que quedaba atada por 
fuera con una y por dentro con 
otra. Para sostener las cuerdas de 
lino.  
 

¿De qué manera el hombre 

pecador fue restaurado y 

restituido? ¿De qué manera fue detenida la condenación eterna? Todo ello 

fue gracias a la cruz del Calvario, al sacrificio de la Cruz Viviente de Dios, 

que es el Señor Jesús… Las columnas  hablan de la vida sacrificial de 

Jesús, la cual quedó clavada en la cruz del Calvario. El metal habla de 

juicio, o sea el juicio de Dios sobre la Cruz Viviente; solo Jesús como una 

firme columna, podía sostener de pie la Casa, el Templo Vivo o el 

Tabernáculo del Padre. 

 

En la medida que estimamos, valoramos y agradecemos al Señor Jesucristo 

por ser la columna que resistió el juicio de Dios como precio de nuestra 

redención y restitución; y además, por ser la columna o el pilar que sostiene 

nuestra vida a pesar de nuestra condición aún pecaminosa, en esa medida 

iremos creciendo en esa naturaleza para ser una columna o un pilar para 

sostener y ser un instrumento de restauración para otros.  
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Sobrellevad los unos las cargas de los otros…. Gálatas 6:2 

Sobrellevad… Griego: bastázo 941 

Significa: Sobrellevar, sustentar, sufrir, cargar, soportar, tomar, alzar. 

 

 Este es el mandato del Creador, que se sobrelleven, se soporten y sufran 

las cargas los unos a los otros. Dios desea que sea formada en nuestro 

corazón la naturaleza de una columna del Tabernáculo.  

 

Entonces tenemos que decidir 

ejercitarnos en el hecho de ser un 

apoyo de ayuda para los demás. 

Este apoyo es en diversos tipos 

de necesidades y requerimientos 

que se presenten y estén 

relacionados con alguien más.  

  

Mas yo os digo: Amad á 

vuestros enemigos, bendecid 

á los que os maldicen… 

 Mateo 5:44 

 

Al entendimiento humano le es 

difícil comprender este 

Mandamiento del Señor Jesús: 

¿Por qué debiera bendecirse al que nos maldice?. Dios solo busca nuestro 

bien, el incremento de nuestra Estatura espiritual, Él desea que crezcamos 

en la naturaleza de una columna de apoyo y soporte. El ser humano,  en su 

condición pecaminosa, guarda el pensamiento de: Dar para recibir; o del 

expresar: Si tú me das, yo te doy.  O del pensar: Yo si estoy dispuesto a 

dar, pero solo a quien se lo merece. Eso no es ser una buena columna de 

apoyo, hay que sacrificar para apoyar incondicionalmente. 

 

Hay que sacrificar, dar y apoyar desde lo más profundo del ser, no solo se 

hace como una costumbre o un hábito cultural. Como cristianos, tenemos el 

deber y la responsabilidad de ser gente como una columna del Tabernáculo; 

gente que apoya, sostiene; que es generosa, dadora y bendecidora. 
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LAS BASAS QUE MANTENÍA FIJAS LAS COLUMNAS. 

y sus veinte basas serán de metal. Éxodo 27:10 

Basas… Hebreo: éden 134   

Significa: Fuerza,  base de edificio o columna, fundar.  

El pie de cada columna también había sido asegurado sobre una basa o 
base  de metal. La basa tenía un agujero o ensambladura para recibir la 
espiga de la columna. La ensambladura o agujero, nos habla del agujero 
abierto en el monte Calvario 
que recibió y sostuvo la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo.  
¿Le amamos suficiente para 
estar dispuestos a ser una 
simple o pequeña basa en Él? 
La pequeña basa ocupaba  un 
lugar o una posición humilde.  
 
En estos días en las iglesias 
Cristianas se adolece de 
humildad, de sencillez; es 
evidente el número de 
cristianos muy sensibles, se 
ofenden por cualquier motivo 
o por causas insignificantes.  
 
Hoy algunos cristianos buscan brillar con luz propia para ser conocido; usa 
los dones, ministerios y habilidades que Dios le ha dado con tal de tener el 
reconocimiento y aceptación de los demás; pero es por medio del 
crecimiento en la humildad de Cristo que se tendrá la naturaleza de una 
basa, no de otra manera.  
 
La emoción y el gozo del alma que se ha humillado a sí misma ante Dios, 
radica en el hacer Su voluntad y no en hacer cualquier otra cosa. ¡Cuán 
precioso es estar perdidos en el único deseo de complacerlo a Él y no a 
nosotros mismos!. Este es el verdadero refugio donde podemos encontrar la 
paz y gozo que sobrepasan todo entendimiento. 
 
El verdadero gozo no se fundamenta en el sitio humilde o exaltado que se 
ocupe o se haya asignado, sino justamente en realizar lo que el Señor 
quiere que hagamos, estar en el lugar que Él indique; en ser lo que Él ha 
planeado para nosotros aunque se trate del lugar o posición más 
insignificante e ignorada por los demás. 
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LAS ESTACAS DONDE SE ATABAN LAS CUERDAS 

 QUE SOSTENÍAN LAS COLUMNAS.  

Las cortinas del atrio, sus columnas, y sus basas, y el pabellón de la 

puerta del atrio; Las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio, 

y sus cuerdas.  Éxodo 35:17-18 

Estacas… Hebreo: yatéd 3489 

Significa: Sujetar o pegar, fijar, atar, clavija, clavo, estaca. 

Las estacas estaban hechas de 
metal y se usaban como clavos, 
aun cuando eran las partes más 
pequeñas que formaban la 
estructura del Atrio, y sin 
embargo, ocupaban un sitio 
importante. La completa 
seguridad de las columnas, las 
cuerdas y las basas, dependía 
de la fuerza de las estacas que 
eran clavadas en la tierra.  
 
En ellas encontramos una figura 
de nuestro Señor Jesús, como 
Aquel en quien descansa de 
manera perfecta la salvación y 
redención. Para comprender la importancia de la estaca, y la Imagen que 
presentada del Señor Jesucristo, es necesario advertir la importancia del 
sitio ocupado por la humilde estaca o clavo. 
 
¿Cuánto de la estaca hemos permitido que sea formada en nuestro corazón 
cuando Dios nos hace pasar por el fuego para probarnos y examinarnos a 
fin de hacer de nosotros una estaca templada y fuerte, o un clavo para Su 
tabernáculo? Cuando este principio espiritual no es visto y entendido, 
entonces se deja ver el lloro amargo, la murmuración, queja y rebelión a 
causa del sufrimiento. 
 
Puesto que Jesús es el clavo o estaca de alta resistencia, colguemos de Él 
todas nuestras esperanzas, nuestras ambiciones, nuestros planes, deseos y 
afectos. Colguemos toda nuestra gratitud y alabanza en este clavo a quien 
el Padre ha encontrado digno de sostener toda la gloria a Su Casa. 
 

No nos desalentemos si en ocasiones el viejo hombre que se encuentra en 

el corazón, se levanta para seguir su propio camino y voluntad; levantemos 
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nuestros ojos cada día y fijémoslos en Aquel que se convirtió en una 

insignificante basa para sostener la Casa del Padre. Entonces:  

Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la 
Cabeza, a saber Cristo.  Efesios 4:15 

 
Cada día crezcamos en la Naturaleza de: 

¡Jesucristo… El Tabernáculo Vivo de Dios! 
 

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