
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABERNÁCULO DE MOISÉS   5 
EL CANDELERO Y LA RAZA AMARILLA. 

Sabemos de manera cierta, que Dios es Infinito; no está limitado por el 
tiempo o el espacio. Infinito habla de “sin límites:” 
 

Grande es el Señor nuestro,  y de mucho poder; y su entendimiento 
es infinito. Salmo 147:5 

¿Entendemos esto? ¿Lo comprendemos y podemos dar una explicación 
satisfactoria? ¡Sin duda que no!. Nuestro entendimiento  queda como 
abismado al tratar de dar una explicación convincente acerca de Dios y 
nuestra existencia en Él.  
 
De la misma manera, Su Palabra es infinita, no está limitada, es sinnúmero, 
sin cuento y sin límites. El finito ser humano jamás podrá hablar o explicar 
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los niveles altos de la dimensión de su Palabra; su razonamiento queda 
como ensimismado o confundido. 
 
Y uno de los Principios de Verdad que el hombre jamás logrará entender de 
manera plena, es el tema acerca del Tabernáculo de Moisés. 
 

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 a saber, 
no de esta creación; Y no por 
sangre de machos cabríos ni 

de becerros, más por su propia 
sangre.  Hebreos  9:11-12 

 
El Señor Jesucristo es el Perfecto, 
Completo y Único Tabernáculo de 
Dios. Cada mueble con todas sus 
piezas y características hablan de 
algún aspecto de Su Naturaleza. 
Sin duda, esto sabemos algo al 
respecto; lo comprendemos hasta 
cierto nivel, pero son pocos 
aquellos que han sido testigos 
experimentales de estas 

Verdades en relación al Señor 
Jesucristo, el Único y Perfecto 
Tabernáculo espiritual de Dios. 
 
Hoy aprendamos otros Principios de Verdad en relación al Candelero de 
Oro y su relación con el surgimiento, establecimiento y características de la 
Raza Amarilla. El Patrón Perfecto de dónde surgieron las 4 clasificaciones 
de la Raza Humana, es el Tabernáculo Espiritual y Celestial de Dios. El 
Tabernáculo natural y literal de Moisés solo era figura de Jesucristo.  
 
Las 4 Razas Humanas se sitúan en los 4 puntos de la cruz, forma en que 
estaba trazado el Tabernáculo de Moisés. 
La Raza Negra, se coloca en el Altar de Sacrificio…   
La Raza Amarilla en el Candelero de Oro….  
La Raza Blanca en la Mesa de los Panes….  
La Raza Roja en el Propiciatorio-Arca del Pacto. 
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La Raza Negra habla de Sacrificio, de un gran soporte para la adversidad, 
tiene que ver con las cenizas del sacrificio en el Altar de Metal. 
La Raza Amarilla habla de la Sabiduría, Entendimiento y Conocimiento. 
Habla del Fuego y de la Luz, contenidos en el Candelero de Oro. Éstos son 
los Asiáticos de piel amarilla: Chinos, japoneses, mongoles, malayos, 
tibetanos, coreanos, vietnamitas, y otros.. 
La Raza Blanca habla de la 
aceptación del Gobierno de Dios 
encontrado en la Mesa de los Panes. 
(Los Estados Unidos de América, 
originalmente, gente de piel blanca 
usan en el Dólar el lema: En Dios 
confiamos). 
La Raza Roja nos habla de Aceptar La 
Cabeza o Soberanía de Dios;  de la 
Sangre de la Expiación que se 
aplicaba en el Lugar Santísimo, sobre 
el Propiciatorio. Éstos son los Indios 
Americanos, entre ellos: Los pieles 
rojas, comanches, apaches, 
cherokees, sioux, cheyennes, navajos, 
yaquis, etc. 
 
Ahora centremos la atención en el 
Árbol Genealógico de la presente 
humanidad y hablemos de la rama del 
Árbol y representada por la Raza 
Amarilla; aunque hoy en la actualidad 
algunos aspectos de esta Raza posee 
ya algunas mezclas…. Sin embargo la Raza Amarilla en buena medida ha 
conservado la pureza de su raza. 
 
Sabido es que la creatividad Oriental y China no tiene límites. La Raza 
Amarilla es pues, gente: Con sabiduría (aceite); entendida (fuego); y 
conocedora… Con Luz. Es conocida como la Sabiduría Oriental. 
 
La genialidad y creatividad de los chinos nunca va dejar de sorprender.  La 
inagotable creatividad China, es una facultad innata y espontánea, esa es 
su naturaleza, pues por don están colocados en el Candelero del 
Tabernáculo.  
 
Sabemos muy bien que los líderes en inventos han sido y son los chinos… 
Sus logros incluyen la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta, el papel 
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moneda, la carretilla, el paraguas, fueron los primeros en usar gas y 
petróleo en sus cocinas y en sus lámparas.  Crearon arados de hierro de 
porte liviano y máquinas sembradoras, trilladoras y cosechadoras.  
 
También inventaron el timón, la rueca, la acupuntura, la porcelana, el fútbol, 
los naipes, la linterna mágica, la pirotecnia, la cometa, el papel moneda, el 
reloj mecánico, el sismógrafo, la laca, la pintura fosforescente, los carretes 
de pescar, el puente colgante, la carretilla, el paraguas, el abanico, el 
estribo, la herradura, la llave, el cepillo de dientes. 
 
En la actualidad, ellos  siguen siendo 
pioneros y líderes en cuanto a su 
naturaleza inventiva, pues muchos de 
sus ojos espirituales están abiertos a la 
creatividad original. 
 
En cuanto a estas gentes con una 
notable medida de Luz o conocimiento: 
¿Entendemos esto? ¿Lo comprendemos 
y podemos dar una explicación 
satisfactoria? ¡Sin duda que no!. Nuestro 
entendimiento  queda como abismado al 
tratar de dar una explicación convincente 
acerca del tema. 
 

LA APLICACIÓN A NUESTRA VIDA 
Toda Escritura es inspirada 

divinamente y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda buena obra.   

2 Timoteo 3:16-17 

Entonces, ya que la Palabra de Dios es infinita en sus incontables 
aplicaciones, el tema de la Luz o Conocimiento encontrado en el Candelero 
de Oro, tiene muchas aplicaciones espirituales a nuestra vida como 
cristianos. 
 
Jesucristo posee las características espirituales y plenas de la Raza 
Humana; Él es el Tabernáculo Vivo, no hecho de manos. Es el Perfecto 
Tabernáculo Espiritual de Dios. 
 
Si esperamos ser unidos a Jesucristo y conformados a Su naturaleza, y 
crecer en toda Su Estatura Espiritual, entonces: Debemos obtener 
espiritualmente, la sabiduría, entendimiento y conocimiento de los Amarillos: 
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Chinos, Taiwán, Corea, etc. Etc. Y así manifestarla en el entorno o medio 
donde nos desenvolvemos. 
  
Si aspiramos crecer en toda la Estatura espiritual de Cristo, el Candelero 
espiritual de Dios, tenemos que obtener la naturaleza Amarilla, de sabiduría, 
entendimiento y conocimiento que se encuentran en la Palabra de Dios y 
aplicada y manifestada por medio de nuestra vida por medio de los 
pensamientos, palabras y acciones de Luz o brillantes.   
 
¿CÓMO CRECER EN LA LUZ O EN LA 

NATURALEZA AMARILLA? 
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y 

lumbrera a mi camino.  
Salmo 119:105 

Porque el mandamiento es antorcha, 
y la enseñanza luz….  

Proverbios  6:23 
Debemos crecer en la obtención de la 
Luz de la Palabra de Dios.  Pensemos 
en ella, meditémosla, hay que 
memorizarla, hablarla, leerla. Además, 
cultivemos nuestra relación personal con 
el Señor Jesucristo, la Luz Verdadera, 
por medio de la oración y estudio de la 
Palabra.  Además, vivamos para 
ejercitarnos y practiquemos obras o 
acciones brillantes o con Luz. 
 

Luz… Hebreo: or  (owr)   216      
Griego: fos  5457 

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

luz, rayo, resplandecer,  amanecer, fuego, avivar, brillo, glorioso. 
 

Entonces experimentaremos esa Luz; experimentamos los significados de 
Luz: Felicidad, alegría, dicha, mucho gusto, andaremos como si tuviéramos 
una continua fiesta; nos sentiremos avivados…  Y esto, será así en medio 
de todo tipo de situación, en todo tiempo y lugar. 
 
Será como cuando se experimentó el Primer Amor por el Señor; nada 
pesaba, no había conflicto alguno; fácil se perdonaban las ofensas; se 
amaba a todo mundo; nadie se escapaba de oír del Señor de parte nuestra;  
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las horas transcurrían y no había cansancio al orar y estudiar la Palabra; se 
pasaba mucho tiempo en la iglesia sin que se tuviera aburrimiento. 
 
Pasaron los días, y entonces como las vírgenes de Mateo 25, el cristiano 
quizás sin darse cuenta, empezó a descuidar poco a poco su vida espiritual, 
ya no alimento regularmente su aceite, su fuego, o su Luz por medio de la 
Palabra de Dios; descuido su relación personal con Jesús por medio de la 
oración, entonces la invasión de las tinieblas moviéndose por todas partes, 
impactaron y afectaron el buen 
ánimo y determinación. 
 
Vayamos pues, y crezcamos más 
allá del ¿Por qué? O del ¿Hasta 
cuándo?  O ¿Por qué a mí? … No 
cuestionemos a Dios. Él, solo 
busca que crezcamos en ser 
gente brillante y con Luz, y saber 
que todas las cosas ayudan a 
bien. Romanos 8:28 
 
No culpemos a los demás de lo 
que nos pasa, o de lo que hemos 
sufrido o padecido en el pasado; 
no es más que el Plan Maestro de 
Aquel que tiene nuestra vida en 
Sus Manos, del Gran controlador 
en todo.   
 
No culpemos al diablo, puede ser que éste esté aguijoneándonos, pero es 
un instrumento en las Manos de Dios para hacernos ver la realidad de 
nuestra condición interna…  ¡Ojalá que lo único que podamos constatar en 
cada situación sea el nivel de Luz que viste nuestro ser interno!... Y no las 
tinieblas por medio del enojo, lamento, queja, murmuración, y otras cosas. 
 
Una relación personal con Jesús, la Luz Verdadera dará un incremento de 
la Naturaleza Amarilla y de Luz del Candelero de Oro. No nos referimos a 
una relación personal con la iglesia, no con los hermanos, no con las 
actividades. 
 
Una disposición y decisión para practicar obras de Luz, nos llevará a crecer 
en ser gente sabia, entendida; conocedora; inventiva, creativa para con todo 
aquello que es: Verdadero, honesto, lo justo, lo puro, amable, virtuoso, todo 
lo de buen nombre, y digno de alabanza. Filipenses 4:8 
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VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO 

Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre  un 
monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se 
pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a 

todos los que están en casa. Mateo 5:14-15 
Jesús dice que somos la Luz (Luz en mayúscula porque Jesús, la Luz 
Verdadera habita en el corazón) del mundo, debemos mostrar la Luz o a 
Jesús en nosotros por medio del 
hacer obras brillantes o con Luz; 
nos manifestaremos como 
personas radiantes de la alegría, 
de contentamiento, felicidad, del 
ser festivos y gente encendida y 
fervorosa en Dios. 
 
Jesús menciona que la Luz debe 
primero brillar en casa; en medio 
de nuestros familiares todos los 
días. Lamentablemente, se dice 
que el último lugar para dar buen 
testimonio cristiano es “la casa o 
el hogar mismo”. Somos llamados 
pues, a vivir como brillantes luces, 
y a negarnos a vivir de la mano de 
las obras de las tinieblas. 

 
La noche ha pasado, y ha llegado el día: echemos, pues, las obras 

de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz.   Romanos 13:8 
…en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: 

andad como hijos de luz… Efesios  5:8 

 
Si el señor Jesús ha venido a ser nuestro Salvador Personal, y vive en 
nuestro corazón, entonces en alguna medida poseemos de Su Luz para que 
vivamos cumpliendo: Vosotros sois la luz del mundo… 
 
Jesús, hizo penetrar a nuestro corazón una porción especial de Su Luz de 
esa Naturaleza Amarilla; muchas luces fueron encendidas en ese momento 
en nuestro ser interno.  
 

PONERTE…POR LUZ DE NACIONES. 
Yo Jehová te llamé en justicia, y por tu mano te tendré: guardarte 

he, y ponerte he por alianza de pueblo, por luz de naciones: 
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 Isaías 42:6 
El Creador, de manera ineludible nos seleccionó, nos escogió y llamó a ser 
Luz de naciones. Si crecemos en ser unidos a la naturaleza del Candelero 
de Oro, en ser unidos a Jesús, espontáneamente nuestra vida se perfilará a 
ser líder el trabajo, en la empresa, en otros ámbitos de la sociedad. 
Saldremos del rincón de los relegados y Dios nos colocará como personas 
que ocupen un lugar brillante y principal.  
 
Además, el Dios Altísimo, ha 
llamado a Su pueblo a ser una 
nación de gente iluminada, con 
Luz. Gentes felices, alegres, con 
mucho gusto y como si vivieran en 
una fiesta permanente. 
 
No vivir en esta condición, es 
rebajar o deshonrar todo lo que el 
Señor ha hecho ya para que 
vivamos en siendo Luz en las 
naciones, y cuando las gentes 
vean ese brillo, entonces 
glorifiquen al Padre Celestial. 
Mateo 5:16 
 

GUIADOS POR LOS RAYOS DE LUZ. 
Envía tu luz, y tu verdad: estas me guiarán, traerme han al monte de 

tu santidad, y a tus tabernáculos.  Salmo 43:3 
Guiarán…. Hebreo: nakjá 5148 

Significa: Guiar; transportar como colonos, encaminar, llevar, conducir, 
pastorear. 

¡Vaya!, la Luz Verdadera del Candelero Vivo de Dios, al adquirirla, Ella 
guiará, encaminará y conducirá en el Camino que conduce a la Perfección 
en la Naturaleza del Señor Jesús. Como añadidura nos veremos libres de 
ser influenciados por el error y el engaño, ya sea que procedan del corazón 
carnal y pecaminoso, o ya sea que procedan de deducciones y opiniones 
procedentes del corazón errado de alguien más. 
 
Además, al ser unido al Candelero Divino, el Pastor nos conducirá y 
transportará progresivamente de regreso a la Casa del Padre. Juan 14:2 

 
LA LUZ MANIFIESTA LOS YERROS. 

Pusiste nuestras maldades delante de tí: nuestros yerros a la luz de 
tu rostro.  Salmo 90: 8 
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Yerros (Pecados secretos)… Hebreo: alám 5956 

Es una gran bendición, aprender y crecer en la obtención de las 
características y en la naturaleza del Candelero; adquirir día a día, Su Luz. 
 
La palabra hebrea: Alám, se refiere a cierta clase de pecados ocultos o 
secretos. ¿Qué es pecado oculto?. Son pecados que se cometen en lo 
secreto, a escondidas de los demás. Pecados que no se manifiestan o 
muestran externamente: Son pecados Internos. 
 

Señor, delante de ti están 
todos mis deseos; Y mi 
suspiro no te es oculto.   

Salmo 38:9 
¨¿Quién podrá entender sus 
propios errores? Líbrame de 

los que me son ocultos.¨ 
Salmo 19:12. 

Deseos… Hebreo: taavá  8378 

Significa: Anhelo; deleite, 
satisfacción, encanto, agradable, 
contentamiento, desear, deseo, 

querer, suave. 
Codicia, incitar, vehemencia. 

Ocultos… Hebreo: satár   5641 
Significa: Esconder, cubrir, 

encubrir, esconder, guardar, 
ocultar, reservar, secreto. 

Los pecados o errores ocultos no se refieren a los pecados que cometemos 
sin darnos cuenta de que estamos pecando. Estos de llaman pecados de 
yerro o de ignorancia. Más bien son aquellos que sí estamos conscientes, 
los vemos, pero solo Dios y nosotros lo sabemos. 
 

Ejemplos: 

Programas impropios de televisión. 
Comprar cosas robadas. 

Tener tratos por debajo del agua, actuar con trampas. 
Tener un deseo vivo por lo prohibido. 

Sustraer algo que no nos pertenece y se nos ha encargado y confiado. 
Falta de perdón. 

Codicias y deseos insanos. 
Envidias. 

Fornicación, adulterio, incesto. 
Relaciones sexuales ilegítimas o perversiones sexuales. 
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Pornografía, Obscenidades. 
Consulta de Horóscopos. 

Películas de terror. 
Muchos de estos tipos de iniquidades y pecados, están delante de los ojos 
del creyente, y aunque en ocasiones trate de cubrirlos o taparlos, sin 
embargo, en una aplicación y en la medida que se obtenga la Luz, es esa 
medida Dios en su Fidelidad, enviará vez tras vez algunos destellos o rayos 
de Luz para manifestarlos  o ponerlos al descubierto nuevamente delante 
de nuestros ojos con tal de que los llevemos delante del Señor en 
arrepentimiento. 
 
Porque no hay nada oculto que 
no haya de ser manifestado; ni 
escondido, que no haya de salir 

a la luz.  Marcos 4:22 
Esta es parte de la Fidelidad de 
la Luz Verdadera: Hoy en este 
tiempo y cada día viene a 
manifestar los pecados y 
pecados ocultos que se anidan 
en el corazón. 
 
Es Verdad, un día cada quien 
estará delante de Dios para dar 
cuenta de todas las cosas 
hechas buenas o malas; en 
aquel día serán manifestadas, 
descubiertas y colocadas a la 
vista. Pero, hoy la Luz de Dios 
trae Su brillo, Su esplendor para 
descubrir y exhibir esos pecados ocultos y escondidos para llevarlos 
delante de Dios, en arrepentimiento; para que en aquel día del juicio ya no 
aparezcan pendientes y así estemos en una condición incómoda.  
 
Entonces, nos conviene aprender acerca del Tabernáculo de Moisés, sus 
características; y de acuerdo a esta lección: Crecer en ser unidos a la Luz 
Amarilla del Candelero. 
 

MÁS DE…. LO QUE MANIFIESTA TODO, LA LUZ ES. 
Más todas las cosas cuando son redargüidas, son manifestadas por 

la luz; porque lo que manifiesta todo, la luz es.   Efesios 5:13 
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Cada detalle de la vida diaria, cada persona, cada cosa y cada circunstancia 
que se atraviesa en el camino del cristiano, son parte de lo que lo manifiesta 
todo. Tanto los detalles placenteros o dolorosos manifiestan la realidad de 
cuánta Luz de Dios poseemos en el ser interno.  
 
Por medio de la manifestación de las actitudes, reacciones, disposiciones  y 
expresiones se manifestará verdaderamente la cantidad de Luz que hay en 
el corazón.  O manifestaremos la naturaleza de Jesucristo, o la naturaleza 
del hombre carnal pecaminoso.   
 
Cuando la Luz manifiesta la 
naturaleza pecaminosa del 
cristiano, solo es una excelente 
oportunidad para verla, para darnos 
cuenta de lo erróneo y equivocado 
que pensamos, hablamos o 
actuamos.  De esta manera 
podremos llevarla delante de Jesús 
en arrepentimiento, y pedirle una 
transformación de esa naturaleza. 
 
Cada detalle de la vida diaria, por 
muy adverso que sea, es una 
oportunidad para apropiarnos de un 
rayo de Luz, de la Luz del Señor 
Jesucristo; claro, esto será así si 
tomamos una correcta posición por 
medio de la gratitud, alabanza y 
exaltación del Nombre del Señor. 
 
Esa Luz viene a la vida de la persona y brilla “antes” y de manera “fugaz” 
cuando la persona decide por una mala actitud, ante reacciones negativas, 
o cuando se decide enojarse, o disgustarse, llenarse de tristeza, en los 
pleitos, el robo, malos pensamientos, o antes de hablar…. Etc. Sin duda… 
La Luz brilla por medio de la conciencia, como diciendo: “Mira eso no es 
correcto, eso es pecado, no lo hagas”. 
 
La Luz de parte de Dios, viene a nuestra vida en cada detalle diario. Esa 
Luz regresará a Dios y testificará a favor o en nuestra contra: “Padre… yo 
brillé sobre esa persona y no me recibió, se molestó, se deprimió, y se 
endureció… No pude encender un nuevo destello de Luz en su interior”.   
Esto, puede ser en el sentido contrario si aceptamos esa Luz para ver lo 
incorrecto de nuestro camino. 
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Que importante es saber que incluso, la Luz trabaja por medio de recuerdos 
o imágenes del pasado, y por medio de sueños. Cuando recordamos o 
soñamos algún detalle que hicimos mal, o nos comportamos de manera 
impropia, o se presentan imágenes asociadas con posiciones o acciones 
pecaminosas, no es más que la Luz que ha venido a alumbrar esos detalles 
pendientes para que los vemos, vayamos al arrepentimiento y entonces 
podamos sacar provecho de esos pendientes; de esta manera también 
podemos ganar o tener nuevos destellos de Luz, felicidad, alegría, dicha, 
mucho gusto,   y tener una fiesta constante    
 
Crezcamos en la naturaleza amarilla encontrada en el Candelero de Oro, 
que habla de Sabiduría, Entendimiento y Conocimiento; que habla del 
Fuego y de la Luz, contenidos en este mueble del Tabernáculo. 
 
 

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

lucrativos. 
 

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