
 

 

      

El Tabernáculo del Antigua Testamento 

 

 Conforme a todo lo que yo te muestre, el dise-

ño del tabernáculo, y el diseño de todos sus 

utensilios, así lo haréis. Éxodo 25:1 

  





1 
 

EL 

 

TABERNÁCULO 
 

El Nuevo está en el Antiguo Oculto 

El Antiguo está en el Nuevo Revelado 

 

El Nuevo está en el Antiguo Contenido 

El Antiguo está en el Nuevo Explicado 

 

El Nuevo está en el Antiguo Conocido de 

Antemano 

El Antiguo está en el Nuevo Conocido por 

Completo 
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INTRODUCCIÓN AL TABERNÁCULO 
Hebreos 7:23 - 8: 5 

 

 Muchas personas se confunden cuando estudian los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya 

que no entienden que gran parte de lo que el Señor Jesús estaba usando para enseñar a los Judios se basó en el 

Tabernáculo. Por favor tengan paciencia conmigo mientras trato de explicar sin empezar en una lección de teología 

larga! 

 

 Los "Cuatro Evangelios" son parte del Canon del Nuevo Testamento de la Biblia.."   Sin embargo, casi 

todo del "contenido de los Cuatro Evangelios"  forman parte del “la teología del Nuevo Testamento." Ya ve que 

en el tiempo en que Cristo estaba en la tierra, no había un "Nuevo Testamento." Hebreos 9: 15-17 hace claro, más 

allá del debate, que el "Nuevo Testamento" no comenzó hasta la muerte de Cristo. 

 

 "Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las 

transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.  Porque 

donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.  Porque el testamento con la muerte se 

confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive." 

 

 Si usted va a entender, y tener en cuenta, al leer y estudiar los Cuatro Evangelios, que el Señor Jesús 

estaba: (1) Hablando principalmente con los Judios - no a los gentiles (Juan 1:12): (2) Estaba usando "lo que los 

Judios sabían" con el fin de enseñar a ellos y tratar de "abrir los ojos" a la verdad de que "Él era su Mesías."  ¿Qué 

sabían los Judios?  Desde el día en que nacieron, Judios se les enseñó sobre el Tabernáculo.  Más tarde, el 

mobiliario del Tabernáculo fue trasladado al Templo de Salomón, pero "la enseñanza" seguía siendo el mismo.  

Templo /Tabernáculo  de Salomón era el centro de la religión y del culto de los Israelitas o sea los Judios! 

 

 Los Judios NUNCA HABÍAN OIDO DE LA IGLESIA! No había una iglesia en ese momento.  Todo lo 

que sabían era del Tabernáculo.  Por lo tanto, todo lo que Cristo habló con los Judios  estaba relacionado de alguna 

manera u otra, al Tabernáculo. Si usted recordará esta verdad simple de la Biblia, usted comenzará a ver el 

"Tabernáculo" en casi todas las partes de los Cuatro Evangelios. Si usted recordará esta verdad simple de la Biblia, 

le ayudará a "entender bien" las Escrituras. 

 

 Además, muchas personas tienen dificultades para entender el libro de Hebreos.  Eso puede ser porque 

una gran parte del libro de Hebreos se refiere a los Judíos - que entendían plenamente las ilustraciones utilizadas 

por el "escritro humano" del libro; ilustración y enseñanza que vinieron desde el Tabernáculo. 

 

 Esto es especialmente cierto en los capítulos 7 hasta el capítulo 10. En los cuatro capítulos, el escritor se 

refiere y utiliza "El Tabernáculo", que los Judios estaban familiarizados con, para mostrar la obra de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

 La misma enseñanza que los Judios tenían desde el Tabernáculo en el Antiguo Testamento está disponible 

para nosotros, y nos enseñan muchas, muchas cosas acerca del Cristo, la iglesia, los creyentes, y aplicaciones de 

la vida cotidiana. Para entender "El Tabernáculo" nos ayuda a entender el libro de Hebreos y para entender el libro 

de Hebreos nos ayuda a comprender el tabernáculo. 

 

 Es por ello, que el Espíritu Santo, por lo menos en cuatro ocasiones en la Escritura (Éxodo 25:9, 25:40, 

26:30, y Hebreos 7:23), indica claramente a Moisés que iba a construir el Tabernáculo "de acuerdo con el modelo 

que Dios le mostró!" Dios dejó nada a nadie a cambiar su patrón. 

 

1. No se dejó nada a la "imaginación" de Moisés en el diseño del Tabernáculo. 

 

2. No se dejó nada a las "preferencias" de los obreros que construyeron el Tabernáculo. 
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3. No se dejó nada a los "deseos de las personas" que adoraban en el Tabernáculo. 

 

 

De la misma manera, Dios nos ha dado un patrón, un patrón exacto, para nosotros seguir, tanto en el culto a Él y 

en nuestro servicio a Él. 

 

Nuestro "servicio a Dios" no se deja a "nuestra imaginación - a nuestras preferencias o - para nuestros deseos" 

 

Es "especialmente" la verdad que NADA debe ser cambiado a "complacer a la gente." 

 

"La Palabra" de Dios y "la Obra" de Dios se llevarán a cabo de acuerdo a sus instrucciones. Del Tabernáculo y 

otras ilustraciones y la enseñanza en el Antiguo Testamento, se dice, 

 

 "Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 

paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza." (Romanos 15:4). 

 

 "enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. Amén."  (Mateo 28:20) 
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EL TABERNÁCULO 

DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO 

Descripción de la Deidad 

 

El Proyecto del Creyente 

 

Manifestación del Mediador 

 

Sombra de la Salvación 

 

Característica de la Iglesia 

 

Imagen de la Pureza 
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EL TABERNÁCULO 
LECCION #1 

 
ÉXODO 25:1-9 

 

INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 
 

Introducción: Éxodo 25:8 y 9 - "...  Conforme a todo lo que yo te muestre- así lo haréis." (Seguir el patrón) 

 A. Repetida: Éxodo 25:40, 26:30, 27: 8 

 B. Dios dijo a Moisés: Voy a dejar: 

  a. NADA a su discreción personal - No cambias nada de lo que te digo! 

  b. Nada a la discreción del trabajador, y 

  c. NADA a los deseos de las personas! 

   1. No hay ningún cambio más a "complacer a las necesidades de la gente!" Hebreos 9:12 - 

    "... El sumo sacerdote del Tabernáculo es una imagen de Cristo - Nuestro Sumo 

     Sacerdote" 

   2. Hebreos 10:10-12 - Cristo - ofreció un sacrificio "una vez para siempre." 

 

LAS DIMENSIONS 
Éxodo 27:18 

I.  La Corte Externa (el atrio) 75 pies (23 metros) de ancho x 150 pies (46 metros) de largo 

 

 A. Valla - 7 pies (2.1 metros) de altura (27:18) 

 

 B. Puerta – 20 codos de ancho (27:16) (Un velo azul, púrpura, escarlata, y blanco en la entrada) 

  1. Siempre puesto por lo que la puerta estará en el lado este (Éxodo 27:12-15) 

  2. profético 

   a. Mateo 24:27 

   b. Ezequiel 43:1,4, y 7 

  3. El cristiano ha de empezar el día "¡en busca de la venida del Señor!" 

   a. 2ª Timoteo 4 8 

 

 C. Hay dos piezas de mobiliario en el atrio exterior. 

  1. Altar de Bronce – 5 codos x 5 codos x 3 codos alta (Éxodo 27:1) – Bronce (juicio) 

  2. Lavabo de Bronce (Éxodo 30:18) – Bronce (juicio) 

 

II.  La Corte Interior (el Lugar Santo - El Lugar Santísimo) - Éxodo 26:18 

 

 A. Estructura completa – 10 codos de ancho x 30 codos de largo x 10 codos "alto (Éxodo 26:16) 

 

 B. La "Corte Interior" se divide en dos secciones: 

  1. El Lugar Santo - (Primera sección de la Corte Interior) 

   a. 10 codos X 20 codos  X 10 codos de alto 

   b. Un azul, púrpura, escarlata, y blanco velo cubría la entrada. 

   c. Había tres piezas de mobiliario en el Lugar Santo 

    1). Tabla de panes de la proposición 

    2). Candelero de oro 

    3). Altar de Incienso 

  2. Santo de los Santos (Segunda sección de la Corte- Interior) 

   a. 1º codos X 10 codos  X 10 codos de alto 

   b. Un azul, púrpura, escarlata, y blanco velo cubría la entrada. 
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   c. Había dos piezas de mobiliario en el Santo de los Santos 

    1). El Arca del Pacto 

    2). El Propiciatorio  Ex 25:21,22 ‘allí’ 

 

 

 

LOS CINCO VERDADES PRINCIPALES REPRESENTADA EN EL TABERNÁCULO 
(Todos ellos serán desarrollados en detalle en lecciones posteriores) 

 

I.  Proyecto Original del Creyente - Hombre 

 

 A. El Tabernáculo es un proyecto de “tres partes.” 

  1. El hombre es un ser humano de “tres partes” (1ª Tesalonicenses 5:23) 

 

 B. La Corte Exterior - Imagen del cuerpo 

  1. Es lo que se ve desde el lado de la salida 

  2. Altar es el lugar donde se hace el sacrificio (Romanos 12:1-2) 

 

 C. La Corte Interior - Tipo de nuestra alma 

  1. No se puede ver el "verdadero" yo. 

  2. Lugar donde adoramos 

 

 D. La Corte más Interna (El Santo de los Santos) - Tipo de nuestro espíritu 

  1. Lugar donde habita Dios 

  2. Hoy - Dios habita en nosotros. Somos el Tabernáculo de Dios. 

  3. Juan 14:17 "... porque mora con vosotros, y estará en vosotros." 

   a. Adoramos a Dios en nuestro espíritu (Juan 4:24) 

 

II.  Sombra de la salvación - ¿Cómo nos acercamos a Cristo? 

 

 

 A. Juan 1:14 “... morado (tabernáculo) entre nosotros” 

  1. La Puerta - Juan 10:9 

   a. El Altar 

   b. La Fuente - Lavado diario - 

  2. El lugar santo 

   a. Mesa de los Panes - lado derecho o del Norte - Jesús es el Pan de Vida 

   b. Candelabro de oro - lado izquierdo o del Sur - Jesús es la Luz del Mundo 

    1). Somos la luz del mundo - a través de la unción del Espíritu Santo. 

   c. Altar de Incienso - Oraciones - Olor dulce a Dios 

  3. El Santo de los Santos 

   a. Arca de la Alianza 

    1). Diez Mandamientos 

    2). La vara de Aaron que reverdeció 

    3). Vasija de maná 

   b. El propiciatorio 

    1). Cuando Dios ve que es la sangre y tiene compasión de la gente 

     a). "NO" - por lo tanto, se encuentra con su pueblo! 

     b). Cumple donde se roció y se aplica la sangre! 
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III.  Características de Cristo (La salvación + Patrón de Vida Cristiana y Servicio) 

 1. Altar             Él es nuestro Sacrificio - sacrificio de Cristo y la sangre 

 2. Fuente    Él es nuestra Santificación - El lavado del agua por la palabra 

 3. Pan de la Proposición  Él es nuestro Sustancias - El hombre no vive sólo de pan. 

 4. Candelero    Él es nuestra Vista - Jesús nos da la luz 

 5. Atar del incienso  Él es nuestro Súplica - Jesús intercede 

 6. El Arca    Él es nuestra Satisfacción - Relación íntima con Dios 

 7. El Propiciatorio  Él es nuestro Portador del pecado 

 

IV.  La manifestación del Mediador (Jesucristo es imágenes en todas las partes del Tabernáculo) 

 

 A. Esto se desarrollará a medida que estudiamos las distintas partes del Tabernáculo. 

 

V.  Numerosas Tipos de la Iglesia del Nuevo Testamento. 

 

 A. El Tabernáculo ENTERO es "un patrón completo" del plan de Dios en virtud de la cual la 

       iglesia es para llevar a cabo la obra que Dios le asignó a hacer. 

 

 B. Este también será desarrollado a medida que estudiamos las distintas partes del Tabernáculo. 

 

LA VISTA DESDE EL EXTERIOR 
 

 A. Cuando se ve desde el exterior (sencillo, simple, no hay belleza) 

 

 B. Cubierto con pieles de tejón. 

 

 C. En el interior, que decía: "Este es el lugar más bonito que he visto nunca! 

  1. Isaías 53: 2: - "Sin atractivo para que le deseemos" Desde el lado de fuera 

   a. Los incrédulos no pueden entender lo que vemos en Jesús 

   b. Tienes que venir "dentro" de ver y entender su belleza. 

 

EL TABERNCALE SE REPRESENTA EN EL EVANGELIO DE JUAN 
 

A. Juan 1:29  Jesús es el Cordero de Dios  Nuestro Sacrificio 

B. Juan 3:5  Lavamiento del agua por la Palabra  Nuestra Santificación 

C. Juan 6:35  Jesús es el Pan de Vida    Nuestra Sustancia 

D. Juan 9:5-6  Jesús es la luz del mundo  Nuestra Vista - Luz 

E. Juan 14:13  Oración hecha en su nombre.   Nuestra Súplica - Intercesor 

F. Juan 17:20  El Propiciatorio - Hecho Perfecto  Nuestra Satisfacción 

 

TODO DEL TABERNÁCULO HABLA Y ES SÍMBÓLICO DE UNA  

VERDAD DEL NUEVO TESTAMENTO. 
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EL TABERNÁCULO  

Lección# 2 
Éxodo 25:1-9; Hebreos 9:11-15, 23-26 

LA DISPOSICIÓN GENERAL DEL TABERNÁCULO 

LOS TIPOS 
 

I.  Es una Descripción de la Deidad - De Jesucristo. 

 

 A. Profecías de Jesús 

  1. Lo que Él sería. 

  2. Lo que haría. 

 

 B. Juan 1:14 – “Él fue "hecho Carne” 

  1. Habitó entre nosotros - "Tabernáculo" entre nosotros. 

 

 C. Juan 2:19 - Él dijo: "Destruid este templo (Tabernáculo) lo levantaré en tres días” 

 

II.  Es un Proyecto del Creyente - De ti y de mí. 

 

 A. Se había "tres cuartos". 1ª Tesalonicenses 5:23 

  1. Un Atrio    Tipo de nuestro cuerpo 

  2. Una Corte Interior   Tipo de nuestra alma 

  3. Un corte más Interior  Tipo de nuestro Espíritu (Juan 4:24) 

 

III.  Es una Sombra de la Salvación 

 A. Tipos de cómo se salvan a las personas. 

 

 B. Tipos cómo la Salvación se proporciona por medio de Jesucristo 

 

 C. Tipos cómo el cristiano debe vivir su vida 

  1. Altar    Cristo nuestro Sacrificio 

  2. La Fuente de Bronce  Cristo nuestra Santificación (Requiere arrepentimiento) 

  3. La Mesa de los Panes  Cristo nuestro Sustancia 

  4. Candelero   Cristo nuestra Vista 

  5. Altar de Incienso   Cristo nuestra Súplica 

  6. Arca de la Alianza   Cristo nuestra Satisfacción 

  7. El Propiciatorio   Cristo nuestro Portador del pecado 

 

LA FUNDACIÓN 
 

I.  El Tabernáculo Fijado en la Plata 

 

 A. Éxodo 38:25-27 

  1. 100 bloques de plata – 90 kilos cada uno (por valor de un Talento - $ 2000.00) 

   a. Cinco toneladas de plata 

  2. El más caro jamás construido por su tamaño! 

   a. Alrededor de 2 millones de dólares - días antes de la inflación. 

  3. Edificio muy caro - pero no tenía piso!!! 
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TRES ELEMENTOS DE PLATA 
 

I.  La Fuente de la Plata (¿De dónde vino?) 

 

 A. Éxodo 30:11-15 

  1. Era "un rescate por el alma." (Vs 12) 

  2. Se trataba de "hacer expiación". (Vs 15) 

 

 B. El Tabernáculo por complete fue construido por el "libre albedrío" oferta, excepto ... 

  1. Las basas o sea zócalos de plata eran un "impuesto requerido" 

   a. Cubierta temporal - igual que la sangre de los toros y cabras (1ª Pedro 1:18) 

  2. Israel se había comprometido a obedecer la ley de Dios (Éxodo 19:8) 

  3. Para RECORDAR a Israel que habían: 

   a. Rechazada la autoridad de Dios, habían fracasado estrepitosamente, y se 

       habían rebelado contra Aarón! 

 

II.  El Simbolismo de la Plata 

 

 A. Símbolo de la Expiación de Jesucristo (Éxodo 30:11-15) 

  1. 1ª Pedro 1:18 

   a. No redimido con "plata y oro" (los elementos en el Tabernáculo) 

   b. Pero por la Sangre de Jesucristo 

  2. Todas las demás religiones omiten la sangre de Cristo Hebreos 10:4,12-14 

  3. 1ª Corintios 3:11 - Ningún otro fundamento puede poner a cualquier hombre .... 

   

III.  El Significado de la Sangre! 

 

 A. Hebreos 9:22 "Sin derramamiento de sangre, no hay remisión” 

 

 B. Hechos 20:28 

  1. La Sangre de quién era? 

  2. Toda la línea de sangre proviene del padre 

  3. Dios era el Padre de Cristo 

  4. Por lo tanto, se le llama "La Sangre Preciosa." 

   a. ¿POR QUÉ? Era la sangre de Dios. 

 

 C. Todo el Tabernáculo "se basaba en" la sangre representa la expiación hecha por Cristo. 

 

LAS TABLAS 
Características de la Iglesia local 

Éxodo 26:15-30 

I.  El Corte de las Tablas 

 

 A. El árbol es un símbolo de la humanidad. 

 

 B. Tipo: La humanidad de Jesucristo - nos Identifica con Él (Isaías 53:2) – “raíz de tierra seca” 

 

 C. Tipo: La humanidad del hombre. 

  1. Salmo 1:1 - "como un árbol ..." 

  2. Un árbol "cortado" tipifica el "hombre caído". 

  3. Un árbol "cortado y rehecho" tipifica "al hombre salvo." (2ª Corintios 5:17). 
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II.  El revestimiento de las Tablas 

 

 A. Cubierto de Oro! - Habla de la Gloria y la Deidad 

  1. Nosotros, cubierto con oro tipifica "al hombre redimido " mostrando la gloria de Dios. 

a. Recibimos un recubrimiento de "oro" cuando confiamos en La Sangre de Cristo 

(Gloria) 

   b. Trofeo de la Gracia (Efesios 1:12) 

En "la Colección de Trofeos" de Dios en el Cielo! 

         El mundo debe maravillarse de lo que Dios ha hecho por nosotros! 

 

III.  La Configuración de las Tablas (Éxodo 26:19) 

 

 A. Establece en "Dos Espigas" o - (dos basas) (Ninguna basa se sienta en el piso de tierra!) 

  1. Cristiano no puede tener un pie en el cielo y un pie en el mundo 

  2. hombre salvo no puede servir a "Dios y al hombre." (Mateo 6:24) 

 

 B. Fuimos cortados - ahora de pie - por el poder de Dios - (Romanos 14: 4) 

 

 C. No se coloca en el suelo del desierto - iglesia local. 

  1. Ya no arraigada en la tierra 

 

 D. Dios los puso firmes (Romanos 14:4) 

  1. ¡Todo igual altura! 

  2. ¡Todo igual anchura! 

  3. ¡Espesor Todos iguales! 

 

 E. Todo bien coordinado - al lado del otro - de Igual importancia. 

 

IV.  La Conexión de las Tablas (Vs 26) (4 en el exterior - Vs 26 -1 en el interior - Vs 28) 

 

 A. Cinco barras une las tablas - todos conectados! 

  1. El cristianismo no es una religión "Guardabosques Solitario." 

  2. ¿Qué pasa si un fuerte viento había llegado y los tableros no estaban conectados? 

   a. No habría habido nada para apoyar las tablas individuales. 

  3. El propósito de las cinco barras 

   a. Efesios 2:21 - Edificio con razón, bien coordinado ... "La Iglesia" 

   b. Efesios 2:22 - una Morada para Dios 

  4. Los Nombres de las cinco barras. 

   a. Efesios 4:11-14 

    1). Apóstoles 

    2). Profetas 

    3). Evangelista 

    4). Pastores 

    5). Maestros 

  5. ¡Ellos trabajan juntos para "estabilizar" la estructura entera! 

   a. TODOS las tablas están "conectados" el uno al otro! 

   b.1ª Corintios Capítulo 12 (Capítulo entero) 

    Versículos 22-26 especialmente 
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LAS CUBIERTAS DEL TABERNÁCULO 
 

I.  Los Revestimientos son vistos desde el interior 

 

 A. Primera Cubierta - Contenía cuatro colores (blanco - azul - púrpura - carmesí) (Vs 26:1) 

  1. Blanco - lino fino - 

   a. Representa Pureza 

   b. Apocalipsis 19:8 “limpio y blanco ... son las justificaciones de los santos.” 

   c. Cristo nuestro Portador del Pecado 

  2. Azul - celestial 

   a. Cristo quien nos hizo hijos de Dios 

  3. Púrpura - Realeza 

   a. Cristo nuestro Soberano 

  4. Carmesí  

   a. Habla de la sangre 

   b. Cristo nuestro Sacrificio 

  5. Tipificado en el Nuevo Testamento 

   a. Mateo - Rey de los Judios - Púrpura 

   b. Marcos - Siervo Sufriente - Carmesí 

   c. Lucas - Nacido de una virgen Hijo de Dios - Blanco 

   d. Juan - Señor del Cielo - Azul 

  6. Querubines - La santidad de Dios 

  7. Toda esta belleza está escondido desde el exterior - 

   a. ¡El ojo del hombre natural! 

   b. Isaías 53:1-5 

 

 B. Segunda Cubierta- Pelo de cabra- Negro (Éxodo 26:19-22) 

  1. Lev 16:15-19 - "Día del Expiación" 

  2. Se seleccionaron dos cabras 

   a. Uno se mató - Sangre derramada 

   b. Uno tenía todos los pecados de las personas transferidas a él – y fue enviado fuera! 

  3. Tipo de Cristo 

   a. Él llevó nuestros pecados 

   b. Envió lejos nuestros pecados ¡ medida en que este es del oeste! 

  4. En segundo recubrimiento es "Cristo nuestro Portador del Pecado" 

 

 C. Tercera Cubierta - Rojo (Éxodo 26:14) 

  1. Teñidas de Rojo - Sangre de la Expiación 

  2. Cristo nuestro Sacrificio 

  3. CUBRE EL NEGRO – TIPIFICANDO QUE NUESTROS PECADOS SON 

      CUBIERTOS. 

 

 D. Cuarta Cubierta - la Piel del Tejón (Éxodo 26:14) 

  1. La Piel del Tejón - Color natural - castaño - oscuro - áspero 

  2. Nada de la belleza se ve desde el exterior (Isaías 53:1-5) 

  3. Cristo nuestro "Siervo Sufriente." 
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EL TABERNÁCULO  
Leccion #3 

EL ALTAR DE BRONCE - PARTE # 1 

Éxodo 27:1-8 
 

Introducción: I.  Hubo siete piezas de mobiliario en el exterior de la cancha y Tabernacle 

    Vamos a estudiar las siete piezas de mobiliario en los próximos siete semanas 

   A. La primera pieza, al entrar en el atrio exterior era el Altar de Bronce 

 

I.  La Persona del Altar 
 

 A. El altar es un Tipo de Cristo - Tipo del Calvario 

  1. La Cruz Solo Me Guiará -himno 

 B. La sangre fue derramada en el altar 

  1. Cristo derramó su sangre en la Cruz del Calvario 

  2. Hebreos 10:1-10 (Explica el tipo) 
 

II.  El Modelo del altar (Éxodo 27:1-8). 

 

 A. Las Medidas del Altar 

  1. 5 codos de largo por 5 codos de ancho (25 codos cuadrados) 

   a. "5" es el número bíblico de "Gracia". 

  2. Los "cuadrados de cinco es = 5 x 5 = 25 

   a. 25 es el número de la Biblia para "gracia sobre gracia". 

  3. La altura del altar fue de 3 codos 

   a. "3" es el número de la Biblia para la Deidad. 

   b. Padre - Hijo - Espíritu Santo 

  4. Las medidas en conjunto hablan de "divina gracia sobre gracia." 

  5. El altar era la pieza más alto de los muebles en el Tabernáculo. 

   a. El sacrificio fue "levantado" para ser colocado en el altar 

   b. Moisés "levantó" la Serpiente (Números 21:9) 

  6. Tipo de Cristo 

   a. Juan 12:32 

   b. Juan 3:14 
 

 B. El Material del Altar (Éxodo 27:1). 
 

  1. Madera de Acacia - La madera es una imagen de la "humanidad". (Salmo 1:1) 

   a. Jesús fue "como raíz de tierra seca." (Isaías 53:2) 

    1). Sin pecado en su naturaleza humana (Hebreos 4:15 y 7:26). 

   b. ¡Madera de acacia era indestructible! - Habla de Cristo 

    1). Él soportó el fuego de la crucifixión (Juan 10:18) 

    2). Él soportó el efecto de decaimiento de la tumba (Hechos 2:31) 

    3). Su cuerpo fue resucitado en la victoria (Mateo 28 5-6) 

  2. La madera estaba cubierta de latón (Éxodo 27: 3-6). 

   a. Bronce, en la Escritura,- el juicio siempre 

   b. Tipifica la "Humanidad" - cubierto de "juicio". 

   c. El Juicio Divino. 

  3. 5 x 5 = Divina Gracia 

  4. Madera + Bronce - Juicio Divino 

   En conjunto ellos tipifican: Misericordia de Dios Supera el juicio de Dios) 

   Misericordia SIEMPRE supera el Juicio! 
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 C. Los Cuernos Puestos (Éxodo 27:2) 

  1. Los cuernos siempre hablan de "Poder." 

   a. Cuerno pequeño – El Anticristo (Daniel 7: 8) 

   b. Exaltar el Cuerno – 1º Samuel 2:10 

   c. Cristo - Apocalipsis 5:6 (7 cuernos - poder perfecto)  

   d. Pablo dijo: Romanos 1:16 - Es el poder de Dios para salvación. 

  2. Montado en las "cuatro esquinas" del Altar. 

   a. "Cuatro" habla de "El acto creador de Dios." 

    1). Cuatro esquinas de la tierra 

    2). Cuatro puntos cardinales o sea de la brújula 
    3). Cuatro estaciones 

  3. La imagen es que el "Evangelio" es para "los cuatro rincones de la tierra." 

   a. Esto ilustra la obra de Cristo en el Nuevo Testamento 

   b. Rojo - Amarillo - Negro - Blanco - Son preciosos en su vista. 

 

ALTAR DE BRONCE - PARTE # 2 
 

III.  La Posición del Altar (Éxodo 29:11-12) 

 

 A. Estaba situado a la entrada del "-atrio exterior." (Éxodo 40:6) 

 

 B. No Había ninguna otra manera de entrar en el Tabernáculo 

  1. Cristo es la puerta (Juan 10:1,7 y 9) 

 

 C. Cualquiera que trate de entrar en otro camino era un ladrón y un salteador (Juan 10:1) 

 

 D. Una persona puede hacer un montón de cosas buenas 

  1. Dar - orar - servir - 

  2. Sin valor si no vienen por la puerta. - Por la sangre. 

 

 E. Hoy - muchos están tomando la palabra "sangre" de nuestra canciones. 

 

IV.  El propósito del Altar (Éxodo 29:10-12) 

 

 A. Es el lugar donde se hizo una "expiación". 

  1. Usted tiene un problema - tengo un problema - es pecado 

  2. Lev. 17:11 - Sin derramamiento de sangre – NO HAY REMISIÓN DE PECADOS 

 

 B. El mensaje que se debe predicar en la Casa Blanca - y en el Congreso. 

  1. El problema en los Estados Unidos hoy en día es un problema de pecado. 

  2. El corazón es engañoso y perverso. (Jeremías 17:9) 

 

 C. Fuego en el altar (Lev. 9:24) 

  1. Proceden de Dios en el principio. 

  2. Siempre quemaba – continuamente. (Lev. 6:12-13) 

 

V.  El Tipo del Altar. 

 

 A. El Tipo del Antiguo Testamento 

  1. Madera - Habla de "El hombre pecador." 

  2. Latón - habla del juicio de Dios al hombre pecador. 

  3. La sangre se derramaba al pie del Altar (Éxodo 29:12) 
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   a. Habla de sus pecados están "cubiertos." 

                                       b.  Representa la sangre de Cristo cayendo a sus pies en la cruz. 

 

 B. El Tipo del Nuevo Testamento 

  1. Madera - Habla de la "La humanidad de Jesús." 

   a. 2ª Corintios 5:21 "hizo pecado por nosotros ..." 

  2. Latón - Habla de la sentencia Cristo sufrió por nuestros pecados 

   a. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ' (Mateo 27:45-46) 

  3. Cristo derramó su sangre a los pies de la cruz 

   a. Juan 19:33-34 

   b. Hebreos 9:12-15; 10:13-14; 1ª Juan 2:2 

  4. Mucho en Hebreos se refiere al Tabernáculo. 

  5. Estamos "hecho la justicia de Dios." (2 Corintios 5:21) 

 

VI.  ¿Quién Crucificó a Jesús?   

 

 A. Usted y yo   - Todos son sí, pero no realmente. 

 

 B. Dios crucificó a Jesús - su único Hijo 

  1. Isaías 53:4 “por herido de Dios y abatido.” 

  2. Isaías 53:10 “siendo Dios quiso quebrantarlo. 

 

 C. Dios lo crucificó a causa de ti y de mí 

 

 

DEBEMOS AMARLE A ÉL - SI NO FUERA POR OTRA RAZÓN 

ESTO SERÍA SUFICIENTE 
 

VII. El Sacrificio que Dios Exige de los Creyentes (Romanos 12:1-2) 

 

 A. SACRIFICIO VIVO 

  1. Santo 

  2. Agradable a Dios 

  3. Sin mancha ni defecto 

   a. Dicho 39 veces del sacrificio en el Antiguo Testamento 

   b. Dicho de Cristo en el Nuevo Testamento (1ª Pedro 1:19) 

   c. Se espera de los creyentes en el Nuevo Testamento (2ª Pedro 3:14) 

 

 B. Gálatas 2:20 

  1. Sin embargo VIVO 

 

HEMOS DE VIVIR Y RESPIRAR PARA LA GLORIA DE DIOS 

Juan 10:29 
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EL TABERNÁCULO  
Lección #4 

LA FUENTE 

Éxodo 30:17-21 

 

Intro: Los Israelitas  viajan desde Egipto a Tierra de Promesa. - ¡40 años! 

  Cada pieza de las siete piezas de mobiliario habla de algo de verdad en el Nuevo Testamento. 

   El Altar - Cristo, Nuestro Sacrificio 

   La Fuente - Nuestra Santificación 

    La Fuente - "Un lugar para lavar"  

 

I.  El material de la Fuente (Éxodo 30:18) (Éxodo 27:3) 

 

 A. Bronce - Habla del juicio 

  1. Latón / Bronce - misma palabra hebrea "nechôsheth" 

 

 B. Fuente de esta latón especial 

  1. Éxodo 38:8 

  2. Las Señoras "espejos". - Hoy en día, señoras usan espejos.  

   a. les dio de buena gana - Fueron muy Pulidas o sea lustrosas 

 

 C. Un "símbolo" de la Palabra de Dios - Santiago 1:22-24 

  1. Espejo - Revela nuestro pecado 

  2. Latón - Bajo juicio. 

  3. Agua – La Palabra lava 

   a. Éxodo 30:18 - "pondrás en ella agua.” 

   b. Efesios 5:26 "... n el lavamiento del agua por la palabra," 

   c. Juan 15:3 “Ya vosotros estáis limpios por la palabra..." 

 

 D. Habla de "Cristo, Nuestra Santificación." 

  1. La santificación - No por nuestras ideas o fantasías. 

  2. Hebreos 13:12 - por su sangre - derramada por nosotros. 

 

II.  La Ubicación de la Fuente (Éxodo 30:18) 

 

 A. Tras el Altar del Sacrificio - y - Antes de la entrada del Lugar Santo 

  1. El Lugar Santo (el santuario) era el lugar de Servicio (o sea Ministerio) (Éxodo 39:1) 

   a. Sacerdote TENÍA QUE ir "por la Fuente" antes de entrar en el Lugar Santo para 

       servir. 

   b. Sacerdote tenía que lavarse DIARIAMENTE antes de servir 

  2. Si el sacerdote entraba en el Lugar Santo sin lavarse - ¿Qué le pasó? 

   a. Éxodo 30:20 - Él MURIÓ 

   b. Éxodo 30:21 - Él MURIÓ - extremadamente IMPORTANTE! 

  3. Los cristianos son salvados en la Cruz (Altar). 

   a. La salvación no es el "fin", pero el principio 

  4. Los cristianos SE ESPERAN servir (1ª Corintios 12:7, 11, 18) 

   b. Los cristianos necesitan "limpieza diaria." 

   c. Llamado "santificación progresiva."  
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III.  El Método de uso la Fuente (Éxodo 30:18). 

 A. Primer paso: 

  1. El sacerdote tenía que ser lavado todo (Éxodo 29:1-4) (Vea versículo 4) 

   a. Esto sólo se realiza una vez cada año 

  2. El sacerdote tenía su "manos y pies" lavado diario con el fin de servir. 

   a. Si no se lavó las manos y los pies - murió! 

 B. ¿Por qué? - El sacerdote estaba caminando sobre el suelo de tierra - ¡SIN ZAPATOS! 

  1. ¡Tabernáculo era un hermoso edificio - pero no tenía piso! (Sacerdote caminó en la 

      suciedad) 

  2. No había una silla en el Tabernáculo - No hubo lugar para sentarse y descansarse 

  3. Él manejaba "cosas sucias." 

  4. Antes de que pudiera servir – ¡Él TUVO QUE lavarse! 

 

 C. El Tipo del Creyente del Nuevo Testamento 

  1. Cristiano va a la Cruz y recibe a Cristo. 

  2. Se les "lavaron por todas partes." - Solo una vez 

  3. Vivimos en un “mundo sucio". 

   a. Caminamos en la inmundicia todos los días. 

   b. Vemos todos los días suciedad. 

  4. Debemos lavarnos las manos y los pies todos los días. 

   a. Esta es la "responsabilidad" del creyente. 

   b. Ven a la Fuente y lavarse todos los días. 

 

 D. Ejemplo: Juan 13:1-10 

  1. No practicamos "lavado de los pies." 

   (Inútil - todos se lavaran los pies en su casa antes de venir.) 

  2. El tipo - Jesús lavó los pies de los discípulos-era para demostrar servir uno al otro 

                             a. 1ª Timoteo 5:10 hablaba de viudas-que debieron haber lavado los pies de los santos 

             b.  Viudas, ni ninguna mujer servían en ministrar las ordenanzas de la iglesia  

 E. Siguiendo el ejemplo de Cristo (Juan 13:15) 

  1. Te perdono 

  2. Me perdonas 

   a. Efesios 4:32 "... perdonándoos unos a otros ..." 

 

IV.  Resultados de lavarse las manos y los pies. 

 

 A Si el sacerdote lavó - ministró "vida" a la gente 

 

 B. Si el sacerdote no se lavó - ministró "muerte". 

  1. No vengo a esta clase para enseñar - sin lavar. 

 

 Nuevo Testamento Sacerdote y Servicio 

  1. Si usted y yo venemos para el servicio lavados - ministrábamos "vida". 

  2. Si no venemos lavados para el servicio - ministrábamos muerte 

   a. La muerte espiritual: 

    Que predica "sin lavar" el mensaje será como la muerte 

    Usted enseña "sin lavar" la lección será como la muerte 

    Cantas "sin lavar" la canción será como la muerte. 

  3. Los funcionarios no lavados - traen la muerte a la iglesia. 
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V.  Las Medidas de la Fuente 

 

 A. Cinco de las siete piezas de muebles tienen medidas. 

 

 B. La Fuente no tiene ninguna medida - ¡de cualquier tipo! 

  1. ¡No Altura - sin profundidad - diámetro no - no hay circunferencia! 

 

 

 

 

(Ronda - No hay Medidas - No Fronteras) 

ESTO ILUSTRA QUE 

EL PERDÓN Y LA LIMPIEZA DE TODA MALDAD 

¡NO TIENE LÍMITE-NO FRONTERA-NO HAY CONDICIONES! 

I Juan 1:9 

 C. ¡No es una licencia para pecar! 

  1. La doctrina de Antinomianismo!  

 

NUESTRA PARTE 

 

 D. Mateo 18:21, "¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 

  1. Jesús dijo: "¡Setenta y siete veces ! 

   a. Efesios 4: 1-3 - paciencia - , soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
        amor, 
   b. Efesios 4:32 "benignos - misericordioso – perdonándoos." 
 

  



18 
 

EL TABERNÁCULO  
Lección #5 

Éxodo 25:23 

LA MESA EL PAN DE LA PROPOSICIÓN 
 

Introducción: ¡Continuamos siguiendo el "Camino" a la Gloria! 

  1. El Altar de Bronce    Nuestro Sacrificio 

  2. El Lavabo de Bronce    Nuestra Santificación 

  3. La Mesa el Pan de Proposición  Nuestros Sustancias 

 

I.  Las Especificaciones de la Mesa (Éxodo 25:24) 

 A. Hecho de: 

  1. La madera = Humanidad 

  2. Oro = Deidad 

 B. Tipifica a los humanos y la Naturaleza Divina de Cristo - en un Solo Cuerpo. (DIOS/HOMBRE) 

 C. Una Corona alrededor del borde - Tipifica Su Soberanía 

  1. Corona alrededor del borde exterior - Rey de Reyes – 1ª Timoteo 6:15 

 D. Las Varas - montados en anillos de oro (Éxodo 25: 26-27) 

  1. Dios está siempre con nosotros. (Hebreos 13: 5). 

 E. El Pan – Tipifica a "Cristo - el Pan de Vida" (Juan 6:51) 

 

II.  La Preparación de la Mesa (Éxodo 25:30) 

 

 (Cristo primero representado en el Antiguo Testamento como "Maná". 

  1. Descendió del Cielo - Celestial! 

  2. Cayó en Terreno - Humildad 

  3. Redondo - Perfección 

  4. Blanco - Pureza 

  5. Sustancias para las personas - Dador de Vida 

   Tipifica a Cristo en la Humillación – Dador de Vida 

 

 A. La Preparación del Pan - Tanto la Mesa y el Pan Tipifican a Cristo. 

  1. Ajuste de la Mesa (tenia patas) - Levantada Arriba! – Tipifica a Cristo en su Gloria – 

      Mantenimiento de la Vida 

   a. Juan 6:35, 48, 51 - Jesús se refería al pan en el Tabernáculo. 

   b. La primera referencia a "Jesús" ser pan 

  2. Cristo representado en la preparación del pan como se da en - (Lev 24:5) 

   a. Lo Aplastó - Harina hecho de trigo - (Isaías 53:5) (Herido - Contusionado) 

   b. Lo Tamizó - Juan 8:46 - Jesús tamizado – “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?” 

    Lucas 23:4 “Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún 

             delito hallo en este hombre.”  

    Mateo 27:4 “…diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente.” 

    Lucas 23:47 “Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios,  

      diciendo: Verdaderamente este hombre era justo.” 

    Heb 7:26 “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

      apartado de los pecadores…” 

    Mateo 17:5 Dios decía, “Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a 

            él oíd…” 

   c. Lo Cocían - Coloque en el horno - Sufrió el fuego de la ira de Dios. 

    1). Sufrió el fuego de la ira de Dios - (Isaías 53:5-11) 
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  3. El Incienso se añadió 

   a. Extremadamente caros y raros 

   b. Mateo 2:11 - Regalo de los Magos - enumerado con el oro. 

 C. Las Porciones del Pan (Lev 24:5) 

  1. 12 panes 

   a. Habló de las 12 tribus de Israel - acampado en derredor. 

   b. Suficiente Pan para TODO MI PUEBLO - Todos Invitados. 

   c. Israel en el Antiguo Testamento - Iglesia en el Nuevo Testamento 

  2. Hoy - Cada Nuevo Testamento Creyente es un "Sacerdote Real" (1ª Pedro 2:9) 

   a. PRIVILEGIO por encima de todos los privilegios 

 D. La participación del Pan (Lev. 24:9) 

  1. Aarón y sus hijos - Sacerdote 

   a. Comido en el "día de reposo". – DÍA SANTO 

   b. Comido en el LUGAR SANTO. 

  2. Cristianos- Sacerdocio Real (1ª Pedro 2: 9) 

   a. Disponible para nosotros CADA DÍA 

    1). Cada día es un DÍA SANTO para los Cristianos 

    2). Día Especial - ¡Pan fue sustituido "fresco" cada siete días! 

     Cada siete días el sacerdote iba a recibir el pan "fresco". 

     Los Cristianos deben reunirse en el Día del Señor (7 días) 

     Abandonando - No dejar atrás para otra cosa! 

     Asambleado - Juntos (La misma palabra griega) - Colección completa! 

      Hebreos 4:8-12 – Entrar a" ese día " 

III. La Satisfacción del Pan 

 

 A. Comida para Sostenernos 

  1. TENEMOS QUE comer el alimento físico - o nos debilitamos y nos  morimos. 

  2. TENEMOS QUE comer el alimento espiritual - o nos debilitamos y nos  morimos. 

   a. ¿Cómo podemos "comer su carne? 

    Juan 6:63 - "Las palabras que yo os he hablado ... .vida" 

   b. Reprendió a Satanás en el desierto .... 

    Mateo 4:3-4  “No SÓLO de pan vivirá el hombre, sino de TODA PALABRA…” 

   c. Salmo 119:105: “Lámpara es a mis pies Tu Palabra, Y lumbrera a mi camino.” 

 B. Compañerismo para Entretenernos. (Hechos 2:42) 

  1. No hablamos de entretenimiento mundano. - Pero, entretenimiento cristiano. 

   a. Hierro con hierro se aguza (Proverbios 27:17) 

   b. Dos son mejor que uno (Ecl 4:9) 

   c. Donde dos o tres están congregados - Estoy en medio. (Mateo 18:20) 

  2. Apocalipsis 3:20- Compañerismo imaginó 

   a. Él cena con nosotros 

   b. Nos cenaré con él. 

 C. Culminación (o sea plenitud) para Mantenernos (Lev 24:8)   (Éxodo 25:30 - SIEMPRE) 

  1. Continuamente ... .Siendo tomado.   La Mesa NUNCA se dejó vacía 

  2. Nunca se puede agotar la Palabra de Dios  ¡Siempre hay comida para ti y para mí! 

   a. Romanos 11:33 -   Inescrutable 

   b. Efesios 3:17 - 19   "Anchura - Longitud - Profundidad - Altura" 

 

Aplicación: Todo esto es para las Personas Salvas SOLAMENTE. 

 El Hijo pródigo y el Cerdo 

 El Cerdo podría ir a la casa del padre (Iglesia) 

      Pero no se quedará mucho tiempo - cerdo no le gustan las sábanas limpias – ni el tipo de alimento 

      Los cerdos prefieren el "entretenimiento mundano. 



20 
 

EL TABERNÁCULO  
Lección #6 

Éxodo 25:31 

EL CANDELERO  

Parte I 
 

Introducción: Siete piezas de mobiliario - Dispuestos en un orden determinado 

  Nos llevan a la Salvación - Satisfacción - Gloria 

  Imágines de: Cristo - La Salvación - Humanidad - N. T. Iglesia 

 

EXPLICACIÓN DE LA PALABRA 

CANDELERO 

 

A. En los tiempos bíblicos, la palabra "Candelero" no era lo mismo que nuestra comprensión de hoy en 

día  

 

B. La palabra "Candelero" no es una mala traducción - pero una diferencia en la comprensión  

 

C. La única fuente de luz que los orientales tenían en aquellos tiempos se llamaba “Candelero”. 

  1. Utilizaron una olla pequeña de arcilla para contener el aceite que prendieron y le dieron luz 

  2. Ellos fijaban la olla pequeña en un trípode de 3 patas, que se llamó un “Candelero.” 

  3. Mateo 5:14-16 “... .sobre el Candelabro." 

  4. Lucas 8:16 - Marcos 4:21 "... .EN un candelero ...” 

 

 D. En ningún momento o lugar en la Escritura es una vela utilizada en el culto de la adoración. 

  1. Algunas religiones utilizan velas hoy en el culto 

   a. Eso es absolutamente errónea. 

  2. Hoy en día, "Estamos todavía a seguir el patrón que Dios nos mostró en su Palabra. 

  3. No somos libres de cambiar los planes de Dios para el culto, servicio o cualquier cosa que  

      hagamos. 

 

I. En cuanto a las lecciones del Salvador (Éxodo 25:31) 

 

 A. Él es la luz del mundo (Juan 1:4) (Juan 1:9) (Juan 8:12) 

  1. Candelero alumbra - (Juan 9:5) 

   a. Juan 9:5 "Yo soy la luz del mundo." 

  2. El lugar santo no tenía ventanas 

   a. Hay tres tipos de luz: 

    1). La luz natural - excluidos del tabernáculo 

     a).  No ventanas – nada de luz del mundo entró 

     a). El hombre carnal desea luz natural (1ª Cor. 2:14) 

    2). Luz del Espíritu Santo 

     a). personas salvadas deben desear esta luz (Efesios 5:18) (Juan 14:16-21) 

    3). Luz de la Gloria Shekinah - (Éxodo 40:34) - 

     a). (Apoc. 22:5) Dios es la luz .... 

   b. Una "cuarta luz" ha entrado en la iglesia en los últimos años. 

    1). Artificial: Creado por los seres humanos - la luz Mundana 

    2). Las iglesias están utilizando todo tipo de luz "mundana" para atraer a la gente 

     a). Lo que usted le consigue con - 

     b). Usted tiene que "seguir dando" a ellos - con el fin de mantenerlos. 

     c). Ejemplo: ¡Entretenimiento! 
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   c. Debe venir dentro para recibir la luz- Luis y Karla – Luis decía cuando aceptó a Cristo,  

       “Si hubiera sabido que fuera así Lo hubiera aceptado mucho antes.” 

   d. La Oscuridad tiene solo UN enemigo - Super-Luz Natural – LUZ del ESPÍRITU 

       SANTO 

 

 

 B. Él es la vida del mundo - (Éxodo 25:31). 

  1. Enciende el mundo - la luz era la vida Juan 1:4,8 

      a.  Alumbra a TODO hombre 

  2. Sólo una Rama - Vara  - flores –¡tipifica la VIDA! 

   a. Candelero: Brotes - Flores - "Almendras" 

   b. Almendras - Habla de la Resurrección – tipifica la vida. (Números 17 8) 
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EL TABERNÁCULO  
Lección #7 

Éxodo 25:31-40 

EL CANDELERO (PALMATORIA)  

Parte II 
 

I.  Imagines de los Cristianos del Nuevo Testamento (Éxodo 25:32) – Tipifica a Los Creyentes Santos 

 

 A. El Diseño del Candelero 

  1.  Copas - Forma de Almendras (Éxodo 37:19) 

   a. Habla de la Resurrección (Números 17:8) 

  2. Flores - lirios (Cantares 2:1) "El lirio de los valles 

   a. Tender - Hebreos 7:26 

  3. Manzanas - Granadas - Fertilidad 

   a. El dobladillo de la prenda Sacerdote. 

 B. La caña central - tipo de Cristo - la Vid (Juan 15:1-5). 

  1. copas "cuatro", flores, manzanas: El número de "Creación o Principio" 

 C. Tres ramas en cada lado = 3 + 3 = 6 (El número de hombre) 

  1. copas "tres", flores, manzanas: Número de la Deidad (explicado más adelante) 

 D. (Uno +Seis = Siete) 

  1. El número de terminación y perfección. 

 

EL CANDELERO DIÓ LUZ 
 

 E. Jesús dijo: "YO SOY LA LUZ". (Juan 9:5) 

  1. "Vosotros sois la luz del mundo" (Mateo 5:14) 

   a. La ÚNICA forma de producir luz es "con el aceite del Espíritu Santo." (Ef. 5:18) 

   b. AL PERMANECER EN ÉL – LA ÚNICA MANERA A (Juan 15:1- 5) 

    1). Tener Vida 

    2). Tener Luz 

    3). Dar fruto 

     a). No por nuestras propias capacidades o programas mundanos 

     b). Por "permanecer" - SOLO - al seguir. 

  2. Juan 15:16 - ordenados a dar fruto! 

  3. Salmo 126:6 – Irá andando- lleva la preciosa semilla. - Tendrá, sin duda, gavillas 

   a. ¿Cómo? Por medio de permanecer continuamente en Él (Desarrollado después)  

 

LOS SEIS BRAZOS TIPIFICAN DOS COSAS 
 

 A. Al lado de Cristo - (Romanos 8:17) 

  a. Herederos - herederos de Dios - coherederos con Cristo 

  b. Ef. 5:25 - Cristo se entregó por la iglesia 

  c. Ef. 5:30 - Somos miembros de su cuerpo. 

  d. 2ª Pedro 1:4 - partícipes de su naturaleza divina! 

  e. Colosenses 1:18 - Él siempre tiene la preeminencia! 

 B. No hay ramas salen de la parte delantera 

  a. Ningún cristiano debe siempre tratar de "tomar el crédito" para las obras hechas. 

   1. REPRESENTADO EN QUE "NO HAY MADERA" EN EL CANDELERO. 

  b. Ningún cristiano debe desear "ser centro de atención" 

  c. Si eso sucede - usted sabe que ese Cristiano está orgulloso y carnal. 

   1. Lucas 14:11 - ". ... Será humillado" 
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II.  Imágenes de la Iglesia del Nuevo Testamento 

 

EL CANDELERO HABÍA UNA PIEZA SÓLIDA DE ORO 

(Éxodo 25:36 y 39) 
 

 A El candelabro contenía NADA DE MADERA -el único mueble sin madera! 

 

 B. El número "7" es el número de terminación y perfección 

  1. Centro de la vid es Cristo + Seis ramas son creyentes = Siete 

  2. Cuando Cristo está honrado, como debe ser, no será visto ningún elemento humano (madera). 

  3. NO SE PUEDE AÑADIR NADA A LO QUE ESTÁ COMPLETO Y PREFECTO 

 

 C. ¡Imagen PERFECTO de Cristo y su Iglesia (usted y yo!) 
  1. Vio Dios la iglesia - completa - perfecta -Antes de la fundación del mundo 

   a. Efesios 1:4 

  2. Antes que el hombre vio la luz del día - vio Dios a la iglesia completa y perfecta. 

  3. Antes de la fundación del mundo - Dios vio un hermoso cuerpo de creyentes 

   a. ¿Cómo se nos vio Él? Sin mancha ni arruga (Efesios 5:27) 

   b. Antes que el hombre pecó - Dios había planeado la salvación (1ª Pedro 1:18-20) 

   c. Después que el hombre se salvó, el plan de Dios es para nuestra glorificación 

    (Romanos 8:29-31) 

    1). No estamos "injertado" en! 

    2). No estamos "añadido" a la vid. 

    3). Estamos UNIDOS a la vid! (Éxodo 25:36 y 39) 

   d. Por la Gracia Soberana !!! 

 

 D. Esta es una imagen PERFECTA de la seguridad eterna! 

  a. Esto no fue visto por los Santos del Antiguo Testamento 

  b. Esto no se observó hasta "La Edad de la Iglesia" 

   Pablo: Efesios 5:30-32 

 

 E. No hubo costuras en el candelero 

  a. Si una rama podría caerse - sería inútil! 

  b. Sin "pie" para apoyarse! 

  c. Adán y Eva fueron hechos - - - UNO! 

  d. Jesús dijo: 

   Yo soy la vid - Vosotros los pámpanos – UN CUERPO EN CRISTO 

  e. ¡Somos una parte tan importante de Cristo como el brazo es una parte de su cuerpo! 

 

REPITE 
 

 A. Ninguna de las ramas salió hacia la parte delantera del candelero. 

  a. Ningún líder debe hacer un "paso delante de Cristo." 

  b. Ningún cristiano debe tratar ser "el centro de la atención." 

  c. ¡Hemos de "exaltar a Cristo" y Cristo solamente! (Col. 1:18) 

 B. El Día de Moisés: Dios dijo: Mira y hazlos conforme al modelo. (Éxodo 25:40) 
 

 C. Hoy - fíjese que tú lo entiendes como Dios le dijo a Moisés que lo hiciera. 
 

 D. Los Días del Nuevo Testamento - fíjese que sigas el modelo. 
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EL TABERNÁCULO # 8 
Éxodo 25:31-40 

EL CANDELERO (PALMATORIA) 

Parte III 
 

III.  Lecciones con Respecto al Espíritu Santo (Recuerde - no hay velas) 

 

 A. Éxodo 27:20-21 - Candelabro utiliza nada más que "aceite de oliva puro!" 

  1. Aceite de unción santa (Éxodo 30:23-38) - (Ex 37:29.) - (Levítico 24:2) 

   a. Lev 8:12 - Se usa en el Antiguo Testamento para ungir el sacerdote (Éxodo 37:29) 

    nota: hay que luchar legítimamente  2ª Tim. 2:5 

   b. Lucas 4:18 - Imagen de la unción del Espíritu Santo a los cristianos en el NT   

       (Hechos 10:38) 

 B. Jesús, cuando él vino a la tierra era "El Dios / hombre." (Fil. 2:5-6) 

  1. Él vino a la tierra y se "hizo carne". (Juan 1:14) 

  2. Él tomó la forma de un hombre (Fil. 2:7-8) 

   a. Forma de siervo 

   b. Semejante a hombre 

   c. Formado como un hombre 

   d. Obediente hasta la muerte (Murió - como un hombre) 

 C. Jesús, COMO HOMBRE, nos dio un patrón y nos enseñó a seguir el patrón 

  1. Mateo 16:24 - "sígame ...". 

  2. 1ª Cor. 11:1 - Pablo reconoció esta verdad 

  3. Filipenses 2:5 "... Haya, pues, en vosotros este sentir...” 

  4. Romanos 8:29 "hechos conformes a la imagen de su Hijo ..." 

 D. Nunca se nos dice que sea "como Dios". 

  1. Nos hubiera tenido ningún patrón a seguir 

  2. Usted y yo no podemos ser como Dios! 

  3. Dios es tan Santo que el hombre no puede mirar a él y vivir! 

 E. Jesús, después que vino a la tierra, como un hombre, hizo todo lo que hizo en el poder del Espíritu Santo. 

  1. Fue tentado "en su carne" como un hombre - (Hebreos 4:14-15) 

   a. Dios no puede ser tentado (Santiago 1:13) 

 

¡JESÚS HIZO TODO LO QUE HIZO POR LA UNCION DEL ESPIRITU SANTO! 
 

A. ¡¡¡Fíjese!!! El Espíritu Santo dio energía a Jesús 

 1. Lucas 1:35 - Santo Espíritu Transmitió a Jesús  Mateo 1:20 

 2. Hechos 10:38 - Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo con el poder 

 3. Lucas 3:21-22 - Espíritu Santo descendió sobre él ... 

 4. Lucas 4:1 - Lleno de Espíritu Santo - guiado por el Espíritu Santo 

 5. Lucas 4:14 - volvió a Galilea con el poder. 

  a. Había derrotado a Satanás en el poder del Espíritu Santo (4:1-13) 

 6. Lucas 4:18 - Jesús predicaba en el poder del Espíritu. 

  a. Dios ungió a él para predicar. 

 7. Mateo 12:22-28 - Jesús echó fuera demonios por el Espíritu Santo 

 8. Hebreos 9:14 – Se ofreció a sí mismo, a través de la sangre, por el Espíritu Santo 

 9. Romanos 8:11 - Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. 

 10. Isaías 11 2 - Profetizado en el Antiguo Testamento. 

 11. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal fue hecho por el poder del Espíritu Santo. 

 

B. NOS MUESTRA que podemos hacer todo lo que hizo - En el poder del Espíritu Santo. 
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 "De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 

mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre." (Juan 14:12) 

 "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 

el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros, y estará en vosotros." (Juan 14:16-17) 

 

 A. Esto nos enseña claramente que - la única cosa que necesitamos con el fin de hacer la obra de Cristo es 

  a. EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO! 

  b. Zac. 4:6 " No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová…” 
 B. Jesús dependía del poder del Espíritu Santo. 

  a. Hizo ese mismo poder disponible a nosotros. 

 

LA BELLEZA DEL CANDELERO 

 

 C: Era la más bella de todas las piezas de muebles en el Tabernáculo. 

  1. La belleza no es suficiente! 

  2. El ÚNICO propósito del candelabro no era la belleza. 

   a. El Propósito era para alumbrar 

 D. Una iglesia puede tener un servicio hermoso 

  1. La iglesia puede tener un servicio hermoso sin el poder y la luz del Espíritu Santo! 

  2. La iglesia TIENE QUE tener la "quema del aceite" para dar a luz. 

 E. El Candelero dio luz "en" el Lugar Santo 

  1. Los cristianos deben estar preocupados por su luz "en" la iglesia 

   a. Su luz "ante" de Dios - (Éxodo 40:25) 

   b. Su luz "ante" el uno al otro 

  2. Si un cristiano es "justo dentro de la iglesia" - él / ella va a irradiar la luz fuera de la iglesia. 

 F. La Luz no es el resultado de un candelabro hermoso 

  1. La luz es el resultado de que el Candelero está "lleno de aceite" (Ef. 5:18) 

 G. El Candelero estaba iluminado "ANTE el Señor." 

  1. El Aceite se añadía CADA mañana y CADA tarde  (Ex. 27:20-21 y Lev. 24:3).  

        a.  El Mundo sabía que habían estado con Jesús - vieron la luz (Hechos 4:13) 

  2. MOISÉS: Su rostro resplandeció (Éxodo 34:29-35) - Debido a que "se reunió con Dios." 

   a. Él no se dio cuenta - pero la gente lo vio! 

 

LAS DESPABILADERAS Y LOS PLATILLOS 
 

 Las despabiladeras y los platillos utilizados en recortar el candelero son una imagen de la purificación de 

los creyentes. Todos los días, el sacerdote retiró cualquier material muerto de la mecha que podría evitar que la 

luz brillaba intensamente. Los Cristianos son la "mecha de Dios", usando el "aceite" del Espíritu Santo para dar a 

luz. Cuando la luz está brillando, la mecha no se ve, pero si la luz se atenúa o se apaga, se nota la mecha 

carbonizada negra. Si nuestra "mecha" es defectuosa, el aceite del Espíritu Santo no es capaz de fluir a través de 

nosotros, haciendo que la luz de Cristo a "parpadea y luego se apaga." Los cristianos deben estar continuamente 

"recortados". Esto se hace ya sea por "auto-examen" (1ª Cor 11:31.) O por "la disciplina" por el Señor (Hebreos 

12:5-11). Cuando el pecado no confesado permanece en nuestras vidas ", contristamos al Espíritu Santo"  

(Ef. 4:30-31) 

 El sacerdote colocó las porciones usadas de la mecha en un "platillo" y las llevó afuera del Tabernáculo e 

hizo la eliminación de la misma. El Señor lleva nuestros pecados purgados lejos de su santa presencia (Salmo 

103:12). Cuando resplandecemos, "no nos ven." pero su gloria brilla a través de nosotros. 
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EL TABERNÁCULO  
Lección #9 

Éxodo 30:1-10 

El ALTAR DE ORO DEL INCIENSO 

 

I.  Un Tipo de la Oración - Para Ofrecer Incienso 

 

 A. ¿Qué es el Incienso? 

  1. El incienso es un tipo de perfume - El olor dulce 

 

 B. El incienso es un símbolo de la oración - (Salmo 141:2 - Apocalipsis 8:3-5). 

  1. Ambos textos son referencias al Tabernáculo 

 

 C. Habla de Jesucristo - Nuestra Súplica! 

 

ESTO NO ES LA IMAGINACIÓN DE LA MENTE DE PREDICADORES! 

Dios le dio esto a nosotros como un patrón para seguir nosotros  

 

 A. Hebreos 7:23-27 " viviendo siempre para interceder por ellos." 

  1. Su "Obra Terminada" se realizó en el Altar de Bronce (Cristo nuestro Sacrificio) 

  2. Su "Obra Inacabada" hecho en el Altar de Oro (Cristo nuestra Súplica) 

 

 B. Hebreos 8:1-5 

  1. Antiguo Testamento Sumo Sacerdote - Tipo de Jesús 

  2. La Obra de Cristo se realiza en el "verdadero" Tabernáculo en el Cielo (No en Moisés) 

   a. Figura (versículo 5) 

   b. Sombra (versículo 5) 

  3. Construyó Moisés "su" Tabernáculo del patrón que Dios le mostró desde el cielo. 

 

 C. Hebreos 7:25 Tipo de Cristo ofreciendo incienso "al Padre." 

 

 D. Hebreos 9:24 - Hecho en lugar santo - ¡NO HECHO DE MANO! 

  1. Hecho en el Tabernáculo en el Cielo 

 

 F. ¿Por qué hizo eso? 

  1. Comparecer para nosotros 

  2. Ofrecer oraciones por nosotros 

 

 E. Cuando el del Antiguo Testamento entraba en el Lugar Santo era una imagen de "LO QUE VENDRÁ." 

 

II.  Una imagen de la Seguridad Eterna (Hebreos 7:25) 

 

 A. Salvado "perpetuamente" 

  1. Salva el peor pecador 

  2. ¡Salva al peor pecador hasta el final! (Hechos 1:8) - "lo último ...". 

 

 B. Jesús nunca hizo una oración que no fue escuchada y contestada? 

  1. Juan 11:42 - "Yo sabía que siempre me oyes ...." 

  2. Jesús Siempre recibió una respuesta de su oración 

 

 C. Jesús oró por sus discípulos 

  1. Juan 17:9 - Jesús oró por sus discípulos 
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   a. Él no estaba orando por la gente del mundo (Juan 17:9) 

  2. Él estaba orando por los creyentes 

   a. Versículo 11 - Guardalos 

   b. Versículo 12 - yo los guardó y no ha perdido NADA 

   c. Versículo 13 "tienen el gozo (No hay seguridad - No hay gozo) 

   d. Versículo 15 "guardes del mal" (Literalmente – el Maligno) 

  3. ¿Qué pasa con los creyentes de hoy - Tu y yo? 

   a. Versículos 20-24 " no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 

     en mí por la palabra de ellos." 

 

 D. Todo esto está hablando de "la Súplica de Cristo." 

 

III.  Un Tipo del Poder de la Oración 

 

 A. Ecl 4:12 - y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. 
  1. Usted está orando 

  2. Jesús está orando con usted (Hebreos 7:25) 

  3. El Espíritu Santo está haciendo Intercesión (Romanos 8:26). 

 

IV.  Un Tipo de la Importancia del Altar. Las Dimensiones del Altar - (Éxodo 30:2) 

 

 A. La Pieza más pequeño de los muebles 

  1. no ser oídos por nuestra palabrería 

 

 B. La Pieza de mobiliario más alta 

  1. Más Cercano al Cielo cuando de rodillas 

   a. Más cercano al "lugar de encuentro con Dios" (Más- luego en la lección) 

 

V.  Un Tipo del Mediador - Los materiales del Altar (Éxodo 30:1). 

 

 A. Madera y Oro 

  1. El "Dios Hombre". (Todo Dios - Todo Hombre) 

 

 B. (1ª Timoteo 2:5) Tipifica a Cristo como el "Mediador entre Dios y el hombre. 

 

 C. (Job 9:1 y 32-33) - Ilustrado! 

  1. Un Árbitro - (hebreo - Yakach) 

   a. Aquel que discute un caso 

   b. Uno que se asienta una disputa 

   c. Uno que se declara un caso 

    ¡UN MEDIADOR! 

 

EJEMPLO DE UN "ÁBITRO - MEDIADOR" 

 

 Hubo un desacuerdo entre un Rey y un Mendigo. No pudieron resolver las diferencias, 

de modo que encontraban a un "mediador". El rey eligió a un rey para ser mediador. El 

mendigo dijo: ¡Oh, no! Ustedes dos reyes siempre se adhieren y reglarían en contra de mí como 

un mendigo. El mendigo a continuación, eligió a otro mendigo ser mediador! El rey dijo: "¡Oh, 

no! Ustedes dos mendigos se adhieren y reglarían contra mí como un rey. Ellos decidieron," 

Necesitamos un "árbitro" uno de argumentar y defender la causa, que puede "pondrá su mano 

sobre nosotros dos! (el que comprende la santidad de Dios -pero, al mismo tiempo - entiende 
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nuestra carne). Nadie puede ser un mediador si no entiende "ambos lados" de una disputa.)  

Nota: ¡por eso María no puede ser mediadora! 

 

  2. Jesucristo fue: Todo Rey - Todo Mendigo - Por lo tanto, entiende ambos lados. 

  3. El Altar de Oro habla de la Humanidad de Cristo y la Deidad de Cristo 

  4. Jesucristo, "El Dios-Hombre" puede "poner su mano sobre nosotros dos." ¡Amén! 

  5. indica claramente en 2ª Timoteo 2:5 

 

 " Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, (Anthropos - ser humano) Jesucristo (Deidad)" AVISO: No dice, "el Dios" 

Jesucristo. No podríamos haber identificado con él si no hubiera sido "el hombre" tal como 

somos. 

 

 

VI.  Un Tipo del Poder -Los Cuernos 

 

 A. Lucas 1:69: "El cuerno de salvación" RVG 

 

 B. Romanos 1:16: "¡El poder de Dios para salvación! 

  1. Cuatro Cuernos - habla también de los cuatro esquinas de la tierra 

   1). Debemos orar por el Evangelio siendo predicado a "lo último". (Hechos 1:8) 

 

 C. Varas de oro hablan del Altar ser portátil. 

  1. Se iba a llevar a dondequiera que iban. 

  2. Dios está SIEMPRE PRESENTE con nosotros 

  3. Usted puede orar en el trabajo - en casa - de vacaciones – EN CUALQUIER LUGAR – EN 

      CUALQUIER MOMENTO 

 

VII.  Un Tipo del creyente "Al Acercarse a la Presencia de Dios." 

 

 A. Inmediatamente antes del velo - (Éxodo 30:6) 

  1. Tenga en cuenta - No hay velo entre nosotros y Dios hoy (lección más tarde) 

 

 B. Inmediatamente detrás del velo es el Arca y Propiciatorio 

  1. Dios dijo "Y allí me declararé a ti." (Éxodo 25:22) 

   a. No sólo, "Y se me declararé a ti." - "Y de ALLÍ me declararé a ti! 

    Jer. 18:2 - "... y ALLÍ te haré oír mis palabras.” 

    1º Reyes 17:4 y 9 "... yo he mandado a los cuervos que te den ALLÍ de comer. 

     "...he dado orden ALLÍ a una mujer viuda que te sustente.”  

   b. Puede leer estos versos y dejar de lado "ALLÍ" - todavía será gramaticalmente correcta 

 

 C. No podemos dejar de cumplir con Dios a menos que lleguemos  

  1. Por el Altar de Bronce Cristo nuestro Sacrificio (He. 10:12) 

   a. Os es necesario nacer de nuevo ...... (Juan 3:3) 

  2. Por la Fuente de Bronce Cristo nuestra Santificación (Juan 17:17) 

   a.  Sea un corazón limpio en ............ .. (Salmo 66:18) 

  3. Por el Candelero Cristo nuestra Visión (Ef. 5:18) 

   a. Guiados por el Espíritu de Dios .... (Santiago 4:3) 

  4. Por la Mesa de la Propiciación Cristo nuestra Sustancia (Lucas 4:4) 

   a. Por Fe ..................... (Romanos 10:17 - Santiago 1:6). 

  5. Por el del Altar de Oro Cristo nuestra Súplica (1ª Tesalonicenses 5:17) 

   a. A través de ............ de Cristo. (Hebreos 10:19) 
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  6. A continuación, podemos confiadamente "entrar en el "Lugar Santísimo" y encontrarnos con 

      Dios 

 

 D. Una persona del mundo - perdido – NO PUEDE caminar y hablar con Dios 

  1. Aparte de venir como un pecador para ser salvo. 

 

 E. Un cristiano con "el pecado en su vida" no puede caminar y hablar con Dios 

  1. Si vamos a Dios en la oración y tienen pecado conocido en nuestro corazón - que es una 

      abominación 

   a. (Isaías 1:13 y Isaías 66:3) 

 

VIII. Una Tipo de cómo hemos de Orar, cómo hemos de Adorar, cómo estamos para Servir.  

 (Éxodo 30: 9-10) 

 A. Las instrucciones para hacer el aceite (Éxodo 30:34-36) 

  1. ADVERTIDO: que no "añadir o cambiar" NADA sólo porque usted piensa que podría 

     ayudar.(Vs 30:37) 

  2. ADVERTIDO: No para crear o diseñar lo a fin de que NOS AGRADA (Éxodo 30:37) 

 

 

ADVERTENCIAS! 

 

A.  SE NOS ADVIERTE:. No estamos para crear un "tipo de servicio o culto" para el "placer del hombre" 

o, uno "que apela" a la naturaleza de la carne o el lado sensual del hombre "Nuestro servicio y la 

adoración es "santo para el Señor." Por ejemplo:. no debemos usar la música que atrae al hombre 

natural. No estamos para "cambiar o añadir cualquier cosa" para el culto que hace un llamamiento a la 

"carne o la parte natural del hombre." Si podemos atraer a las personas con “las cosas del mundo" 

tenemos que mantener dándoles “las cosas del mundo" o van a dejar de asistir. Nuestras oraciones, 

nuestro servicio y nuestra adoración deben ser "Espiritual y no sensual." 

 

En el Nuevo Testamento, los Creyentes y las Iglesias son de "predicar el Evangelio de Jesucristo" 

como el poder de Dios para salvación y no depender de la sabiduría humana. (1ª Corintios 1:18-31) 

 

 B. Se nos advierte: No hay que "crear o añadir" algo que el Evangelio de la Obra de Dios con el fin 

      a "crear emoción" de la carne de una manera mundana. 

  1. No debemos añadir "fuego extraño." (Lev. 10:1 y Números 26:61) 

   a. El incendio en el "Altar de Oro" - vino del "Altar de Bronce". 

   b. Ese es el tipo de fuego sólo permitida en el Altar de Oro vino del altar de bronce! 

  2. Nuestro fuego debe arder continuamente (Lev. 6:13) 

   a. Para ser perpetuamente ardiente 

   b. Orad sin cesar (1ª Tesalonicenses. 5:17) 

 

SE NOS ENSEÑA, POR DIOS, DE SEGUIR EL PATRÓN 

ESTO ES EL CASO DE "... TODOS LOS UTENSILIOS ..." 

ÉXODO 25:9 
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EL TABERNÁCULO  

Lección #10 
EL VELO 

Éxodo 26:31-34 

 

Introducción: A. Antiguo Testamento es una Imagen de la Verdad del Nuevo Testamento - "El Libro de Dios de 

Imágenes" A veces tenemos que estudiar y buscar - como encontrar una pieza en un rompecabezas 
 

I.  Una Imagen o Tipo del Cuerpo de Cristo. 

 

 A. Hebreos 10:19-26 – Sacerdote del Antiguo Testamento - Entró una vez al año 

  1. Ningún Israelita se le permitió en el Santo de los Santos - El Resultado sería la muerte. 

 B. Hoy en día, tenemos LIBERTAD para entrar POR EL VELO (Hebreos 4:16) 

 C. El VELO en el Tabernáculo "Ocultó la Gloria de Dios." 

  1. Gloria Divina de Dios se oculta durante el ministerio terrenal de Cristo. 

   a. Juan 1:1, 14 y 18 

   b. Flp 2:6 y 7 "igual a Dios - tomó la forma de un hombre! 

   c. Mateo 17:2 - 3 lo reveló a los discípulos 

  2. Gloria Divina de Dios nunca ha acabado - sólo ocultada! 
 

II.  Un Tipo de la Salvación por la Gracia - ¡No por las obras de la ley! 

 

 A. Hebreos 9:8-12 

 B. Es más probable que el Sacerdote reparó el velo 

  1. Resultados en "galacianismo!" - Tratando de poner de nuevo santos bajo la ley! 

   a. Otro Evangelio - "Anatema" Maldecida   (Gal. 1:8-9) 
 

III.  El Patrón del Velo (Vs 31) 
 

 A. Los Colores del Velo 

  1. Azul - Cielo    Hijo de Dios 

   a. Juan 3:13, 31; 8:23; Hechos 1:11 

  2. Púrpura – Rey   Soberano Hijo de Dios 

   a. Línea de David (Lucas 1:32) 

   b. Nacido un Rey (Mateo 2:2) 

   c. Burlado como un rey (Mateo 27:29) 

   d. Declarado Rey (Mateo 27:37) 

   e. Volviendo como Rey (Apocalipsis 19:16) 

   f. Reina como Rey (Lucas 1:33) 

  3. Escarlata -La Sangre   El Sufrimiento del Hijo de Dios Heb. 9:22 

   a. Representa la sangre de Cristo: - Romanos 5:9 

  4. Blanco - Puro   Sin Pecado Hijo de Dios Apoc 19:8 

   a. "... Sin mancha de la mancha ..." - (1ª Pedro 1:19) 

   b. Imagen de los Santos - que simboliza la pureza (Apoc. 19:7-8) 

 B. Los Cuatro Evangelios explican estos Colores 

  1. Azul   John   Habla de la Deidad 

  2. Púrpura  Mateo   Habla de Jesús como Rey de Reyes 

  3. Rojo   Marcos  Habla del Sufrimiento de Cristo 

  4. Blanco  Lucas   Habla de vivir Sin Pecado y Pureza 

 C. Cuidado con lo que haces y cómo trata a Cristo. 

  1. Recibir o Rechazar 

 D. Los Cuatro Pilares (vs 32) - Apoyan al Velo - Cuatro Evangelios Explican a Cristo 
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 E. Los Querubines (versículo 31) 

  1. Son para proteger la Santidad de Dios (Isaías 6:3) 

  2. Primera Mención en Génesis 3:24 

   a. Criaturas PODEROSOS y FUERTES (Ez. 1:1-14) 

 

IV  La Posición del Velo (versículo 33) 

 

 A. Es un divisor (Vs 33) 

  1. Divide entre el hombre pecador y un Dios Santo 

   a. El Velo NO "admitió" acceso a Dios 

   b. Velo fue para "prevenir" el acceso a Dios 

   c. Dijo: NO ENTRAR - Usted no es digno de recibir a Dios 

  2. Significaba LA MUERTE REPINTINA de cualquier Israelita que entró 

   a. No somos salvos "por su vida" por lo que no somos dignos de venir a Dios 

   b. Somos salvados "por su muerte", y declarados digno de tener acceso 

 

V.  El Desgarramiento del Velo - (Mateo 27:50-51) 

 

 A. "Rasgó de arriba a abajo" (60 pies de la altura – 4 pulgadas de espesor – 30 pies de la anchura (en el 

   Templo al tiempo de la Crucifixión de Cristo) 

  1. Obra de Dios 

   a. El hombre habría arrancado de abajo hacia arriba 

 B. Tipo de la Muerte de Cristo en la cruz 

1. El Desgarramiento del Velo fue en el momento de la muerte de Cristo (3 de la tarde - Mateo 

27:45 y 51) 

  2. La Única manera de poder tener acceso a Dios en la oración (He. 9:12) 

  3. Nuestro Sumo Sacerdote hacía el Camino - Hebreos 4:14-16 

 

VI.  El Plan y el Privilegio de la Oración (Hebreos 10:22-25) 

 

 A. Exhorta a ejercer un compromiso "cuádruple" al Señor. 

  1. Limpiado - Acercaos (Números 18:22.) – Corazón Sincero (Heb 10:22) 

   a. Lava con agua pura 

  2. Testimonio del Mundo "Mantenga la Profesión de Fe (Heb. 10:23) 

   a. El mundo nunca debería ver vacilante en nuestra fe. 

  3. Estimular a los demás al amor y a las buenas obras (Heb. 10:24) 

   a. Siempre que cuida y se preocupa por el bienestar de nuestros hermanos cristianos 

  4. A no dejar la Asembea programada (Heb. 10:25) "Deja atrás por algún otro lugar." 

   a. Se utiliza dos veces: Aquí y Hebreos 13:5. 

   b. Dios no "abandona" a nosotros como algunos Cristianos "desamparan" a Él. 

 

TRES VERDADES GRANDES Y RICAS 

Hebreos 9:23, 24 "en los Cielos .... Por nosotros" 

 Tres Apariciones 

  1. Apariencia Continua - Versículo 24 – (la Obra Continua de Cristo) 

   a. Él vive siempre para interceder por nosotros. 

  2. Apariencia Completa - Versículo 26 - (Obra Terminado de Cristo) 

   a. Murió UNA VEZ (en Hebreo 10:10 – (UNA VEZ PARA SIEMPRE) 

  3. Apariencia Coronación - Versículo 26 - (La Obra de Cristo Coronada) (Versículo 28) 

   Uno es Pasado   Uno es  Presente  Uno es Futuro 

¡QUÉ GRAN DÍA ESO SERÁ! 
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EL TABERNCALE  
Lección #11 

Éxodo 25:10 

EL ARCA DEL PACTO 

 

Intro: LA HISTORIA DEL ARCA 

 El Tabernáculo se inició alrededor de 1490 AC     (Éxodo 25:1-9) 

 El Arca fue trasladada al Templo de Salomón cerca de 1012 AC   (1 Reyes 6:19) 

 El Arca llevó a Israel a través del Jordán      (Josué 6) 

 El Arca rodeó a la ciudad de Jericó       (Josué 9) 

 El Arca se estableció en Silo        (Josué 18) 

 El Arca fue tomada por el cautivo por los Filisteos     (1º Samuel 4) 

 El Arca fue recuperado por David - Situado en el Templo de Salomón  (2º Samuel 5-6) 

 El Arca se perdió cuando Babilonia destruyó Jerusalén - 587 AC   (2 Reyes 24) 

 

I.  El Comienzo del Tabernáculo 

 

 A. Cuando vamos a construir una casa - planeamos y construimos toda la casa 

  1. Luego vamos a buscar los muebles "que se ven bien en la casa.” 

 B. Dios construyó una casa - Diseñó el "corazón" del Tabernáculo antes de construir la casa! 

  1. Éxodo 25:8: Dios dijo: "Y harán un santuario para MÍ  ." 

      Versículo 10 - "... Harán también un arca." (Lugar de custodia) o sea de seguridad 

  2. El "Arca" era el "corazón del Santuario / Tabernáculo." 

   a. Hombre/carne siempre quiere empezar con el "exterior" (Dé la vuelta a una 

    nueva página) 

   b. SIEMPRE Dios comienza su obra con el "Corazón". 

  3. El Corazón es la "Pieza Central" del hombre - Todo se centra en y alrededor del Corazón 

   a. Mateo 15:18 “Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al 

       hombre.” 

   b. Lucas 6:45 "... de su corazón ...". 

 C. En la Escritura - TODAS las cosas comienzan con "Dios". 

  1. Juan 6:44 - Dios llega al hombre - no el hombre a Dios 

   a. Juan 12:32 - "... a TODOS atraeré a mí mismo ...." (Si fuere levantado) 

  2. Romanos 5:8 - Cristo murió por nosotros "Siendo aún pecadores" 

 D. Un Edificio/Tabernáculo "sin corazón" - es como un cuerpo sin alma o espíritu. 

  1. Templo de Herodes en el Nuevo Testamento es un ejemplo: (Ver Anexo) 

   a. No tenía un arca 

   b. Era precioso y que "se veía bien", pero sólo tenía un "sistema religioso". 

   c. Fue ese "sistema de religión" que crucificó al Señor Jesús. 

   d. La religión, sin Cristo, siempre, al final, engendra la muerte 

 

Introducción: El Arca 

 

 Arca: "Un lugar de mantenerlos  seguro" 

  Arca de Noé - A segurar de la tormenta del juicio (Génesis 6:14) 

  Arca de Moisés - Moisés fue colocado en "un arca." para salvar su vida (Éxodo 2: 3) 

  Arca del Pacto - Lugar de mantener el testimonio de Dios seguro 
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I.  La construcción del Arca (Éxodo 25:10) 

 

 A. Materiales 

  1. Madera - La humanidad - Él entiende todo lo que experimentamos 

   a. Madera de Acacia 

   b. Era una madera muy dura e indestructible 

   c. Creció abundantemente en el desierto de Sinaí. 

    1). Jesucristo era una "raíz de tierra seca" (Isaías 53:2) 

   d. Creció a nivel local - Común a Israel - totalmente familiarizado con Acacia 

    1). Si Dios había dicho, madera de cedro, que habría tenido que viajar a  

          Líbano 

    2). Si Dios había dicho, madera de roble, que habría tenido que viajar a  

         Palestina 

     a). No podían haber identificado con aquellas. 

     b). No fue posible identificar con Jesucristo ...... 

   e. Si Jesús hubiera venido como un ángel - un Arcángel - como un ser místico 

       LOS HOMBRES NO PODRÍAN HABER IDENTIFICADO CON ÉL 

   f. Tomó sobre "la forma de un hombre." (Juan 1:14 - Filipenses 2:7) 

    1). El conoce nuestra debilidad - nuestra tentación - sabe todo acerca de  

         nosotros. 

     a). Él entiende nuestro cansancio - debilidad - hambre - sed - 

     b). Se entiende que tenemos la capacidad única natural - 

     c). Jesús no "caminó a través de las paredes" hasta después de su  

          resurrección! 

 

  Ejemplos:  1. John 4:7-13 -Habló de agua viva (Deidad) 

a. Estaba sentado junto a un pozo - dijo, "Dame de 

beber”.  (hombre) 

     2. Marcos 4:35-41 olas -mandó “Calla, enmudece” (deidad) 

      a. Estaba cansado y dormido en el barco antes de que 

          lo llamaran (hombre) 

  2. Oro - Deidad 

 

  B. Corona - Rey de reyes 

  1. Procedían de la línea del Rey David (Lucas 1:32) 

   a. Nacido un Rey (Mateo 2:2) 

   b. Burlado por los incrédulos como un rey (Mateo 27:29) 

   c. Declarado Rey por Pilato (Mateo 27:37) 

   d. Volviendo como Rey (Apocalipsis 19:16) 

   e. Regla como Rey (Lucas 1:33) 

 C. ¡Las Varas! 

  1. Dios dio instrucciones de cómo mover el Arca (Números 4:15 & (Números 7:9) 

  2. Los filisteos usaron una "manera mundana" - un carro nuevo (1º Samuel 6:7-8) 

  3. David - un creyente - copiaba al mundo - (1º Samuel 6:7-8). 

  4. Dios golpeó Uza muerto por tocar el Arca (2º Samuel 6:6-7) 

  5. Los cristianos, o la iglesia, no deben "tocar o sea cambiar las maneras de Dios" 
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 D. FORMAS DE DIOS SON "NO NEGOCIABLE!" 

  1. 1 Timoteo 2:5 

 "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre," 

 

 Cristo fue ante un "Santo Dios" que era "totalmente Dios y no parte hombre," y 

", como un hombre sin pecado puro" era nuestro mediador, y, Presentó Su sangre, 

(Hebreos 9:12) y "se pagó nuestra deuda." 

 

Romanos 3:24-26 

 

"Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a 

quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, 

a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar 

en este tiempo su justicia, (sin pecado) a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de 

la fe de Jesús." 

 

EL ARCA ES UN TIPO CLARO, Y PURO DE JESUCRISTO 

 

Cristo, el Dios / Hombre, era / es capaz de 

"Que ponga su mano sobre nosotros dos." 
 

Job 9: 32-33 
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EL TABERNÁCULO  

Lección #12 
Éxodo 25:16 - Hebreos 9:4 

 

EL CONTENIDO DEL ARCA 

PARTE I 

 

LOS TIPOS EN EL ARCA 

 

Introducción: El Contenido del Arca 

 

 A. Éxodo 25:16 - El testimonio - Las dos tablas de piedra (incluidos todos los artículos – Un 

 Testigo) 

 

 B. Hebreos 9:4 - Lista completa de contenidos 

  1. Urna de Oro de Maná 

  2. La Vara de Aarón que reverdeció 

  3. Las Tablas de piedra de ley quebrantada 

   Haya posiblimente un cuarto punto - Más tarde en la lección (Ex. 24:7 – Deut. 

    31: 24-27)? 

 

LOS TIPOS 

 

I. La Urna de Oro que Contenía el Maná – un Tipo de Cristo - humildad 

 

 A. Redonda   La Perfección  Éxodo 16:14 

 B. Blanco   Pureza    Éxodo 16:31 

 C. La miel     Sabor Dulce    Éxodo 16:31 

 D. Desde el Cielo   Enviado por Dios  Éxodo 16:4 

  1. Éxodo 16:22    Llamado Pan   Éxodo 16:4 

  2. Juan 6:32 y 48-51   Yo soy el Pan verdadero del Cielo 

   (Fíjese en el Tabernáculo) 

   Vs 48 come no es literal.  Juan 4:10-14 bebiera- no literal 

   (1ª Co 11:24) y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto  

   es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 

 

II. La Vara de Aarón que Reverdeció – UN TIPO DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 

 

 A. Cristo fue una "raíz de tierra seca"   (Isaías 53: 2, 8, 10) 

 B. Estaba muerto y ahora está vivo   (Apocalipsis 1:18 y 2:8) 

 C. Detalles más adelante en la lección 

 

III. Tablas de la Ley – TIPO DE LA PALABRA ESCRITA DE CRISTO 

 

 A. Testimonio de la Autoridad Soberana de Dios 

 B. Tipo de que Celoso era Dios en la Preservación de Su Palabra 

 C. Mateo 5:17   Vino a cumplir la ley 

 D. Romanos 10:4  Cristo es "el fin de la ley." 

  Gal. 3:22-26 
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EL TABERNÁCULO  

Lección #13 
Éxodo 25:16 y Hebreos 9:4 

 

EL CONTENIDO DEL ARCA 

LA SEGUNDA PARTE 

 

LO DISPUESTO EN EL ARCA 

 

I.  La Urna de Oro de Maná - CRISTO NUESTRO RECURSO 

 

 A. El Maná era un suministro "perpetuo" todos los días para Israel - el pueblo de Dios  

                  (Éxodo 16:14-20) 

1. Tipifica fidelidad y capacidad de suministro de nuestras necesidades diarias de Dios.  (Ex 

16: 4 y 16:16-20) 

   a. Dios promesa era "pan de cada día" - durante 40 años si fuera necesario. 

   b. (Mateo 6:11, 33, 34) "Danos hoy nuestro pan de cada día (Lucas 11:3) 

    1). Phil. 4:19 

    2). Sal. 37:23-25 

 

II.  La Vara de Aarón que Reverdeció – CRISTO NUESTRO REDENTOR 

 

 A. Las personas se rebelaron contra Moisés y Aarón (Números 16:30, 41-50)  

  1. Dios instruyó a Moisés qué hacer. 

   a. Toma una vara de cada tribu (Números 17:1-12) 

   b. La vara de Aarón reverdeció - floreció - dio sus frutos (Números 17:8) 

 

 B. Tipo de Cristo y Su Resurrección 

  1. Isaías 53:2  Raíz de tierra seca 

  2. Isaías 53:8  Se fue "cortado" Sólo un palo seco. 

  3. Isaías 53:10  Vuelve a la vida! 

 

 D. ¡Nuestro Futuro está Asegurado! 

  1. Hecho Seguro por nuestro Sumo Sacerdote (Romanos 1:4,5) (Jn 11:24,25) 

   a. Que fue declarado Hijo de Dios - con el poder. 

   b. PROBADO por la Resurrección. (Tipificado en  La Vara de Aarón) 

 

 E. La Vara de Aarón "dio sus frutos. (Números 17:8) 

 

  1. Cristo también nos quiere que reproduzcamos y que demos fruto. (Tres maneras) 

 

a. Nuestro Carácter se desarrolla y produce el "Fruto del Espíritu." 

         (Gálatas 5:22-23)  vaso lleno de agua se agita, derrame- agua; un cristiano 

                                               Agitado, molestado, etc. derrame fruto del Espíritu 

 

   b. Nuestros Cambios de Conducta - "caminar con él" y traer gloria a su nombre 

       (Ef. 4:17-32) 

 

   c. Nuestros Conversos se Convertirán en frutos de nuestro testimonio de Cristo 

       (Romanos 1:13-15) 

   



37 
 

III.  Las Tablas del Pacto – CRISTO NUESTRA JUSTICIA 

 

 A. Tabletas (la ley) se quebrantaron – Tipifica el fracaso del hombre de guardar la ley de Dios 

  1. La Ley Dada (Éxodo 19:1-8) 

  2. Ley Rota - (Éxodo 32:15-19) - Quebrantado - ANTES de que llegaran la ley escrita!!!! 

   a. Tabletas rehechas (Deut. 10:1-2) 

  3. El hombre no podía / no puede guardar la ley de Dios - IMPOSIBLE 

 

 B. Jesucristo guardó la ley – hasta el punto sobre la "i" y el cruce de la "t". 

  1. Mateo 5:17 - "He venido para cumplir la ley ...." 

  2. Romanos 10:4 - "Cristo es el fin de la ley ...." 

  3. Romanos 8:3 - ". Lo que la ley no podía hacer ..." 

 

 C. La Ley Quebrantada "colocado bajo el "propiciatorio" 

  La sangre rociada sobre el "Propiciatorio" 

 

 D. (Éxodo 12:13) "Cuando veré la sangre pasaré de vosotros." 

 

  E. (1º Samuel 6:19) - La tapa del arca "Propiciatorio" nunca será abierto! 

  1. La corona alrededor del borde (El Rey de Reyes), 

   Impidió la tapa de desliarse y caer. 

 

 F. Nuestros pecados están: 

  1. Bajo el propiciatorio; 

  2. Cubierto de la sangre. 

   Éxodo 12:13 - "... cuando veré la sangre  pasaré de vosotros". 

  3. Nunca se volvió a ver! 

 

IV.  El libro del pacto (Éxodo 24:7) 

  1. colocado en o al lado del Arca 

  2. Se incluye como un "testigo" contra Israel (Deut. 31:24-27) 
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EL TABERNACULO  

Lección #14 
Éxodo 25:16 y Hebreos 9:4 

 

LOS CONTENIDOS DEL ARCA 

PARTE TRES 

 

LAS PREMONICIONES (ADVERTENCIAS) EN EL ARCA 

 

Intro: Las dos últimas semanas hemos estudiado los elementos que Dios instruyó a Moisés para poner dentro 

del Arca de la Alianza. Esos artículos tienen tres significados separados: 

 

I. Son tipos de la verdad del Nuevo Testamento 

 

 A. Maná    Tipo de Cristo, El Pan de la Vida 

 B. La Vara que Reverdeció  Tipo de Cristo, La Resurrección 

 C. Las Tablas   Tipo de Cristo, la Palabra Escrita siendo preservada. 

 

II. Son Tipos de Cristo, nuestro Proveedor 

 

 A. Dios como nuestro Recurso  Él provee todas nuestras necesidades (Mateo 6:32-33) 

 B. Dios como nuestro Redentor  Él nos redimió - nunca moriremos (Romanos 1:4) 

 C. Dios como nuestra Justicia  Él cumplió la Ley (Romanos 10:4) 

 

III. Son Tipos o la advertencia de Cristo que no andemos contra Su voluntad y Su Palabra. 

 

A. En esta lección, veremos tres advertencias que Dios le dio a Israel y cómo también se aplican a 

usted y a mí hoy, así como a las iglesias locales de hoy. 

 

TRES ADVERTENCIAS A ISRAEL 

 

(CADA UNO DE LAS TRES ADVERTENCIAS SE APLICAN A NOSOTROS EN  

EL NUEVO TESTAMENTO) 

 

I.  Israel fue advertido de no murmurar y quejarse  (Éxodo 16:8-20) 

  

 A. Murmuraron      (Éxodo 16:8) 

 B. Demuestra una falta de fe en la Palabra de Dios  (Éxodo 16:4-5) 

  1. Dios les había instruido    (Éxodo 16:4-5) 

  2. Los Desobedecieron     (Éxodo 16:19-22) 

 C. Dios hizo esto para "probarlos".    (Éxodo 16:4) 

 

 Nuevo Testamento: Dios nos ha advertido que no nos quejemos. 

  1. "... contentos con lo que tenéis..."   (Hebreos 13:5) 

  2. "He aprendido a contentarme ..."   (Filipenses 4:11) 

 

II.  Israel fue advertido de no desobedecer la Ley de Dios 

 

 A. Declararon que obedecerían    (Éxodo 19:34 - 8) 

  1. La "Ley" fue testigo contra ellos.  (Deuteronomio 31:24-27) 

   a. Quebrantaron la Ley antes de que fuera dada (Éxodo capítulo 32) 
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 Nuevo Testamento: Dios ha advertido de no depender de la Ley  (Juan 14:15 y Lucas 6:46) 

      

 

III.  Israel fue advertido de no rebelarse contra el liderazgo designado por Dios 

 

 A. Coré, Datán y Abiram formaron una rebelión contra Aarón  (Números 16:1-3) 

  1. Influyeron a 250 hombres famosos para "unirse a ellos en la rebelión". (Vs 2) 

  2. Se levantaron "contra" el liderazgo designado por Dios. 

 

 B. Acusaron a Moisés y a Aarón de exaltarse    (Vs 3) 

  1. Estos hombres querían "Ejecutar el Tabernáculo"  (Números 16:9-10) 

  2. Dios vindicó a Moisés y a Aarón - Sus designados 

   a. ¡El suelo los tragó!     (Números 16:28-33) 

   b. Hay una "consecuencia" de levantarse contra los designados por Dios. 

 

 C. Dios envió la prueba de que Aarón era el "Sumo Sacerdote Ordenado por Dios". 

  1. "La Vara de Aaron brotó”.     (Números 17:1-12) 

 

 Nuevo Testamento: Dios nos ha advertido que no rechacemos ni nos rebelemos contra su líder designado. 

 El líder en una Iglesia Local del Nuevo Testamento es el Pastor. (Efesios 4:11) 

 

 A. Recuérdeles   (Los Reconoce)    (Hebreos 13:7) 

 B. Sígales   (Siga su fe)     (Hebreos 13:7) 

 C. ¡Obedézcalos!  (Apoye su liderazgo)    (Hebreos 13:17) 

 D. No los toques  (No los "criticas")    (Salmos 115:15) 
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EL TABERNACULO  
Lección #15 

Éxodo 25: 17-22 

EL PROPICIATORIO 
 

Intro:  Altar de Bronce   Cristo nuestro Sacrificio 

 Fuente de Bronce   Cristo nuestra Santificación 

 Mesa de Pan   Cristo nuestro Sustentador 

 Candelero de Oro  Cristo nuestra Vista (Poder) 

 Altar de Oro del Incienso  Cristo nuestra Súplica 

 El Velo 

 El Arca del Pacto  Cristo nuestro Soberano 

 Los Contenidos 

 El Propiciatorio    Cristo nuestro Portador del Pecado 

 

I.  Las Medidas del Propiciatorio (Versículo 17) - ¡Sólo un versículo! 

 

 A. El Propiciatorio es el tamaño exacto como el Arca  Lev. 16: 14-15 

  1. El Propiciatorio cubre perfectamente todos los pecados. Hebreos 9: 7 

 

II.  El Material del Propiciatorio. (Éxodo 25: 17) 

 

 A. ¡Oro puro! 

 

 B. Ninguna "humanidad" involucrada en el perdón del pecado (Ninguna obra humana) 

  1. No hay una "cabina de confesión" en el Santo de los Santos, como usted encontrará en  

      la Iglesia Católica! (líneas largas)  Lu 5:21,24 

 

III.  El Propiciatorio y lo que Tipifica 

 

 A. La comparación de la palabra griega y hebrea 

  1. Hebreo (Antiguo Testamento) "Kapporeth" (versículo 17) 

  2. Griego (Nuevo Testamento) “Hilasterion / Hilasmos” 

   a. Uno es un sustantivo y el otro es un verbo - El mismo significado 

 

 B. La comparación del Nuevo Testamento 

  1. Romanos 3:25  "Propiciación"   Hilasterión 

  2. 1ª Juan 2: 2   "Propiciación"   Hilasmos 

  3. 1ª Juan 4:10   "Propiciación"   Hilasmos 

  4. Hebreos 9: 5-12  "Propiciatorio"   Hilasterión - - - TIPIFICA A CRISTO 

      ¡El perdón del pecado es solo por Dios! - Ningún hombre puede tocar la obra de Dios. 

 

IV.  Los Significados del Propiciatorio 

 

 A. Es un Lugar de Juicio    (Levítico 16:14) 

  1. Sentencia de Ley ejecutada (Muerte) 

 

 B. Es un Lugar de misericordia    (Hebreos 9:11-15) 

  1. Redención 

 

 C. Es un Lugar de Compañerismo   (Éxodo 25:22) 

  1. "... allí me encontraré con usted." 
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 D. Es un Lugar de Misericordia y Gracia  (Hebreos 4: 14-16) 

  1. Encontramos ayuda 

 

 E. Un Lugar donde estamos Justificados  (Romanos 3:26) 

  O sea Hechos Justos 

 

V.  La Corona "Alrededor" el Arca. (Éxodo 25:11). 

 

 A. La Tapa está en su lugar por "El Rey de Reyes". 

 

 B. La Tapa no puede "deslizarse". 

 

 C. A los hombres se les prohíbe "mirar dentro" del Arca en nuestros pecados (1º Samuel 6:19) 

  1. Éxodo 12:13: "... y veré la sangre!" 

 

VI.  Los Querubines     (Éxodo 25:18) 

 

 A Guardan la Santidad de Dios 

 

 B. La protección de la Tapa y el contenido  Génesis 3:24 

 

NOTA: ¡No hay lugar para sentarse en el Lugar Santo ni en el Lugar Santísimo! 

El trabajo del sacerdote nunca se lleva a cabo- ¡uno alivia al otro! - 

  No hay lugar para la pereza - No hay espectadores. 
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EL TABERNÁCULO 

REVISIÓN E INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Intro: El Tabernáculo del Antiguo Testamento está lleno de profecías concernientes a Cristo y el Nuevo 

           Testamento. 

 

 A. Fue dado a los escritores del Antiguo Testamento para nuestra instrucción. 

  1. 1ª Pedro 1:10-12 

   a. Hebreos 8: 5 

   b. Hebreos 10:1 

 

 B. Es un imagen claro de: (Juan 5:46 - Moisés escribió de mí.) 

  Gen. 3:15; 12:3;28:14, Num. 21:8-9 (Juan 3:14,15), Deut. 18:15 

  1. La Deidad de Jesucristo 

  2. El Plan de Salvación por Gracia 

  3. El Plan para que los Creyentes sigan en servicio. (Miraremos más adelante en la 

      Lección) 

  4. El Plan que Dios tiene para la Iglesia Local 

 

 C. Un Propósito que no hemos hablado en clase. (Imagen de Cristo - pero ...... 

  1. Dios estaba dando a los judíos un "imagen" de cómo sería su Mesías. " 

  2. Dios les dio imágenes CLARAS de "lo que deben buscar!" 

  3. En su mayor parte, (1) lo perdieron por completo. (2) Lo rechazaron. 

 

I.  El altar de bronce  Tipifica: Cristo Sacrificado por nuestros pecados 

     Hebreos 10:12 

 Los judíos practicaron el sacrificio de animales hasta aproximadamente el año 70 DC 

 Reanudarán esa práctica durante la primera mitad del Período de Tribulación 

 

II.  El Fuente de Bronce  Tipifica: Los Creyentes son limpiados de sus pecados diarios 

     Hebreos 2:11 - Efesios 5:27 

 

AVANZAMOS AL LUGAR SANTO 

EL TABERNÁCULO DE LA CONGREGACIÓN 

 

Intro: El "Tabernáculo" es referido por cinco nombres diferentes en las Escrituras 

 

 A. Un Santuario (Éxodo 25:8) - Denota que fue separado para un Dios Santo 

 

 B. Un Tabernáculo (Éxodo 25:9) - Revela que era la morada de Dios entre Su pueblo 

 

 C. Una Tienda (se traduce–tienda) (Éxodo 26:36) - La designó como una morada temporal de Dios 

 

 D. Un tabernáculo de la reunión (Éxodo 29:42) - Donde Dios se reunió con su pueblo (115 veces) 

  1. Tipifica la Iglesia Local del Nuevo Testamento 

  2. Donde Dios se reúne con su pueblo de una manera especial en el "Primer día de la 

      Semana".  

a. Juan 20:1  Resucitó el primer día 

b. Juan 20:19 Cristo apareció a sus discípulos el primer día de la semana 

c. Hechos 20:7 Reunido partieron el pan el primer día (santa cena solo se practica en 

la iglesia local) 
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d. 1ª Cor. 16:2  Dieron ofrendas el primer día. Damos las ofrendas en la Iglesia local. 

 

 E. Un Tabernáculo de testimonio (Éxodo 38:21) - Describe la ley dada a Moisés que fue 

      guardada en el Arca del Pacto ubicada en el Lugar Santísimo. 

 

III.  La Mesa del Pan  Tipifica: La Provisión de Dios a través de Su Palabra para sostenernos.    

   Juan 6:35 

 

A. Nos da la fortaleza diaria para tener la victoria en nuestra vida. (I Juan 5: 4 y Romanos 10:17) 

 

 B. Nos da la fuerza para tomar decisiones correctas - (Juan 14:26) 

 

 C. Nos da la fuerza para vencer a Satanás - Cristo venció por la Palabra de Dios (Mateo 4:4 y Lucas 4:4) 

 

ADICIONES A LA LECCIÓN ORIGINAL 

 

 A. Comida para Sustentarnos 

  1. TENEMOS QUE comer comida física - o nos debilitamos y morimos. 

  2. TENEMOS QUE comer alimentos espirituales - o nos debilitamos y morimos. 

   a. ¿Cómo "comemos Su carne? 

    Juan 6:63 - "Las palabras que yo os he hablado ... vida" 

   b. Reprendió a Satanás en el desierto .... 

    Mateo 4:3-4 "No SOLO de pan vivirá el hombre, sino de TODA  

    PALABRA que sale de la boca de Dios…” 

   c. Salmo 119: 105: “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino..” 

 

 B. ¡Compañerismo para Divertirnos! (Hechos 2: 42-47) 

  1. No hablando de entretenimiento mundano! - más bien - entretenimiento cristiano. 

   a. Hierro hierro (Proverbios 27:17) LEER 

   b. Dos son mejores que uno (Eccl 4:9) LEER 

    Ilustración: Los dos caballos de tiro pueden tirar cada uno 8.000 libras  

    solo, pero pueden tirar 24.000 libras trabajando juntos. Los caballos nos  

    están enseñando una lección muy clara del trabajo en equipo. 

   c. Donde dos o tres están reunidos, estoy en medio. (Mateo 18:20) 

    (Deu 32:30)  ¿Cómo podría perseguir uno a mil, Y dos hacer huir a diez 

    mil, Si su Roca no los hubiese vendido, Y Jehová no los hubiera  

    entregado? 

 

  2. Apocalipsis 3:20- Compañerismo representado 

   a. Él cena con nosotros 

   b. ¡Cenamos con Él! 

 

 C. Plenitud para mantenernos (Lev 24:8) (Éxodo 25:30 - PERPETUO) 

  1. Continuamente ....     Tabla NUNCA dejada vacía 

  2. Nunca puede agotar la Palabra de Dios  ¡Siempre alimento para ti y para mí! 

   a. Romanos 11:33 -    Inescrutable 

   b. Efesios 3:17 - 18  "Anchura - Longitud - Profundidad – Altura" 

 

 Aplicación: Todo esto es para Personas Salvadas SOLAMENTE! 

  Hijo pródigo y el cerdo 

  Cerdo podría ir a la casa del padre (Iglesia) 

   Pero no se quedará mucho tiempo - Cerdo no le guasta las sábanas limpias – 
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    tipo de comida 

   Los cerdos prefieren las "cosas del mundo". 

    Los cerdos no se quedarán mucho tiempo - No le gusta el lugar - No le 

     gusta la comida 

(1ª Juan 2:19)  Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de 

nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase 

que no todos son de nosotros. 

 

IV.  El Candelabro de Oro  Tipifica: Provisión de Dios para dos cosas en la vida cotidiana 

Juan 8:12 

 A. Luz Espiritual para que vivamos 

 B. Poder del Espíritu con que servimos 

 

ADICIÓN A LA LECCIÓN ORIGINAL 

El uso y la razón de los despabiladeras y sus platillos, 
 

 Las despabiladeras y los platos usaron para recortar el candelabro son una imagen de la limpieza de los 

creyentes. Diariamente, el sacerdote quitaba cualquier material muerto de la mecha que pudiera impedir que la 

luz brillara intensamente. Los cristianos son la "mecha de Dios", usando el "aceite" del Espíritu Santo para dar 

luz. Cuando la luz brilla intensamente, la mecha no se ve, pero si la luz se oscurece o se apaga, se nota la llama 

carbonizada negra. Si nuestra "mecha" es defectuosa, el aceite del Espíritu Santo es incapaz de fluir a través de 

nosotros, haciendo que la luz de Cristo "parpadee y luego apaga". Los cristianos deben ser continuamente 

"recortados". Esto se hace por: 

 

 A. Autoexamen - (1ª Corintios 11:31) o por: 

 

 B. Castigado por el Señor (Hebreos 12:5-11). 

  1. Cuando el pecado no confesado permanece en nuestras vidas, "contristamos al Espíritu 

      Santo" (Efesios 4:30-31) 

 

 El sacerdote entonces colocó las porciones usadas de mecha en un "plato" y las sacó del tabernáculo y 

las echó fuera. El Señor echa  nuestros pecados purificados lejos de Su santa presencia (Salmo 103: 12). Cuando 

nos quemamos brillantemente, "no somos vistos". Pero Su gloria brilla a través de nosotros. 

 

 

VI. Altar de Oro Tipifica: Las Oraciones ofrecidas al Trono de Dios Hebreos 9:25, 26 

 

A. Cristo - el Mediador entre Dios y el Hombre.   

 

B. (1ª Timoteo 2:5)  Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, 

 

 

 

V. El Velo Tipifica: El Camino hacia el Lugar Santísimo. Hebreos 10: 19-25 

 

 A. La exhortación de Dios para un Creyente en Oración (Hebreos 10: 22-25) 

 

LA EXHORTACIÓN DE DIOS PARA UN CREYENTE EN ORACIÓN 

(Hebreos 10: 22-25) 

(Repetido de la lección sobre el Velo) 
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I.  Exhortados a ejercer un "cuádruple" compromiso con el Señor. 

 

 a. Limpiado - Acercarse (Números 18:22) - Corazón sincero (Hebreos 10:22) 

  1). Lavado con agua pura 

 

 b. Testimonio al Mundo "Mantén firme la Profesión de la fe (Hebreos 10:23) 

  1). El mundo nunca debe vernos vacilar en nuestra fe. 

 

 c. Provocar a otros al amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24) 

  1). SIEMPRE cuidando y preocupado por el bienestar de nuestros hermanos cristianos 

 

 d. No Abandonar la reunión programada (Heb 10:25) "Deja atrás para otro lugar." 

  1). Usado dos veces: Aquí y Hebreos 13: 5 

  2). ¡Gracias a Dios que Él no nos trata como algunos cristianos nos tratan! 

 

 

TRES GRANDES Y RICAS VERDADES 

 

I.  Hebreos 9:23 "en los cielos ... para nosotros" 

 

 A. Tres Apariciones 

  1. Apariencia Continua - Versículo 24 - (La Obra continuo de Cristo) 

   a. ¡Él vive siempre para interceder por nosotros! 

  2. Aparición Completa - Versículo 26 - (La Obra Completa de Cristo) 

   a. Murió UNA VEZ (Hebreos 10:10 - UNA VEZ PARA TODOS) 

  3. Aparición de la Coronación - Versículo 26 - (Obra de Coronación de Cristo) (Vs 28) 

   Uno es el Pasado  Uno es el Presente  Uno es el Futuro 
 

¡Qué Día Será! 
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