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RVA Exodus 40:33-35  Finalmente, hizo levantar el atrio alrededor del tabernáculo 

y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así Moisés acabó la obra.  34  

Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehovah llenó la 

morada. 35  Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube 

estaba sobre él, y la gloria de Jehovah había llenado la morada.  RVA Numbers 2:2  

"Los hijos de Israel acamparán a cierta distancia alrededor del tabernáculo de 

reunión. Ellos acamparán, cada uno junto a su estandarte y con las enseñas de sus 

casas paternas.  RVA Numbers 2:2  "Los hijos de Israel acamparán a cierta distancia 

alrededor del tabernáculo de reunión. Ellos acamparán, cada uno junto a su 

estandarte y con las enseñas de sus casas paternas.  RVA Numbers 2:2  "Los hijos 

de Israel acamparán a cierta distancia alrededor del tabernáculo de reunión. Ellos 

acamparán, cada uno junto a su estandarte y con las enseñas de sus casas paternas.  
RVA He 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo 

sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 
GNM He 8:1 kefa,laion@n-nn-s de,@cc/ch evpi,@pd ò@ddnp+ le,gw@vpppdn-p 

toiou/toj@a-dam-s e;cw@vipa--1p avrciereu,j@n-am-s o[j@aprnm-s kaqi,zw@viaa--

3s evn@pd dexio,j@ap-df-s ò@dgms qro,noj@n-gm-s ò@dgfs megalwsu,nh@n-gf-s 

evn@pd ò@ddmp ouvrano,j@n-dm-p 

 

Cada dispensación tiene su propio sacerdocio –  

Nosotros en esta dispensación compartimos el sacerdocio de Cristo –  

RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual 

para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables 

a Dios por medio de Jesucristo. 

RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes 

son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa [separados para Dios], un 

pueblo adquirido (posesión de Dios), para que anuncien las excelencias de Él, 

(Dios) quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, 

maravillosa la dinasfera divina.  
Todos los creyentes en esta dispensación somos miembros de un sacerdocio real.   

 

DOCTRINA DEL SACERDOCIO DE JESUCRISTO (R. B. Thieme, Jr.) 

 

I. Hay tres sacerdocios legítimos en la Biblia. 

A. La edad de los gentiles tenía un sacerdocio familiar.  El primogénito venía 

a ser un sacerdote después de la muerte del padre. Como es ilustrado por 

Abraham, Job y Melquisedec. 



Carta a los Hebreos – Capítulo ocho 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda –  martes 7:30  PM.  

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de notas de clases bajo mi Pastor el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998) 

Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 8 empezado junio del 2010. 
 

 2 

B. La edad de Israel tenía un sacerdocio especializado para aquellos que eran 

nacidos de la descendencia de Aarón y de la tribu de Leví.  No todos los 

Levitas eran sacerdotes.  El hijo mayor era el que venia a ser el sumo 

sacerdote.  Su función era la de enseñar doctrina y explicar los rituales.  La 

salvación era demostrada en el ritual, aunque la practica del ritual no era 

para la salvación sino solamente era una sombra de lo que había de venir.  

El ritual era una conmemoración.  

C. Durante la edad de la Iglesia, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.  

Nosotros estamos en unión con Cristo; por lo tanto, nosotros somos 

sacerdotes reales, RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como 

piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de 

ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de 

Jesucristo.  RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay 

diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una 

nación santa [separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de 

Dios), para que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó 

de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la 

dinasfera divina.  
II. Jesucristo como el sumo sacerdote es quien sirve las cosas espirituales.  Por 

lo tanto, todas las cosas espirituales para nosotros en esta dispensación están 

relacionadas con Jesucristo.   

RVA He 5:1 Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres 

es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para 

que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. 
III. Nuestro Señor Jesucristo es nombrado Sumo Sacerdote por Dios Padre He 

5:4-10; 6:20. 

NAB He 5:4 Nadie toma este honor por sí mismo, sino solamente cuando es 

llamado por Dios, tal como Aarón fue.  RVA RVA He 5:5 Así también Cristo 

no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le 

glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. 6 Como 

también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden 

de Melquisedec. 7 Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido 

ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la 

muerte, fue oído por su temor reverente. 8 Aunque era Hijo, aprendió la 

obediencia por lo que padeció. 9 Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser 

Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, 10 y fue 

proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. RVA 
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He 6:20 donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo 

sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 

Nosotros nacemos muertos espiritualmente y no podemos propiciar la justicia 

de Dios.  Cuando Jesucristo estaba en la cruz siendo juzgado por nuestros 

pecados, Él propició la justicia de Dios Padre, haciendo posible que todos los 

miembros del género humano tengan la oportunidad de tener una relación 

armoniosa con Dios para toda la eternidad.  

IV. Cristo se ofreció así mismo como una ofrenda por el sacerdocio, RVA RVA He 

9:26 De  

otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la 

fundación del mundo. Pero ahora, él se ha presentado una vez para siempre 

en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio 

de sí mismo. 27 Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran 

una sola vez, y después el juicio, Su primera función fue la de resolver el 

problema del pecado.  Cristo en la cruz cumplió con la función del sacerdocio 

Levítico entrando al Lugar Santísimo.  El sacerdocio levítico lo único que 

hacía era representar o actuar lo que iba a suceder como consecuencia del la 

ofrenda de Cristo en la cruz.  Dios no puede tener una relación armoniosa con 

nosotros los miembros del género humano – nosotros nacemos con una 

naturaleza del pecado y con la imputación del pecado de Adán.  Nosotros 

todos no podemos tener relación con Dios no importa lo que hagamos o 

dejemos de hacer – todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios y 

por lo tanto, no podemos tener relación con Dios. Nosotros estamos muertos 

espiritualmente y todas nuestras rectitudes son asquerosas ante Dios.  PERO, 

cuando Cristo fue a la cruz, Él satisfizo la justicia y rectitud del Padre, 

haciendo posible que todos los miembros del género humano puedan tener 

una relación armoniosa con Dios.  Nuestro sumo sacerdote satisfizo la Justicia 

de Dios Padre y resolvió el problema de la naturaleza del pecado – removió 

la barrera entre Dios y el hombre – RECONCILIACION.  

V. Cristo tiene un sacerdocio eterno e  intransmitible,   RVA He 7:20 Y esto no 

fue hecho  

sin juramento. 21 Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, 

mientras que éste lo fue por el juramento del que le dijo: Juró el Señor y no 

se arrepentirá: "Tú eres sacerdote para siempre. RVA He 7:24 Pero éste, 

porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Su 

sacerdocio nunca terminará ni será cambiado o modernizado.  Este le sigue de 

acuerdo a la orden de Melquisedek.  La familia real es un reino de sacerdotes 
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porque su unión es con el Sumo Sacerdote.  Por lo tanto nuestro sacerdocio es 

eterno e intransmitible.  Nosotros tenemos absoluta y eterna seguridad. 

VI. A consecuencia de nuestra unión con Cristo, cada creyente es y debe funcionar 

como un 

sacerdote real en esta vida, RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados 

como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de 

ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo.  

RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas 
ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa [separados 

para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), para que anuncien las 

excelencias de Él, (Dios) quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico 

a su luz admirable, maravillosa la dinasfera divina.  
RVA Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre; 

a Él la gloria y el dominio para siempre de siempre,  Amén. 
RVA Ap 5:10 Y tú los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y 

reinarán sobre la tierra.      

RBT Ap 20:6 Bienaventurado y separado para Dios es el que tiene parte en 

la primera resurrección (arrebatamiento).  Sobre éstos la segunda muerte 

no tiene poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 

con Él por mil años.  La función de nuestro sacerdocio es el alcanzar la 

madurez y compartir la felicidad perfecta de Dios, y recibir las bendiciones 

provistas para nosotros por Dios Padre en la eternidad pasada.  Esta es la razón 

por la cual nosotros vivimos para Él.  

VII. Cristo como Sumo Sacerdote lleva a cabo un ministerio de intercesión por los 

creyentes,  
 RVA He 7:25 Por esto también puede salvar por completo a los que por 

medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder 

por ellos.  Las evaluaciones que Satanás presenta en cuanto a los creyentes 

son sin valor alguno, aunque sus acusaciones fueran ciertas,  RBT Ap 12:10 

oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado [segundo adviento] 

la liberación, también Su poder y precisamente el reino de nuestro Dios, y 

la autoridad de Cristo! Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros 

hermanos [miembros de la familia real], el que los acusaba día y noche 

delante de nuestro Dios.  

VIII. El creyente sacerdote posee un número de funciones relacionadas al código 

Levítico las  

cuales pueden ser llamadas ofrendas o sacrificios.  En el sacerdocio levítico 

se llevaba al tar una oveja o un cabrito o una vaquilla o un pichón  para ser 
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sacrificados.  Pero eso se terminó.  Todas esas representaciones han 

finalizado.  Todos los sacrificios de animales terminaron con el sacerdocio 

levítico.   Ahora tenemos tres ofrendas básicas:  

A. Como sacerdotes tenemos la ofrenda de nuestro cuerpo,  RVA Ro 12:1 Así 

que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis 

vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es 

vuestro culto racional.  Esto se refiere a utilizar el procedimiento de citar 

nuestros pecados (1 Jn 1:9).   

B. El sacrificio o la ofrenda del Dar, RVA He 13:16 No os olvidéis de hacer el 

bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios (ofrendas) 

agradan a Dios.  Entre más crecimiento espiritual, más capacidad tienes para 

dar.  Pues dar es una conmemoración  de la gracia de Dios.   

C. La ofrenda de la obediencia,  RBT He 13:17, Sigan obedeciendo a esos 

pastores] que estén teniendo autoridad sobre ustedes, y sométanse a su 

autoridad, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar 

cuenta; sigan obedeciéndolos, a fin de que ellos den esa [cuenta] con alegría 

y no con queja, pues esto no es ganancia para ti.  
D. El sacrificio de alabar, es la vida del que ha avanzado a “Mayor Gracia” RVA 

He  13:15 Así que, por medio de Él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de 

alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto se basa en 

tener la capacidad para amar a Dios y responder a su amor estando 

concentrado en Él y Su plan.  Esto requiere tener en el alma el punto de vista 

divino a través de la metabolización llevada a cabo por el Espíritu Santo en 

“muchas” horas de percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la 

palabra de Dios.   

…………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES EN CUANTO AL CAPÍTULO OCHO 

Hay tres principios básicos enseñados en este capítulo ocho.   

El tema: “LA SUPERIORIDAD DE JESUCRISTO COMO SUMO SACERDOTE”  

Este pasaje denota tres superioridades: 

1. Cristo es superior porque tiene un ministerio celestial He 8:1-5 

2. Cristo es superior porque tiene un “mejor” ministerio He 8:6. 

3. Cristo es superior porque tiene un ministerio de “un nuevo pacto”  He 8:7-13. 

El primer vs nos habla de la glorificación de Cristo y es un vs transicional entre lo 

que hemos visto en el capítulo siete y lo que vamos a tener en el capítulo ocho.  

 
RVA He 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo 

sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 
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GNM He 8:1 kefa,laion@n-nn-s de,@cc/ch evpi,@pd ò@ddnp+ le,gw@vpppdn-p 

toiou/toj@a-dam-s e;cw@vipa--1p avrciereu,j@n-am-s o[j@aprnm-s kaqi,zw@viaa--

3s evn@pd dexio,j@ap-df-s ò@dgms qro,noj@n-gm-s ò@dgfs megalwsu,nh@n-gf-s 

evn@pd ò@ddmp ouvrano,j@n-dm-p 

EN RESUMEN  

DE – de = {conjunción} aquí es usada aquí como una partícula transicional - además, 

también, por otra parte PERO, por lo contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, 

de tal forma,  

kefa,laion = {sustantivo}  

KEFALAION - kefa,laion = {sustantivo}  

DE + KEFALAION – puede traducirse como “ahora el punto principal es”  o en 

resumen.  

LO QUE VENIMOS DICIENDO ES  

EPI + LEGO  

EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando, 

en el tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de, 

además de  {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,  

LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo 

oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,  

TENEMOS  

EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener  - e;cw@vipa--1p  este es un Pr act representa 

la acción verbal desde el punto de vista de la realidad – esto es algo que continua sin 

parar un solo instante – tenemos y sostenemos y no dejamos de tener un sumo 

sacerdote – en la vida mortal y en el cosmos es un continuo tener y dejar de tener.   

TAL  

TOIOUTOS – toiou/toj = {pronombre demostrativo correlativo} tal, el de tal tipo; 

similar, igual.  Esto nos indica un sumo sacerdote único – y al estar nosotros en 

unión con alguien único venimos a ser únicos – uno de los objetivos de la 

comunicación de la palabra de Dios es el que vengamos a darnos cuenta que somos 

únicos.  Único significa solamente uno de este tipo particular- ser sin-igual; sin 

paralelo; de una categoría especial; algo inusual y sin paralelo. 

Esto es lo que el creyente de la Edad de la Iglesia es a consecuencia de estar en unión 

con Cristo.   

Si por otro lado venimos a funcionar en la experiencia utilizando los recursos de 

nuestro carácter y posición única entonces vamos a tener una vida experiencial 

única.   

TENEMOS 
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EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener e;cw@vipa--1p 

Tenemos y seguimos teniendo ... 

UN SUMO SACERDOTE  - avrciereu,j@n-am-s 

Tenemos y seguimos teniendo un sumo sacerdote 

QUE  SE – JOS - o[j, h[, o =  {pronombre relativo}  quien, el cual, que; él, ella, 

quienes, los cuales, que, ellos.  

El cual 

SE SENTÓ   kaqi,zw = {verbo} sentarse, nombrar  - kaqi,zw@viaa--3s  Aoristo 

Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.  Ve la acción 

del verbo en su totalidad pero enfatiza los resultados de la acción de sentarse a la 

diestra de Dios.  Esta es una referencia a la victoria de todos los tiempos, Su Majestad 

Jesucristo sentado a la diestra del Padre.  El sentarse a la diestra de Dios Padre es la 

culminación de todos los tiempo.  Para que esto sucediera tuvo que haber un plan 

perfecto que empezó en la eternidad pasada y ha continuado hasta la culminación de 

sentarse a la diestra de la Majestad en los cielos. 

El hecho que su humanidad está sentada a la diestra de Dios Padre implica que la 

humanidad fue victoriosa en la cruz en el satisfacer la justicia de Dios.   

Voz activa – Jesucristo demuestra su superioridad al sentarse a la diestra del Trono 

de Dios – esto en contraste con el sumo sacerdote levítico que nunca se sentaba 

durante la ceremonia conmemorando la obra de Cristo en la cruz.  

En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos y seguimos teniendo un 

sumo sacerdoteque se sentó  
A LA DIESTRA DE LA MAJESTAD EN LOS CIELOS.  
evn@pd dexio,j@ap-df-s ò@dgms qro,noj@n-gm-s ò@dgfs megalwsu,nh@n-gf-s 

evn@pd ò@ddmp ouvrano,j@n-dm-p 

 

DOCTRINA DE LA ASCENSIÓN Y EL SENTARSE A LA DIESTRA DEL 

TRONO DEL PADRE (R. B. Thieme, Jr.) 
1.  El cuerpo de resurrección es capaz de viaje espacial – Jesucristo se ofreció así 

mismo como sacrificio.  La resurrección es vital para entender el plan de Dios 

para la persona de Jesucristo.  Jesucristo como Sumo Sacerdote ascendió a la 

presencia del Padre. Jesucristo es único- tiene un cuerpo de resurrección.  Ningún 

sacerdote tiene valor al menos que ofrezca un sacrificio que satisfaga.  Jesucristo 

se ofreció así mismo.  Jesucristo para ser nuestro Sumo Sacerdote ahora, tiene 

que tener un cuerpo de resurrección. RVA Jn 20:17 Jesús le dijo: --Suéltame, 

porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: "Yo subo 

a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." 
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2. Jesucristo habiéndose sentado a la diestra del Padre.  Esto establece la aceptación  

de la humanidad de Cristo en los cielos, haciendo nuestra humanidad aceptable 

para vivir con Dios para toda la eternidad.  RVA Sal 110:1 (Salmo de David) 

Jehovah dijo a mi señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 

enemigos como estrado de tus pies." 
RVA Ro 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, es 

el que también resucitó; quien, además, está a la diestra de Dios, y quien 

también intercede por nosotros. 

RBT He 1:3 Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su gloria [la gloria de 

Dios], y la exacta imagen de su esencia representativa de su naturaleza, quien 

también [deidad de Cristo]sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de 

Su poder.  Después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se 

sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo. 

RBT He 1:13 ¿Pero a cual de los ángeles Él Dios Padre ha dicho, 

“SIÉNTATE A MI DIESTRA, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS 

POR ESTRADO DE TUS PIES”? 
RVA He 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo 

sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 
RVA He 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se 

sentó para siempre a la diestra de Dios, 

He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y 

perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina, quien por la felicidad 

exhibida puesta delante de Él, soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza 

[los pecados siendo vaciados en Él] y se sentó a la derecha del trono de Dios.  

RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo cuando lo 

levantó de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales.  
RVA 1 Pedro 3:22 Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de 

Dios; y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él. 

RVA Col 3:1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 

de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.  
RVA Ap 3:21 Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así 

como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 

Su ascensión y el sentarse a la diestra del padre confirma la aceptabilidad de la 

humanidad de Cristo.  Es una confirmación de su ministerio.  Confirma su 

humanidad. Confirma el nombramiento de Jesucristo como Sumo Sacerdote 

permanente, excluyendo todo sacerdocio que haya sido legítimo en el pasado.  

Con Cristo se inicia un sacerdocio de creyentes -  ésta es una dignidad que no 

puede ganarse.   
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3. La ascensión y el sentarse a la derecha del Padre forma la base para la victoria en 

el conflicto angélico   He 1:3-13   3 Él es el resplandor de su gloria y la expresión 

exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 

poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la 

diestra de la Majestad en las alturas.  4 Fue hecho tanto superior a los ángeles, 

así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos.  5 Porque, 

¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado 

hoy; y otra vez: Yo seré para él, Padre; y él será para mí, Hijo?  6 Otra vez, al 

introducir al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de 

Dios.  7 Y de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles vientos, y a sus servidores 

llama de fuego;  8 mientras que del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, es por los 

siglos de los siglos; cetro de rectitud es el cetro de tu reino.  9 Amaste la justicia 

y aborreciste la iniquidad; por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de 

alegría, más que a tus compañeros.  10 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste 

la tierra, y los cielos son obra de tus manos.  11 Ellos perecerán, pero tú 

permaneces; todos ellos se envejecerán como un vestido.  12 Como a manto los 

enrollarás, y serán cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años 

no se acabarán.  13 ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi 

diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 
4. Con la ascensión y sentarse a la diestra del Padre se inicia una nueva esfera del 

conflicto angélico.  Esto es la razón por la cual la Edad de Israel nunca fue 

completada, sino que fue interrumpida.  Está será completada con la tribulación 

y el Milenio.  RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo 

cuando lo levantó de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales. RBT 

Ef 1:21 Superior a toda autoridad, poder humano y autoridad al igual que 

poder angélico y autoridad, y superior a todo titulo que pueda ser nombrado, 

no solamente de esta edad [edad Iglesia] sino también a la destinada a venir 

[Milenio].  No es la tribulación la fase intensificada del conflicto angélico sino 

la dispensación  de la Iglesia. Ef 4:7-10 7 Sin embargo, a cada uno de nosotros 

le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo.  8 

Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los 

hombres.  9 Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que hubiera 

descendido también a las partes más bajas de la tierra?  10 El que descendió es 

el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo 

todo. 

5. La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre empieza “Operación estrado de 

tus pies.”  RVA Sal 110:1 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor: "Siéntate a 

mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies.  Esto es 
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citado en el Nuevo Testamento en: "Lucas 20:42-43   42 Porque el mismo David 

dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: "Siéntate a mi diestra,  
43 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Hch 2:33-35  33 Así 

que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa 

del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.  34 Porque David 

no subió a los cielos, pero él mismo dice: El Señor dijo a mi Señor: "Siéntate 

a mi diestra,  35 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." He 

1:13  3 ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi diestra hasta que 

ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?  
6. El segundo adviento concluye “Operación Estrado de Tus Pies” Daniel 7:13-14  

13 "Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes 

del cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. Llegó hasta el Anciano de 

Días, y le presentaron delante de él.  14 Entonces le fue dado el dominio, la 

majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su 

dominio es dominio eterno, que no se acabará; y su reino, uno que no será 

destruido. Col 2:15   15 También despojó a los principados y autoridades, y los 

exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. 

Ap 20:1-3  Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave 

del abismo y una gran cadena.  2 Él prendió al dragón, aquella serpiente 

antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil años.  3 Lo arrojó al abismo 

y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta 

que se cumpliesen los mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado 

por un poco de tiempo. 
RVA Zac 13:2 "En aquel día sucederá que eliminaré de la tierra los nombres de 

los ídolos, y nunca más vendrán a la memoria, dice Jehovah de los Ejércitos. 

Y eliminaré de esta tierra, tanto a los profetas, como al espíritu de impureza 

RBT Ap 20:1 Entonces vi un ángel [oficial del Colegio Angélico de heraldos] 

que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo [cuarto 

compartimento de el Hades] y una gran cadena [para encadenarlo].    
RVA Ap 20:2 Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo 

o Satanás, y le ató por mil años. 

RBT Ap 20:3  Entonces él oficial de armas - Cuerpo de Heraldos Angélicos, 2o 

rango serafín lo lanzó Satanás a el abismo 4o compartimento del Seol o 

Hades, la prisión de ciertos ángeles caídos, él lo encerró y lo selló sobre él 

prisión de máxima seguridad, para que ya no engañara a las naciones 

naciones del Milenio, hasta que cumplieran los mil años; después de estas 

cosas reino Milenial de Cristo Él debe ser soltado por un corto tiempo.  
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7. La glorificación de Jesucristo es completada cuando se sienta a la diestra de Dios 

Padre en Unión Hipostática.   La gloria empieza con la resurrección.  Jesucristo 

tiene que tener gloria para poder sentarse a la diestra del Padre.  Su gloria está 

relacionada con su victoria estratégica en su Unión Hipostática.  Cristo está 

sentado en su humanidad como el Dios-hombre.   
RVA Hch 2:33 Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del 

Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 
RVA Hch 5:31 A éste, lo ha enaltecido Dios con su diestra como Príncipe y 

Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 

RBT Fi 2.9 Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un titulo real que es 

por arriba de todo titulo real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la estrella 

brillante de la mañana), 
RVA 1 P 3:22 Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios; y 

los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él. 
8. La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre explica el carácter único de la 

Edad de la Iglesia. Juan 7:37-39  37 Pero en el último y gran día de la fiesta, 

Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga a mí y 

beba.  38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán 

de su interior.  39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que 

creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún 

no había sido glorificado. 

9. La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre es la llave de la victoria en el 

Conflicto Angélico. RBT He 1:4 Habiendo venido a ser  superior a los ángeles, 

por cuanto ha heredado un título más alto que (al lado de) ellos.  

Nosotros somos sacerdotes para siempre 

DE LA MAJESTAD - megalwsu,nhj megalwsu,nh@n-gf-s  majestad 

Solamente hay un sumo sacerdote que está en cuerpo de resurrección, nuestro Señor 

y Salvador. 

RBT He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es esto: 

tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se sentó a la diestra del Trono de 

la Majestad en los cielos.  

 

La resurrección hace posible que Jesucristo continúe su sumo sacerdocio. 

1. La diestra del trono de la Majestad en los cielos coloca a nuestro Señor en una 

función superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento 

2. Jesucristo como nuestro sumo sacerdote después de la muerte continua 

funcionando en resurrección – el no ofrece sacrificios por sus propios pecados 
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3. El sacerdote levítico operó en el cielo, nuestro sumo sacerdote opera en el cielo 

para nuestro beneficio. 

4. El sacerdocio levítico opero bajo una autorización inferior – la Ley Mosaica.  

Nuestro sumo sacerdote ha venido a estar en operación por un juramento divino. 

5. El sacerdote levítico no era un mediador ni un salvador.  

6. El sacerdote levítico tiene un sacerdocio que termina con su muerte.   

RBT He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es esto: 

tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se sentó a la diestra del Trono de 

la Majestad en los cielos.   
GNT He 8:1 Kefa,laion de. evpi. toi/j legome,noij( toiou/ton e;comen avrciere,a( o]j 
evka,qisen evn dexia/| tou/ qro,nou th/j megalwsu,nhj evn toi/j ouvranoi/j( 
GNM He 8:1 kefa,laion@n-nn-s de,@cc/ch evpi,@pd ò@ddnp+ le,gw@vpppdn-p 

toiou/toj@a-dam-s e;cw@vipa--1p avrciereu,j@n-am-s o[j@aprnm-s kaqi,zw@viaa--

3s evn@pd dexio,j@ap-df-s ò@dgms qro,noj@n-gm-s ò@dgfs megalwsu,nh@n-gf-s 

evn@pd ò@ddmp ouvrano,j@n-dm-p 

DE LA MAJESTAD - megalwsu,nhj megalwsu,nh@n-gf-s  majestad 

…………………………………………………………………………………… 

 
RVA He 8:2 ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que 
levantó el Señor y no el hombre. 
GNT He 8:2 tw/n àgi,wn leitourgo.j kai. th/j skhnh/j th/j avlhqinh/j( h]n e;phxen ò 
ku,rioj( ouvk a;nqrwpojÅ 
UN MINISTRO - leitourgo.j   leitourgo,j@n-nm-s  uno que sirve a otros; esto se 

aplica a diferentes áreas de la vida, como el gobierno o la Iglesia.   

Esta es una palabra técnica – una palabra técnica es una palabra que comunica 

doctrina exacta.  Esta palabra originalmente era usada en una forma derogativa para 

señalar a un burócrata con cierta autoridad.  Burócratas, políticos, servidores 

públicos.  

LEITOURGOS -  esta palabra fue usada cuando el Antiguo Testamento fue 

traducido por los setenta – LXX – septuaginta.  Por lo general los dirigentes de una 

nación son individuos políticos que únicamente buscan poder y su enriquecimiento.  

Hay excepciones pero esa es la generalidad.  Hay una diferencia entre un político y 

un estadista- LEITURGOS es un servidor público con un interés por el público en 

general.   

Jesucristo como nuestro sumo sacerdote es nuestro gobernante.  Jesucristo es un 

gobernante y un sacerdote real  

LUGAR SANTÍSIMO -  JO JAGIOS – a[gioj = {adjetivo} santo, separado de lo 

común; separado para Dios 
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Esta es una referencia para las dos partes que comprendían el Tabernáculo.   

Las dos partes donde el lugar santísimo.  El lugar santo y el lugar santísimo.   

Jesucristo gobierna a través de la doctrina Bíblica.   

Y DEL VERDADERO TABERNÁCULO th/j skhnh/j th/j avlhqinh/j –  
SKEINEI - skhnh,@n-gf-s – referencia al Tabernáculo o Tienda.  El tabernáculo es 

una gran tienda.   

VERDADERO - th/j avlhqinh/j   avlhqino,j@a--gf-s   el verdadero,  

El tabernáculo en la tierra no era sino una sombre representando o apuntando a la 

realidad.  La realidad es el cielo.   

Jesucristo es el ministro de los lugares santos, el verdadero, el cielo  

QUE - o[j@apraf-s  este es un pronombre relativo – acusativo femenino singular y 

su antecedente viene a ser SKEINEIS – la tienda.   

LEVANTÓ 

PEIGNUMI -  e;phxen ph,gnumi@viaa--3s 

Aoristo activo indicativo de PEIGNUMI refiriéndose a la acción descrita en Isaías 

42:5 para la acción creativa de Dios en cuanto a los cielos y la tierra.  Esto significa 

levantar una tienda de campaña.   
RVA Is 42:5 Así dice Dios Jehovah, el que crea los cielos y el que los despliega; el 

que extiende la tierra y sus productos, y el que da respiración al pueblo que está 

en ella y aliento a los que andan por ella: 

El aoristo es un aoristo constantivo que contempla la acción del verbo en su todo – 

la acción de crear los cielos.  Se refiere a los billones y billones de años luz de 

espacio.  Todos los puntos de creación son unidos en un todo.  

La acción del verbo – Jesucristo produce la acción del verbo en la creación –  

EL SEÑOR – KURIOS – Ku,rioj = ku,rioj@n-nm-s  {sustantivo} autoridad 

humana cuando en el plural; Señor, palabra para deidad en el singular  

Esta es una referencia a nuestro Señor Jesucristo.  Se refiere a Él como el creador de 

los cielos y la tierra.  

RBT Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él Jesucristo, 

de hecho sin Él nada ha venido a ser He 1:10; Col 1:16 de lo que ha venido a ser    

 RBT He 1:10 Y, “EN EL PRINCIPIO Jesucristo TU PUSISTE EL CIMIENTO 

DE LA TIERRA, Y LOS CIELOS SON LAS OBRAS DE TUS MANOS Jn 1:3; 

Col 1:16 

RBT Col 1:16 Porque, por medio de Él Cristo  fueron creadas {aoristo pasivo} 

todas las cosas universo, ángeles, género humano y animales en la esfera de los 

cielos o sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean gobiernos 

humanos, sean autoridades gubernamentales instituciones divinas sean 
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gobiernos angélicos sean autoridades angélicas, todas las cosas por medio de Él y 

para Su propósito permanecen creadas tiempo perfecto. 
Modo indicativo es la realidad y la certeza de Cristo como el creador, como el 

constructor del verdadero tabernáculo -  El tabernáculo del desierto fue construido 

por Moisés y los que físicamente lo levantaron, pero Su Majestad  Jesucristo es el 

que construyó el verdadero tabernáculo en los cielos.   

Y NO EL HOMBRE ouvk a;nqrwpoj ouv@qn a;nqrwpoj@n-nm-s 

El hombre no tiene nada que ver con la construcción de los cielos.   

NO HAY UN SOLO MIEMBRO DEL GÉNERO HUMANO QUE HAYA ALGO 

PARA LA CREACIÓN DE LOS CIELOS. 

Aquellos que van al cielo nunca hicieron absolutamente nada para ir a los cielos.  

Nunca hicieron algo para venir a ser salvos.  Nosotros somos miembros de un 

sacerdocio real de los cielos – no esta tierra – y  pronto vamos a entrar a los cielos – 

el lugar construido por Su Majestad  Jesucristo.  El mismo que gritaba ELOI, ELOI, 

LAMMA SABACTANI en su humanidad.   

OUK ANTHROPOS -  nunca hemos hecho absolutamente nada para ir a los cielos 

– cualquier cosa que seamos de algún valor eterno es por la gracia de Dios y no por 

nuestras obras. Nosotros somos nada + pecado + maldad + todas las expresiones de 

la naturaleza del pecado.  Sin embargo Dios nos amó impersonalmente tanto que 

estuvo dispuesto a ir a la cruz a ser nuestro substituto.   

Nosotros no merecemos nada absolutamente nada de Dios.  Y todos nosotros somos 

nadas hechos ALGO por la gracia de Dios.  Así que si crees que eres muy importante, 

olvídate pues cualquier importancia que tú tengas es el producto de la gracia de Dios.  

Si otros creen que eres importante o si tú crees que eres tan importante – olvídalo 

eres un cero y todo lo que haya arriba de ese cero ha sido por la gracia de Dios.   

Y NO EL HOMBRE.  

PEGNUMI Significa que nosotros no hemos hecho nada para construir los cielos y 

no tenemos que hacer nada absolutamente nada para mantener lo que Dios ha hecho.  

Él lo hace y lo mantiene.  No hicimos nada para construir el cielo y no hacemos nada 

para llegar al cielo y no hacemos nada para mantener nada de lo que Dios hace por 

nosotros.  No nos atrevamos a tomar crédito por algo que no hicimos. Nosotros 

fuimos diseñados para gozar lo que Dios hace.   

La idea divina es que vengamos a conocer para que con el alimento y la plenitud del 

Espíritu vengamos a crecer y gozar y crecer y gozar – todo esto aprendiendo y 

aprendiendo que el propósito divino es que vengamos a desarrollar capacidad – la 

capacidad para vivir se construye con ingredientes divinos no humanos.   
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PEGNUMI - Él ya lo hizo todo y nosotros debemos gozar todas las cosas 

funcionando en el estilo de vida diseñado por Dios – residencia y función en la esfera 

de poder divina.   

La pregunta que continuamente debemos hacernos es ¿donde tengo puestos los ojos?  

Es en el plan perfecto de Dios o en el plan imperfecto del hombre.  ¿Es en las 

ilusiones del hombre o en las realidades de Dios? 

Capacidad, capacidad, capacidad es lo que Dios produce en nosotros con sus 

recursos  - nosotros lo único que ponemos es aceptamos la invitación.  

RBT He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los cielos 

y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor Su 

Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

Todo esto representa representación de la gracia – todo lo que Dios hace por 

nosotros.  El tabernáculo y la función del tabernáculo eran para representar la gracia 

increíble de Dios para nosotros.  

El tabernáculo en la tierra y todos sus muebles y todas sus representaciones eran 

solamente sombras de lo genuino, de lo verdadero, de lo que realmente tiene valor.  

Esa tienda representaba a los cielos y Jesucristo en los cielos.  Es Jesucristo quien 

vino del cielo y ha regresado en Unión Hipostática.  Esa es la realidad que a nosotros 

nos interesa.  Jesucristo es un sumo sacerdote superior en un lugar superior a las 

sombras del Tabernáculo terrenal.  
GNT He 8:2 tw/n àgi,wn leitourgo.j kai. th/j skhnh/j th/j avlhqinh/j( h]n e;phxen ò 
ku,rioj( ouvk a;nqrwpojÅ 
GNM He 8:2 ò@dgnp a[gioj@ap-gn-p leitourgo,j@n-nm-s kai,@cc ò@dgfs 

skhnh,@n-gf-s ò@dgfs avlhqino,j@a--gf-s o[j@apraf-s ph,gnumi@viaa--3s 

ò@dnms ku,rioj@n-nm-s ouv@qn a;nqrwpoj@n-nm-s 

 
RBT He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es esto: 

nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a la diestra 

del Trono de la Majestad en los cielos.  

RBT He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los cielos 

y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor Su 

Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

 

$$TABERNÁCULO –  

1. El Tabernáculo fue establecido como el principio básico de adoración en Israel.  

El tabernáculo en general fue diseñado por Dios para enseñar las ordenanzas o el 

código espiritual de la Ley Mosaica.  Este es una representación de la persona 
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única del universo, el Salvador y Sumo sacerdote.  El cuerpo humano en las 

Escrituras es descrito como un tabernáculo  2 Co 5:1,4; también habla de la 

representación de algo como en He 9:1-11.  El tabernáculo en Israel Ex 25:1-9 

fue especificado como el lugar de habitación de Dios; el concepto era el de Dios 

habitando en armonía con el hombre.   

2. El tabernáculo es una representación de los cielos y de la tierra.  Su Majestad  

Jesucristo que construyó los cielos es el mismo Jesucristo que se hizo carne para 

venir a ser nuestro substituto.  La analogía es que ninguno de nosotros hizo nada 

para construir el cielo o nuestra salvación.  

3. El tabernáculo es el lugar donde encontramos a Dios – y el tabernáculo nos 

recuerda el hecho que nada ha sido hecho por adivinanza sino todo con un diseño 

especifico para un propósito divino.  El tabernáculo en Ex 25 es hecho con las 

especificaciones divinas.  En lo que se refiere a Dios no hay nada relacionado 

con especulación o adivinación.   

a) Es un recordatorio para todos nosotros que Dios tiene un plan perfecto para 

criaturas imperfectas en un mundo lleno de maldad y engaño.  Nosotros no 

vamos a salir de este mundo sino hasta que Dios dice “ven a la casa, Ya!  Y 

no hay forma en que nosotros podamos continuar vivos una vez que Dios dice 

esas palabras!!! 

b) Y todas las pólizas de seguros y todos los bonos que hayas comprado para 

sentirte seguro no significan absolutamente nada, comparado con la seguridad 

del plan de Dios.  Y muchos de nosotros tendemos a sentirnos inseguros 

porque no tenemos el poder adquisitivo para tener la seguridad que el mundo 

nos ofrece.   

c) Nuestra seguridad está en las Escrituras que debían estar grabadas con cincel 

en nuestras almas.  Toda la información especifica de la Palabra de Dios es 

para que nos demos cuenta que Dios es específico y para que nos demos 

cuenta que Dios conoce nuestras necesidades mucho mejor que nosotros las 

conocemos.  Y mucho antes que nosotros conociéramos esas necesidades.  

Nosotros apenas estamos conociendo nuestras necesidades y ahora que las 

conocemos estamos impresionados con nuestras necesidades cuando lo que 

deberíamos estar haciendo es estar impresionados con el hecho que Él las 

conoce desde antes de la fundación del universo y es por eso que tenemos 

tanta información especifica.  El Tabernáculo entonces representa el Plan de 

Dios.   

4. El Tabernáculo se divide en tres partes: 

a) La corte externa que representaba la tierra – 
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b) El Lugar Santo – este representa el cielo en lo que se refiere a nuestra 

experiencia. 

c) El Lugar Santísimo – este representa la presencia misma de Dios. el Trono de 

Dios. 

5. El Tabernáculo está localizado en el centro del campo de todas las tribus.  Tres 

tribus al norte, tres tribus al sur, tres tribus al este y al oeste.  Esto era un 

recordatorio de lo más importante.   

a) Todos nosotros nos vemos jalados en diversos momentos de nuestra vida a 

todo lo que está en la periferia.   

b) Pero lo más importante en nuestras vidas es la información del Tabernáculo.  

  

c) Nuestras vidas son un vapor de nada sin la presencia del Tabernáculo en 

nuestras almas.   

d) El tabernáculo representa información divina en cuanto a Cristo y en cuanto a 

nuestra relación con Dios a través de Cristo.  

6. Las especificaciones del Lugar Santísimo están especificadas en Ex 25.  Esto es 

para recordarnos que la Salvación empieza con Dios y no con el hombre.  Las 

primeras especificaciones dadas en Ex 25 tienen que ver con el Lugar Santísimo 

que representa el cielo y la presencia de Dios – esto es para informarnos que toda 

la bendición para nuestras vidas viene de Dios.  Dios fue quien inició en el marco 

de la Gracia y nosotros respondimos a la iniciación divina.  En gracia es que Dios 

inicia TODO.  Nosotros no ayudamos a Dios a construir el plan perfecto – el plan 

de Dios es de la fuente de Dios no de tu comportamiento.    

7. La Corte exterior es una representación de la tierra – 100 codos x 50 codos – 175 

pies largo x 87.5 pies de ancho y 8 pies 9 pulgadas de alto.  Y nunca cambio esa 

medida, recordatorio que Dios y Su plan nunca cambian – un recordatorio 

también que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre.  Esa corte debía de 

tener 60 pilares cubiertos de bronce, un recordatorio de lo especifico y lo exacto 

de Su plan.  Esa corte debía ser construida por una tribu en particular – la tribu 

de Leví.  Etc etc en lo que se refiere a especificidad.  Cada material y cada color 

tenía un mensaje en lo que refiere a un plan perfecto.   

8. Dios provee especificaciones exactas para todo lo que tiene que ver con el plan 

de Dios empezando con la salvación y la seguridad eterna.  Dios ha establecido 

todo para que solamente tengamos que responder.  No tenemos que andar 

preguntándonos porque de esto y porque de lo otro.  Lo único que es necesario 

es funcionar en la esfera de poder divino y entonces vamos a hacer lo más valioso 

que hacemos en la vida: creer a través de la enseñanza de la palabra de Dios 

dentro de SU PROTOCOLO.  Dios ha provisto absolutamente todo incluyendo 
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el contenido de la Biblia que tenemos en nuestras manos.  Dios ha provisto la 

palabra de Dios para que nosotros podamos entender y crecer.   

a) La salvación la proveyó para que tengamos una relación eterna con Él 

b) La palabra de Dios ha provisto para que lo conozcamos y vengamos a amarlo.    

9. El tabernáculo es una presentación divina para informarnos que nosotros no 

tenemos absolutamente nada que dar – Dios lo da todo y con absoluta 

esplendidez.   Dios no está impresionado con ninguno de nosotros no importa que 

tan admirado o ignorado seas.   

a) Nosotros somos unos ceros y Dios provee todo para hacernos 100.  Dios 

provee todo hasta los sesos para que creamos.  Lo más valioso que podemos 

tener en la vida es Fe y esta es el producto de los sesos y no de las emociones.  

La fe viene de la mente no de lo que opinas o quisieras.   

b) Dios ha provisto la presentación del tabernáculo para que no nos olvidemos 

que todo está provisto.   

10. El tabernáculo en lo que se refiere a aplicación, es una representación del creyente 

en unión con Cristo.  Solamente un sacerdote podía entrar al Tabernáculo y el día 

de hoy, todo creyente es sacerdote dentro del tabernáculo posicionalmente.  

Cuando nacemos de nuevo entramos al Lugar santísimo.   

11. El hecho que todas las medidas y especificaciones del tabernáculo nos son dadas 

es un recordatorio que el plan de Dios es incambiable.  Es un recordatorio que 

todo está planeado desde antes que nosotros existiéramos.  El plan de Dios ha 

estado en operación mucho antes de que llegáramos a la escena.  Si el plan de 

Dios ha estado aquí desde mucho antes de que llegaras  ¿DE QUE TE 

PREOCUPAS?   

12. El tabernáculo nos habla de instrucciones especificas en cuanto a un plan – lo 

único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones y dejar todo lo demás a 

Dios y Su plan para nosotros.   

a) Dios ha diseñado todo para nuestra felicidad en un mundo perdido – pero 

nosotros tenemos que querer tener una relación con Dios en las bases de la 

gracia y no en las bases de nuestro mérito.  Las instrucciones son muy claras 

Ef 2:8-8; Ef 5:18.  

b) Lo único que tenemos que hacer es orientarnos al diseño divino y descansar 

en sus recursos – las dos opciones poder – Llenura del Espíritu Santo y la 

palabra de Dios.  Nosotros no tenemos nada con que pagar lo que Dios ha 

hecho por nosotros.  Dios no está impresionado con nosotros y nunca lo va a 

estar.  Dios está impresionado con sus provisiones perfectas y lo que estas 

pueden hacer y hacen en nosotros cuando nos orientamos a Su Gracia. 
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c) El objetivo en la vida cristiana tiene que ver con lo perfecto de Dios operando 

en nosotros, no en andar haciendo algo para ayudar o para impresionar a Dios.   

13. Entre las instrucciones del Tabernáculo había una instrucción  relacionada con la 

forma de entrar al Tabernáculo – solamente había una puerta y una puerta 

solamente y la puerta era azul.  Lo mismo en la salvación, solamente hay una 

entrada: Cree en Jesucristo y serás salvo.  Después de eso lo único importante es 

el tomar doctrina Bíblica día tras día tras día.  La única entrada era para 

“cualquiera”  nadie es muy hipócrita o religioso o destrampado para no tener 

acceso a la única entrada.  La puerta estaba compuesta de cuatro cortinas y para 

poder entrar tenias que empujar cada uno de esos materiales. 

a) Al empujar la primera cortina azul había tres otras cortinas de tres diferentes 

colores.  La azul representaba la deidad de Cristo. El color púrpura 

representaba la realeza de Cristo.  El color escarlata representaba la redención 

y el lino representaba la rectitud de Cristo.   

14. Los materiales estaban todos especificados para los muebles – la mayor parte era 

de madera de acacia cubiertos de oro para presentar a Emanuel  Deidad 

indisminuida y humanidad perfecta.  

15. El techo del Tabernáculo tenía características particulares – era de piel 

presentando la humanidad de Cristo con cierto color que significaba la muerte de 

Cristo etc.  

16. El Tabernáculo tenía dos altares 

a) Altar de bronce que estaba a la entrada del primer velo – representa la cruz  

b) Altar de oro que estaba a la entrada de segundo velo – este habla de oración – 

no es posible tener una relación de oración con Dios sin haber pasado por el 

altar de bronce.   

RBT He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es esto: 

nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a la diestra 

del Trono de la 

RBT He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los cielos 

y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor Su 

Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

 

Lo más importante para Cristo en su humanidad fuimos nosotros, los miembros del 

género humano.  Por lo cual Él siempre tuvo que estar concentrado en lo que se 

refería a hacer la cosa correcta en la forma correcta pues eso lo mantenía siempre en 

el Plan de Dios.  Nosotros estamos vivos para un objetivo y ese objetivo es el plan 

de Dios y para estar funcionando en el Plan de Dios debemos hacer la cosa correcta 

en la forma correcta.  Esto lo vamos aprendiendo en la medida que funcionemos en 
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la Llenura del Espíritu Santo y percepción, metabolización, inculcación y aplicación 

de la palabra de Dios. 

 

DOCTRINA DEL TIEMPO OPORTUNO (R. B. Thieme, Jr.) 
 

I. Definición. 

A. El tiempo oportuno es uno de los factores más importantes en la vida.  El 

tiempo oportuno está definido como la selección del mejor tiempo o la 

velocidad para hacer algo a fin de lograr el efecto deseado con máximos 

resultados. 

1. En el teatro, por ejemplo, el tiempo oportuno es el acto de ajustar el 

tiempo de varias partes de una producción o una actuación para alcanzar 

el máximo efecto. 

2. En el deporte, el tiempo oportuno es el control de la velocidad de la 

actividad a fin de alcanzar el momento propio para la máxima 

efectividad.  En el deporte el tiempo oportuno es todo.   

3. Por lo tanto ya sea para el deporte, la vida en general, el drama y teatro, 

el hablar en publico, el romance, o cualquier otra cosa en la vida, el 

tiempo oportuno es una de las cosas más importantes. 

B. Para el creyente de la edad de la Iglesia, el tiempo oportuno es una cuestión 

que sincronización con el plan de Dios.  por lo tanto, nuestro tiempo 

oportuno cambia en el instante en que creemos en Jesucristo.  Primero 

debemos aprender el plan protocolo de Dios, y después ejecutarlo. 

C. En nuestra vida, tiempo oportuno es una cuestión de la utilización de los 

solucionadores de problemas del plan protocolo de Dios. 

1. EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE) 

2. LA LLENURA DEL ESPÍRITU 

3. EL DESCANSO EN LA FE 

4. LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA 

5. LA ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA  

6. EL SENTIDO PERSONAL DE DESTINO  

7. EL AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE 

8. EL AMOR IMPERSONAL POR EL GENERO HUMANO 

9. EL COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS  

10. OCUPACIÓN CON JESUCRISTO  

D.  La función del creyente en el plan protocolo de Dios requiere la función 

de la virtud en el tiempo oportuno.   
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E. Las buenas decisiones desde una posición de fuerza causan que el creyente 

venga a estar sincronizado con el plan, propósito y voluntad de Dios para 

su vida.  

F. Las malas decisiones desde una posición de debilidad causan que el 

creyente venga a estar fuera de sincronización con el plan protocolo de 

Dios para su vida. 

1. Malas decisiones desde una posición de debilidad mantienen al 

creyente fuera de tiempo durante toda su vida cristiana, a tal punto que 

nunca se da cuenta realmente de la realidad, es un perdedor toda su vida 

hasta el día de su muerte. 

2. Todos nosotros tomamos malas decisiones durante nuestras vidas.   Sin 

embargo en el plan protocolo de Dios, tú y yo podemos estar tomando 

continuamente buenas decisiones desde una posición de fuerza.  Cada 

vez que tomamos una decisión que es contraria a algún principio que se 

encuentra en la palabra de Dios, contraria al plan protocolo de Dios para 

nuestras vidas, no estamos sincronizados con el plan de Dios para 

nuestra vida.   

3. Una vez que el creyente está fuera de la sincronización del plan de Dios, 

no existe tiempo oportuno  alguno en este mundo que funcione, no hay 

tal cosa como la buena suerte o la felicidad fuera de la sincronización 

con el plan de Dios.  Nunca verá la tranquilidad o la felicidad pues es 

un creyente fuera de sincronización con el plan de Dios.  Por cierto no 

hay nada más odioso, ofensivo o aborrecible que un creyente fuera de 

sincronización con el plan de Dios. 

G. Cada detalle de la vida está relacionado con tiempo oportuno o correcto, 

es el principio de estar en el lugar correcto en el tiempo correcto. 

H. Lo que a menudo parece ser buena suerte es meramente una cuestión de 

tiempo oportuno.  La buena suerte puede estar relacionada con el tiempo 

humano oportuno, pero la sincronización con el tiempo oportuno de Dios 

está relacionado con la doctrina.  El tiempo humano está relacionado con 

su revelación.  No existe un solo gramo de suerte en el plan de Dios.   

I. En el plan de Dios para tu vida, tú estas fuera de tiempo cuando estás fuera 

de comunión, estás jalando el anillo de la granada, estás fuera de la 

voluntad de Dios, teniendo prioridades erróneas, tomando malas 

decisiones, y todo esto a causa de la ignorancia del plan de Dios.  Sobre 

todo, lo más trágico, es que el estar fuera de tiempo en cuanto al tiempo 

divino significa la perdida de oportunidades en el marco de privilegio igual 

y oportunidad igual en el plan de Dios.  Tú no puedes sincronizar con el 
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plan de Dios, Su voluntad, y Su propósito para tu vida en un estado de 

ignorancia de la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia. 

J. La indiferencia, la apatía, el rechazo, o el antagonismo hacia la doctrina 

Bíblica causa que el creyente esté fuera de sincronización con el plan 

protocolo de Dios.  Tú no puedes sincronizar con el plan, la voluntad y el 

propósito de Dios para tu vida en un estado de ignorancia de la doctrina 

misterio de la Edad de la Iglesia. 

K. Dios es perfecto por lo tanto, solamente el tiempo de Dios es perfecto.  

Cualquier otro tiempo en la historia tiene problemas conectados con este.  

El tiempo oportuno es un problema.  Pero siendo que el tiempo de Dios es 

perfecto, este es el único tiempo importante para el creyente.  Para poder 

sincronizar con el plan, con el propósito, y con la voluntad de Dios para tu 

vida se requiere el dominar, el entender, el percibir, y el metabolizar la 

revelación divina que se encuentra contenida en la Biblia. 

L. Los creyentes son imperfectos.  Por lo tanto, el tiempo del creyente es 

imperfecto a menos que esté en la voluntad de Dios.  De otra forma, el 

tiempo del creyente está relacionado a sus defectos, fallas, éxitos y 

distracciones a través del paquete de la arrogancia.  Por lo tanto, el tiempo 

correcto viene a ser un problema muy serio para cualquiera que no sea 

consistentemente positivo hacia la palabra de Dios. 

II. El principio del tiempo oportuno puede ser reducido a los término más 

simples. 

A. Fuera de tiempo es la arrogancia en la vida.  El estar fuera de tiempo se 

manifiesta por las varias funciones del complejo de la arrogancia: celos es 

un pecado pero también es el estar fuera de tiempo; la implacabilidad es la 

base de muchos pecados y el estar fuera de tiempo; la auto-lástima es un 

pecado emocional y es el estar fuera de tiempo.  En la medida que tú te 

sientas afligido por ti mismo, tú estarás fuera de sincronización con el plan 

de Dios para tu vida y siempre fuera de tiempo.   

B. El funcionar a tiempo se basa en el funcionar en el portón #3 de la dinasfera 

divina. La esfera de poder y el palacio espiritual, provisto por Dios para el 

creyente de la Edad de la Iglesia en la cual el creyente puede y debe 

caminar y funcionar en gracia, verdad, y amor, oyendo, percibiendo, 

aprendiendo y aplicando doctrina Bíblica con el fin de crecer hasta la 

madurez espiritual y recibir las bendiciones para él que glorificarán a Dios.   

Este portón al palacio diseñado por Dios es la humildad, objetividad, 

enseñabilidad, resultando en la continua percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios. 
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C. El funcionar en el tiempo de Dios en la vida cristiana es el hacer la voluntad 

de Dios en lugar de hacer tu voluntad.  Esto es lo mismo que la humildad 

vs. la arrogancia. 

D. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido.  Esto es enseñado bajo 

el principio de funcionar en el tiempo de Dios relacionado con la 

arrogancia y la humildad en:          RBT 1P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, 

estén sujetos a los ancianos pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse 

todos de orientación a la gracia unos hacia otros, porque Dios hace la 

guerra contra los creyentes arrogantes pero da gracia a los humildes 

orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios [Pr 3:34].                                 

RBT 1P 5:6 Por lo tanto, humíllense oriéntense a la autoridad bajo la 

poderosa mano de Dios antropomorfismo de poder divino- dos opciones 

poder para que Él los promueva en Su tiempo cuando Él considere que 

es el tiempo correcto   
1. El que estés funcionando en el tiempo correcto o incorrecto se basa en 

el hecho que Dios hace la guerra contra el arrogante, pero da gracia al 

humilde. 

2. El humíllense bajo la poderosa mano de Dios significa que, a través 

de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra 

de Dios, tú estás funcionando en el tiempo de Dios en lugar de tu 

tiempo.  Por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de vengarte no lo 

haces.  Cuando tú has sido tratado injustamente, tú no tratas de 

recuperar tu reputación o tu condición anterior.  Tú sigues adelante 

dejando todo al tiempo divino.  Este viene a ser un sistema fantástico 

de aplicación.   

3. La promoción bajo el plan y la gracia de Dios siempre sucede en el 

tiempo correcto.  Por lo tanto, si Dios no te ha promovido, tú no has 

sido promovido.   

4. Hay un tiempo correcto para la promoción y un tiempo equivocado para 

la promoción.   Aunque nosotros pensemos que sabemos exactamente 

el tiempo en que la promoción debe suceder, en realidad solamente 

Dios sabe cuando es el tiempo correcto y cuando es el tiempo 

equivocado. 

E. Dios solamente promueve a aquellos creyentes que están funcionando en 

sincronización con el plan protocolo de Dios.  Para estar sincronizado con 

el tiempo de Dios para tu vida, el creyente debe aprender la doctrina 

misterio de la edad de la Iglesia bajo el principio de la rehabilitación 

epistemológica después de la salvación.  El estar a tiempo en la vida 
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cristiana depende de estar ejecutando el plan protocolo de Dios a través de 

la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios, la utilización de los activos invisibles, y la función de los 

solucionadores de problemas. 

F. Dios promueve al creyente doctrinal, porque a través de la sincronización 

con el plan protocolo de Dios, el creyente doctrinal avanza a la madurez 

espiritual donde él glorifica a Dios como ganador y héroe invisible. 

G. Como resultado de la auto-estimación espiritual y la seguridad personal 

por el conocimiento de la fuente de la palabra de Dios metabolizada, el 

creyente aprende a descansar, a depender en Dios para su tiempo correcto, 

lo cual es lo mismo que el ejecutar o cumplir o hacer realidad Su plan 

protocolo para su vida.  

1. Nosotros por nosotros mismos siempre vamos a estar fuera de tiempo 

como cristianos.  El tiempo de Dios es siempre el correcto. 

2. El concepto de tiempo oportuno es absolutamente importante en esta 

vida.  Si estás fuera de tiempo en cualquier área, tú siempre tienes un 

problema.  La vida sin doctrina es inevitablemente una vida fuera de 

tiempo.  Tú le podrás llamar mala suerte, estar lleno de auto-lástima o 

echarle la culpa a otros.  La verdad es que una vida fuera de comunión 

y sin doctrina es una vida fuera de tiempo, una vida no sincronizada.   

3. Recuerda que tú estás posicionalmente en Cristo, la persona única del 

universo, sentado a la diestra del trono de Dios.   como creyente, el 

único tiempo que te corresponde a ti, el único tiempo que cuenta para 

ti es el tiempo de Dios.  cualquier otra combinación de tiempo esta fuera 

de sincronización.  

4. Así que, si tu eres un cristiano ambicioso y arrogante, tu tiempo siempre 

estará fuera de sincronización hasta que el plan protocolo de Dios venga 

a ser lo más importante en tu vida. 

H. La orientación a la gracia descansa en Dios para funcionar en todo en el 

tiempo oportuno.  La humildad impuesta y genuina es la base de la 

orientación a la gracia.  Dios promueve al humilde, lo que significa que la 

humildad impuesta y genuina deja la cuestión del  tiempo oportuno en las 

manos del Señor, y evita ambición excesiva y competencia entre creyentes 

u otros en general. 

I. El estar fuera de tiempo en la vida puede poner al creyente fuera de 

sincronización con el plan protocolo de Dios. 
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J. El estar fuera de tiempo en el morir puede ser el estar fuera de 

sincronización con la voluntad, el propósito y el plan para tu vida.  Esto 

puede muy bien suceder en dos formas,  

1. Tomando malas decisiones que acortan tu vida 

2. Suicidándote. 

a. Tal creyente está obviamente fuera de sincronización con Dios.  Este 

tipo de creyente no hiere o perjudica a Dios, sino que se hiere y 

perjudica así mismo en que Dios tenía un magnifico y maravilloso 

plan para su vida, sin embargo él se entremetió con su propia 

voluntad y cometió suicidio. 

b. El cometer suicidio es meramente una ilustración de estar fuera de 

tiempo. 

 

…fin 

 

Repaso en cuanto a el libro de Hebreos – después de 6 meses de haber estado 

estudiando porque es que los cristianos sufren.  

 

Libro de Hebreos 

 

Autor: Desconocido.  El autor no es importante.  Lo importante es que cumple con 

todas las características de haber sido respirado por Dios  

RBT/aag 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es lucrativa (trae 

ganancias) para enseñar, para refutar error, para corregir, para la instrucción 

en rectitud la vida espiritual.  
 

Fecha de la Escritura: Cerca del año 65 pues hace referencia a sacrificios en el 

templo, los cuales dejaron de ser ofrecidos después del año 70 d.C. 

 

Propósito de la Escritura:  Fue escrito para los judíos que continuaban 

funcionando como si Cristo no hubiera venido y estuviera ya sentado victorioso 

después de ascender y resucitar.  Muchos de los judíos cristianos estaban 

regresando a los ritos del Antiguo Testamento. 

 

Versos llave:  

RVA He 1:1 Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas 

maneras a los padres por los profetas,  
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RBT He 1:2  en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el universo.  

He 2:3, “¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan 

grande?....”  

 

RBT He 4:1   Por lo tanto, temamos tengamos cuidado que no vayamos a no 

utilizar la técnica del descanso en la fe pues, mientras permanezca  la promesa lo 

que ha sido depositado para todas las circunstancias de entrar en su reposo 

máxima tranquilidad en todas las circunstancias no sea  que alguno de ustedes 

piense subjetivamente a hasta el punto de quedarse atrás salir de la competencia, 

quedándose atrás. 
RBT He 4:2 Porque nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos, pero la 

palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos, porque no fue mezclada con fe 

por aquellos que la escucharon.  

 

RBT He 4:14 Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que habiendo 

traspasado los cielos en contraste con el Sumo Sacerdote de Israel, Jesús el Hijo 

de Dios [nat humana], tomemos posesión seamos leales del reconocimiento, 

reconozcamos nuestra profesión lo que somos – hijos, herederos, sacerdotes, 

embajadores, separados para privilegio divino. 
RVA He 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse 

de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin 

pecado. 

RBT He 4:16 Acerquémonos, entonces, con confianza al trono de gracia para 

que alcancemos gracia en acción y hallemos gracia para ayuda en  el tiempo de 

necesidad.  

 

RBT  He 11.1 De hecho, la fe [doctrina] es la realidad desde la que tenemos 

confianza, la evidencia  de lo que no se ve. 

 

RBT He. 12:1 Por lo tanto, siendo que tenemos una gran nube de testigos los 

héroes del Antiguo Testamento alrededor nuestro los que han ejecutado el plan de 

Dios despojémonos de todo peso todo lo que nos distrae y del pecado tu área de 

debilidad que tan fácilmente nos enreda y corramos con aguante y resistencia la 

carrera que tenemos por delante,  

RBT He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y 

perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad….  (1Co 
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2:16), quien por la felicidad exhibida delante de Él, soportó la cruz haciendo a un 

lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. 

 

Nota: El Libro de Hebreos continuamente hace mención a la superioridad de 

Cristo, tanto de Su persona como de Su obra.  En los escritos del Antiguo 

Testamento, vemos como los ritos y los días especiales estaban diseñados para 

apuntar hacia el Salvador prometido en Gn 3:15, El Mesías, el comisionado para la 

Salvación del género humano.  Por lo tanto los ritos del judaísmo no eran sino 

sombras de la realidad que venía.  Hebreos hace una comparación entre las 

realidades del tiempo de las sombras y la realidad una vez que Cristo está sentado a 

la diestra del trono de Dios.  

El libro de Hebreos nos conecta muy estrechamente con el Antiguo Testamento, el 

cual tiene su fundamento en el sacerdocio Levítico.  Continuamente se hace la 

comparación de lo inadecuado del sistema sacrificial del Antiguo Testamento con 

la perfección y consumación llevada a cabo por Cristo.  El Antiguo Testamento 

requería continuos sacrificios para continuar recordándoles de la realidad que 

venía.  Una vez al año había un sacrificio único de expiación por el pecado, en la 

cual el sumo sacerdote entraba al lugar Santísimo representando una sola vez la 

expiación por un ser humano perfecto.  El Nuevo Pacto provee un sacrificio único 

a través de Cristo  

RBT He 10:10 Por cuya voluntad propósito, plan, diseño que nosotros hemos 

sido separados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para 

siempre.  
 

Indicaciones Prácticas:   

Este mensaje divino nos advierte en cuanto a estar alertas en cuanto a: 

1.  A venir a ser descuidados e inconstantes en referencia a lo más importante de 

la vida. 

RBT He 2:1 Por esta razón Jesucristo victorioso en el C.A. Su superioridad 

sobre los ángeles, que Dios tiene un plan para que sus enemigos sean estrado 

de sus pies es necesario que nosotros pongamos toda la atención a lo que 

hemos oído información sobre la redención del género humano por el 

cordero sin mancha no sea que no atraquemos en el puerto de la salvación  

RBT He. 2:2 Porque si la palabra comunicada por los ángeles fue 

inalterable y así fue, y cada violación y desobediencia recibió justa 

retribución y así fue RBT He 2:3 ¿Cómo escaparemos (podemos dejar 

pasar) si somos negligentes de una  liberación tan grande? Después que 

esta fue primero declarada por el Señor  declarada en la máxima 
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victoria final presentada por la declaración de que sus enemigos serán hechos 

estrado de Sus pies, nos fue confirmada  ref a la exhibición de los 

poderes observados en el  principio de la Iglesia Hch 2:43; 4:30 etc. por 

aquellos que oyeron la declaración de la máxima victoria con todos los 

beneficios para los herederos de la liberación.  RBT  He. 2:4 Dios 

añadiendo su testimonio juntamente con ellos, tanto por señales como por 

prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo 

 celebración  de victoria por su propia voluntad (diseño, plan, 

propósito). 

2. A la incredulidad (He 3:7 – 4:13). 

3. A la inmadurez espiritual  (5:11-6:20  

4. Al no permanecer (He 10:26-39). 

5. A poner a Dios a un lado.  

He 12:25-29 Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si no escaparon 

aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, mucho menos 

escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos. 26  

Su voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido 

diciendo: Todavía una vez más estremeceré no sólo la tierra, sino también 

el cielo. 27  La expresión "todavía una vez más" indica con claridad que 

será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que 

permanezca lo que no puede ser sacudido. 28  Así que, habiendo recibido 

un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia, y mediante ella 

sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. 29  Porque nuestro 

Dios es fuego consumidor.   

 

Hebreos es un mensaje de la revelación divina que nos explica el lugar que tenemos 

ahora que nuestro hermano mayor ha sido nuestro precursor.  En este encontramos 

la continua invitación y reto a no distraernos sino tener los ojos puestos en el autor 

y consumador de toda la revelación.  

Hebreos nos advierte muy claro que temamos, no vaya a ser que mientras la promesa 

de entrar en Su reposo todavía está disponible nosotros estemos tan preocupados por 

nuestras necesidades y nuestros gustos y nuestras ilusiones, tradiciones y apetitos.   

Hebreos nos invita a que quitemos los ojos de los detalles de este mundo y pongamos 

el énfasis en los detalles de lo que Dios nos ha regalado sin merecerlo.  Es a través 

de esta revelación que muchos han podido orientarse a la realidad de esta 

dispensación, producto del sacrificio del  cordero que quita los pecados del mundo.  

Hebreos nos reta a ver a los testigos del Antiguo Testamento quienes dan testimonio 

de una confianza absoluta en cuanto al plan de Dios.  Todos los retos y motivaciones 
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de este mensaje de Hebreos es posible a consecuencia que Dios no estimó el ser igual 

a Dios como algo a que aferrarse por lo cual nos invita a poner los ojos en Él . 

RBT He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y 

perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad….  (1Co 

2:16), quien por la felicidad exhibida delante de Él, soportó la cruz haciendo a un 

lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios.   

RBT He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es esto: 

tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se sentó a la diestra del Trono de 

la Majestad en los cielos.   
GNT He 8:1 Kefa,laion de. evpi. toi/j legome,noij( toiou/ton e;comen avrciere,a( o]j 
evka,qisen evn dexia/| tou/ qro,nou th/j megalwsu,nhj evn toi/j ouvranoi/j( 
GNM He 8:1 kefa,laion@n-nn-s de,@cc/ch evpi,@pd ò@ddnp+ le,gw@vpppdn-p 

toiou/toj@a-dam-s e;cw@vipa--1p avrciereu,j@n-am-s o[j@aprnm-s kaqi,zw@viaa--

3s evn@pd dexio,j@ap-df-s ò@dgms qro,noj@n-gm-s ò@dgfs megalwsu,nh@n-gf-s 

evn@pd ò@ddmp ouvrano,j@n-dm-p 

DE LA MAJESTAD - megalwsu,nhj megalwsu,nh@n-gf-s  majestad 

……………………………………………………………………………………… 

 
RVA He 8:2 ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que 
levantó el Señor y no el hombre. 
GNT He 8:2 tw/n àgi,wn leitourgo.j kai. th/j skhnh/j th/j avlhqinh/j( h]n e;phxen ò 
ku,rioj( ouvk a;nqrwpojÅ 
UN MINISTRO - leitourgo.j   leitourgo,j@n-nm-s  uno que sirve a otros; esto se 

aplica a diferentes áreas de la vida, como el gobierno o la Iglesia.   

Esta es una palabra técnica – una palabra técnica es una palabra que comunica 

doctrina exacta.  Esta palabra originalmente era usada en una forma derogativa para 

señalar a un burócrata con cierta autoridad.  Burócratas, políticos, servidores 

públicos.  

LEITOURGOS -  esta palabra fue usada cuando el Antiguo Testamento fue 

traducido por los setenta – LXX – septuaginta.  Por lo general los dirigentes de una 

nación son individuos políticos que únicamente buscan poder y su enriquecimiento.  

Hay excepciones pero esa es la generalidad.  Hay una diferencia entre un político y 

un estadista- LEITURGOS es un servidor público con un interés por el público en 

general.   

Jesucristo como nuestro sumo sacerdote es nuestro gobernante.  Jesucristo es un 

gobernante y un sacerdote real  

LUGAR SANTÍSIMO -  JO JAGIOS – a[gioj = {adjetivo} santo, separado de lo 

común; separado para Dios 
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Esta es una referencia para las dos partes que comprendían el Tabernáculo.   

Las dos partes donde el lugar santísimo.  El lugar santo y el lugar santísimo.   

Jesucristo gobierna a través de la doctrina Bíblica.   

Y DEL VERDADERO TABERNÁCULO th/j skhnh/j th/j avlhqinh/j –  
SKEINEI - skhnh,@n-gf-s – referencia al Tabernáculo o Tienda.  El tabernáculo es 

una gran tienda.   

VERDADERO - th/j avlhqinh/j   avlhqino,j@a--gf-s   el verdadero,  

El tabernáculo en la tierra no era sino una sombre representando o apuntando a la 

realidad.  La realidad es el cielo.   

Jesucristo es el ministro de los lugares santos, el verdadero, el cielo  

QUE - o[j@apraf-s  este es un pronombre relativo – acusativo femenino singular y 

su antecedente viene a ser SKEINEIS – la tienda.   

LEVANTÓ 

PEIGNUMI -  e;phxen ph,gnumi@viaa--3s 

Aoristo activo indicativo de PEIGNUMI refiriéndose a la acción descrita en Isaías 

42:5 para la acción creativa de Dios en cuanto a los cielos y la tierra.  Esto significa 

levantar una tienda de campaña.   
RVA Is 42:5 Así dice Dios Jehovah, el que crea los cielos y el que los despliega; el 

que extiende la tierra y sus productos, y el que da respiración al pueblo que está 

en ella y aliento a los que andan por ella: 

El aoristo es un aoristo constantivo que contempla la acción del verbo en su todo – 

la acción de crear los cielos.  Se refiere a los billones y billones de años luz de 

espacio.  Todos los puntos de creación son unidos en un todo.  

La acción del verbo – Jesucristo produce la acción del verbo en la creación –  

EL SEÑOR – KURIOS – Ku,rioj = ku,rioj@n-nm-s  {sustantivo} autoridad 

humana cuando en el plural; Señor, palabra para deidad en el singular  

Esta es una referencia a nuestro Señor Jesucristo.  Se refiere a Él como el creador de 

los cielos y la tierra.  

RBT Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él Jesucristo, 

de hecho sin Él nada ha venido a ser He 1:10; Col 1:16 de lo que ha venido a ser    

 RBT He 1:10 Y, “EN EL PRINCIPIO Jesucristo TU PUSISTE EL CIMIENTO 

DE LA TIERRA, Y LOS CIELOS SON LAS OBRAS DE TUS MANOS Jn 1:3; 

Col 1:16 

RBT Col 1:16 Porque, por medio de Él Cristo  fueron creadas {aoristo pasivo} 

todas las cosas universo, ángeles, género humano y animales en la esfera de los 

cielos o sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean gobiernos 

humanos, sean autoridades gubernamentales instituciones divinas sean 
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gobiernos angélicos sean autoridades angélicas, todas las cosas por medio de Él y 

para Su propósito permanecen creadas tiempo perfecto. 
Modo indicativo es la realidad y la certeza de Cristo como el creador, como el 

constructor del verdadero tabernáculo -  El tabernáculo del desierto fue construido 

por Moisés y los que físicamente lo levantaron, pero Su Majestad  Jesucristo es el 

que construyó el verdadero tabernáculo en los cielos.   

Y NO EL HOMBRE ouvk a;nqrwpoj ouv@qn a;nqrwpoj@n-nm-s 

El hombre no tiene nada que ver con la construcción de los cielos.   

NO HAY UN SOLO MIEMBRO DEL GÉNERO HUMANO QUE HAYA ALGO 

PARA LA CREACIÓN DE LOS CIELOS. 

Aquellos que van al cielo nunca hicieron absolutamente nada para ir a los cielos.  

Nunca hicieron algo para venir a ser salvos.  Nosotros somos miembros de un 

sacerdocio real de los cielos – no esta tierra – y  pronto vamos a entrar a los cielos – 

el lugar construido por Su Majestad  Jesucristo.  El mismo que gritaba ELOI, ELOI, 

LAMMA SABACTANI en su humanidad.   

OUK ANTHROPOS -  nunca hemos hecho absolutamente nada para ir a los cielos 

– cualquier cosa que seamos de algún valor eterno es por la gracia de Dios y no por 

nuestras obras. Nosotros somos nada + pecado + maldad + todas las expresiones de 

la naturaleza del pecado.  Sin embargo Dios nos amó impersonalmente tanto que 

estuvo dispuesto a ir a la cruz a ser nuestro substituto.   

Nosotros no merecemos nada absolutamente nada de Dios.  Y todos nosotros somos 

nadas hechos ALGO por la gracia de Dios.  Así que si crees que eres muy importante, 

olvídate pues cualquier importancia que tú tengas es el producto de la gracia de Dios.  

Si otros creen que eres importante o si tú crees que eres tan importante – olvídalo 

eres un cero y todo lo que haya arriba de ese cero ha sido por la gracia de Dios.   

Y NO EL HOMBRE.  

PEGNUMI Significa que nosotros no hemos hecho nada para construir los cielos y 

no tenemos que hacer nada absolutamente nada para mantener lo que Dios ha hecho.  

Él lo hace y lo mantiene.  No hicimos nada para construir el cielo y no hacemos nada 

para llegar al cielo y no hacemos nada para mantener nada de lo que Dios hace por 

nosotros.  No nos atrevamos a tomar crédito por algo que no hicimos. Nosotros 

fuimos diseñados para gozar lo que Dios hace.   

La idea divina es que vengamos a conocer para que con el alimento y la plenitud del 

Espíritu vengamos a crecer y gozar y crecer y gozar – todo esto aprendiendo y 

aprendiendo que el propósito divino es que vengamos a desarrollar capacidad – la 

capacidad para vivir se construye con ingredientes divinos no humanos.   
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PEGNUMI - Él ya lo hizo todo y nosotros debemos gozar todas las cosas 

funcionando en el estilo de vida diseñado por Dios – residencia y función en la esfera 

de poder divina.   

La pregunta que continuamente debemos hacernos es ¿donde tengo puestos los ojos?  

Es en el plan perfecto de Dios o en el plan imperfecto del hombre.  ¿Es en las 

ilusiones del hombre o en las realidades de Dios? 

Capacidad, capacidad, capacidad es lo que Dios produce en nosotros con sus 

recursos  - nosotros lo único que ponemos es aceptamos la invitación.  

RBT He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los cielos 

y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor Su 

Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

Todo esto representa representación de la gracia – todo lo que Dios hace por 

nosotros.  El tabernáculo y la función del tabernáculo eran para representar la gracia 

increíble de Dios para nosotros.  

El tabernáculo en la tierra y todos sus muebles y todas sus representaciones eran 

solamente sombras de lo genuino, de lo verdadero, de lo que realmente tiene valor.  

Esa tienda representaba a los cielos y Jesucristo en los cielos.  Es Jesucristo quien 

vino del cielo y ha regresado en Unión Hipostática.  Esa es la realidad que a nosotros 

nos interesa.  Jesucristo es un sumo sacerdote superior en un lugar superior a las 

sombras del Tabernáculo terrenal.  
GNT He 8:2 tw/n àgi,wn leitourgo.j kai. th/j skhnh/j th/j avlhqinh/j( h]n e;phxen ò 
ku,rioj( ouvk a;nqrwpojÅ 
GNM He 8:2 ò@dgnp a[gioj@ap-gn-p leitourgo,j@n-nm-s kai,@cc ò@dgfs 

skhnh,@n-gf-s ò@dgfs avlhqino,j@a--gf-s o[j@apraf-s ph,gnumi@viaa--3s 

ò@dnms ku,rioj@n-nm-s ouv@qn a;nqrwpoj@n-nm-s 

 
RBT He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es esto: 

nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a la diestra 

del Trono de la Majestad en los cielos.  

RBT He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los cielos 

y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor Su 

Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

 

 

EL SACERDOCIO DE JESUCRISTO (R. B. Thieme, Jr.) 

 

VII. Hay tres sacerdocios legítimos en la Biblia. 



Carta a los Hebreos – Capítulo ocho 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda –  martes 7:30  PM.  

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de notas de clases bajo mi Pastor el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998) 

Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 8 empezado junio del 2010. 
 

 33 

A. La edad de los gentiles tenía un sacerdocio familiar.  El primogénito venía 

a ser un sacerdote después de la muerte del padre. Como es ilustrado por 

Abraham, Job y Melquisedec. 

B. La edad de Israel tenía un sacerdocio especializado para aquellos que eran 

nacidos de la descendencia de Aarón y de la tribu de Leví.  No todos los 

Levitas eran sacerdotes.  El hijo mayor era el que venía a ser el sumo 

sacerdote.  Su función era la de enseñar doctrina y explicar los rituales.  La 

salvación era demostrada en el ritual, aunque la práctica del ritual no era 

para la salvación sino solamente era una sombra de lo que había de venir.  

El ritual era una conmemoración.  

C. Durante la edad de la Iglesia, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.  

Nosotros estamos en unión con Cristo; por lo tanto, nosotros somos 

sacerdotes reales, RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados como 

piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de 

ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de 

Jesucristo.  RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay 

diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una 

nación santa [separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de 

Dios), para que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó 

de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la 

dinasfera divina.  
VIII. Jesucristo como el sumo sacerdote es quien sirve las cosas espirituales,   

RVA He 5:1 Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres 

es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para 

que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. 
IX. Nuestro Señor Jesucristo es nombrado Sumo Sacerdote por Dios Padre  

NAB He 5:4 Nadie toma este honor por sí mismo, sino solamente cuando es 

llamado por Dios, tal como Aarón fue.  RVA RVA He 5:5 Así también Cristo 

no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le 

glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. 6 Como 

también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden 

de Melquisedec. 7 Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido 

ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la 

muerte, fue oído por su temor reverente. 8 Aunque era Hijo, aprendió la 

obediencia por lo que padeció. 9 Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser 

Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, 10 y fue 

proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. RVA 
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He 6:20 donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo 

sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 

X. Cristo se ofreció a sí mismo como una ofrenda por el sacerdocio, RVA RVA He 

9:26 De  

otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la 

fundación del mundo. Pero ahora, él se ha presentado una vez para siempre 

en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio 

de sí mismo. 27 Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran 

una sola vez, y después el juicio, Su primera función fue la de resolver el 

problema del pecado.  Cristo en la cruz cumplió con la función del sacerdocio 

Levítico entrando al Lugar Santísimo. 

XI. Cristo tiene un sacerdocio eterno e  intrasmitible, RVA He 7:20 Y esto no fue 

hecho  

sin juramento. 21 Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, 

mientras que éste lo fue por el juramento del que le dijo: Juró el Señor y no 

se arrepentirá: "Tú eres sacerdote para siempre. RVA He 7:24 Pero éste, 

porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Su 

sacerdocio nunca terminará ni será cambiado o modernizado.  Este le sigue de 

acuerdo a la orden de Melquisedek.  La familia real es un reino de sacerdotes 

porque su unión es con el Sumo Sacerdote.  Por lo tanto nuestro sacerdocio es 

eterno e intrasmitible.  Nosotros tenemos absoluta y eterna seguridad. 

XII. A consecuencia de nuestra unión con Cristo, cada creyente debe funcionar 

como un 

sacerdote real en esta vida, RVA 1 P 2:5 también vosotros sed edificados 

como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de 

ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. 

RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas 
ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa [separados 

para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), para que anuncien las 

excelencias de Él, (Dios) quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico 

a su luz admirable, maravillosa la dinasfera divina.  
RVA Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre; 

a Él la gloria y el dominio para siempre de siempre,  Amén 
RVA Ap 5:10 Y tú los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y 

reinarán sobre la tierra.     RBT Ap 20:6  Bienaventurado y separado para 

Dios es el que tiene parte en la primera resurrección (arrebatamiento).  

Sobre éstos la segunda muerte no tiene poder; sino que serán sacerdotes de 

Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil años.  La función de nuestro 
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sacerdocio es el alcanzar la madurez y compartir la felicidad perfecta de Dios, 

y recibir las bendiciones provistas para nosotros por Dios Padre en la eternidad 

pasada.  Esta es la razón por la cual nosotros vivimos para Él.  

VIII. Cristo como Sumo Sacerdote lleva a cabo un ministerio de intercesión por los 

creyentes,  
 RVA He 7:25 Por esto también puede salvar por completo a los que por 

medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder 

por ellos.  Las evaluaciones que Satanás presenta en cuanto a los creyentes 

son sin valor alguno, aunque sus acusaciones fueran ciertas,  RBT Ap 12:10 

oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado [segundo adviento] 

la liberación, también Su poder y precisamente el reino de nuestro Dios, y 

la autoridad de Cristo! Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros 

hermanos [miembros de la familia real], el que los acusaba día y noche 

delante de nuestro Dios.  

IX. El creyente sacerdote posee un número de funciones relacionadas al código 

Levítico las  

cuáles pueden ser llamadas ofrendas o sacrificios. 

E. El sacrificio del cuerpo del creyente,  RVA Ro 12:1 Así que, hermanos, os 

ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como 

sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  Esto 

se refiere a utilizar el procedimiento de citar nuestros pecados (1 Jn 1:9). 

F. El sacrificio del Dar, RVA He 13:16 No os olvidéis de hacer el bien y de 

compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. 
G. El sacrificio de alabar, es la vida del que ha avanzado a “Mayor Gracia” RVA 

He  13:15 Así que, por medio de Él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de 

alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 

 

Fin.... 

 

Libro de Hebreos 

 

Autor: Desconocido.  El autor no es importante.  Lo importante es que cumple con 

todas las características de haber sido respirado por Dios  

RBT/aag 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es lucrativa (trae 

ganancias) para enseñar, para refutar error, para corregir, para la instrucción 

en rectitud la vida espiritual.  
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Fecha de la Escritura: Cerca del año 65 pues hace referencia a sacrificios en el 

templo, los cuales dejaron de ser ofrecidos después del año 70 d.C. 

 

Propósito de la Escritura: Fue escrito para los judíos que continuaban funcionando 

como si Cristo no hubiera venido y estuviera ya sentado victorioso después de 

ascender y resucitar.  Muchos de los judíos cristianos estaban regresando a los ritos 

del Antiguo Testamento. 

 

Versículos claves:  

 RVA He 1:1 Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de 

muchas maneras a los padres por los profetas,  

 RBT/aag He 1:2 en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el 

universo.  

 He 2:3, “¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan 

grande?....”  

 RBT/aag He 4:1-2 1 Por lo tanto, temamos tengamos cuidado que no vayamos 

a no utilizar la técnica del descanso en la fe pues, mientras permanezca  la 

promesa lo que ha sido depositado para todas las circunstancias de entrar en 

su reposo máxima tranquilidad en todas las circunstancias no sea  que alguno 

de ustedes piense subjetivamente a hasta el punto de quedarse atrás salir de 

la competencia, quedándose atrás. 2 Porque nosotros hemos sido 

evangelizados al igual que ellos, pero la palabra de la enseñanza no les 

aprovechó a ellos, porque no fue mezclada con fe por aquellos que la 

escucharon.  

 RBT/aag He 4:14  Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que habiendo 

traspasado los cielos en contraste con el Sumo Sacerdote de Israel, Jesús el 

Hijo de Dios [naturaleza humana], tomemos posesión seamos leales del 

reconocimiento, reconozcamos nuestra profesión lo que somos – hijos, 

herederos, sacerdotes, embajadores, separados para privilegio divino. 

 RVA He 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede 

compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que 

nosotros, pero sin pecado. 

 RBT/aag He 4:16 Acerquémonos, entonces, con confianza al trono de gracia 

para que alcancemos gracia en acción y hallemos gracia para ayuda en  el 

tiempo de necesidad.  

file:///C:/Users/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_He_4Vers14
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 RBT/aag  He 11:1 De hecho, la fe [doctrina] es la realidad desde la que 

tenemos confianza, la evidencia  de lo que no se ve. 

 RBT/aag He 12:1-2 1 Por lo tanto, siendo que tenemos una gran nube de 

testigos los héroes del Antiguo Testamento alrededor nuestro los que han 

ejecutado el plan de Dios despojémonos de todo peso todo lo que nos distrae 

y del pecado tu área de debilidad que tan fácilmente nos enreda y corramos 

con aguante y resistencia la carrera que tenemos por delante, 2 Puestos los 

ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y perfeccionador) y 

consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad….  (1Co 2:16), quien por 

la felicidad exhibida delante de Él, soportó la cruz haciendo a un lado la 

vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. 

 

Nota: El Libro de Hebreos continuamente hace mención a la superioridad de Cristo, 

tanto de Su persona como de Su obra.  En los escritos del Antiguo Testamento, 

vemos como los ritos y los días especiales estaban diseñados para apuntar hacia el 

Salvador prometido en Gn 3:15, El Mesías, el comisionado para la Salvación del 

género humano.  Por lo tanto los ritos del judaísmo no eran sino sombras de la 

realidad que venía.  Hebreos hace una comparación entre las realidades del tiempo 

de las sombras y la realidad una vez que Cristo está sentado a la diestra del trono de 

Dios.  

El libro de Hebreos nos conecta muy estrechamente con el Antiguo Testamento, el 

cual tiene su fundamento en el sacerdocio Levítico.  Continuamente se hace la 

comparación de lo inadecuado del sistema sacrificial del Antiguo Testamento con la 

perfección y consumación llevada a cabo por Cristo.  El Antiguo Testamento 

requería continuos sacrificios para continuar recordándoles de la realidad que venía.  

Una vez al año había un sacrificio único de expiación por el pecado, en la cual el 

sumo sacerdote entraba al lugar Santísimo representando una sola vez la expiación 

por un ser humano perfecto.  El Nuevo Pacto provee un sacrificio único a través de 

Cristo  

RBT/aag He 10:10 Por cuya voluntad propósito, plan, diseño que nosotros 

hemos sido separados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez 

para siempre.  
 

Indicaciones Prácticas:   

Este mensaje divino nos advierte en cuanto a estar alertas en cuanto a: 

6.  A venir a ser descuidados e inconstantes en referencia a lo más importante de 

la vida. 



Carta a los Hebreos – Capítulo ocho 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda –  martes 7:30  PM.  

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de notas de clases bajo mi Pastor el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998) 

Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 8 empezado junio del 2010. 
 

 38 

RBT/aag He 2:1 Por esta razón Jesucristo victorioso en el C.A. Su 

superioridad sobre los ángeles, que Dios tiene un plan para que sus enemigos 

sean estrado de sus pies es necesario que nosotros pongamos toda la 

atención a lo que hemos oído información sobre la redención del género 

humano por el cordero sin mancha no sea que no atraquemos en el puerto 

de la salvación  RBT/aag He. 2:2 Porque si la palabra comunicada por los 

ángeles fue inalterable y así fue, y cada violación y desobediencia recibió 

justa retribución y así fue RBT/aag He 2:3 ¿Cómo escaparemos 

(podemos dejar pasar) si somos negligentes de una  liberación tan 

grande? Después que esta fue primero declarada por el Señor 

 declarada en la máxima victoria final presentada por la declaración de 

que sus enemigos serán hechos estrado de Sus pies, nos fue confirmada la 

exhibición de los poderes observados en el  principio de la Iglesia Hch 2:43; 

4:30 etc. por aquellos que oyeron la declaración de la máxima victoria con 

todos los beneficios para los herederos de la liberación.  RBT/aag  He. 2:4 

Dios añadiendo su testimonio juntamente con ellos, tanto por señales 

como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu 

Santo  celebración  de victoria por su propia voluntad (diseño, plan, 

propósito). 

7. A la incredulidad (He 3:7 – 4:13). 

8. A la inmadurez espiritual  (5:11-6:20  

9. Al no permanecer (He 10:26-39). 

10. A poner a Dios a un lado.  

He 12:25-29 Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si no escaparon 

aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, mucho menos 

escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos. 

26  Su voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido 

diciendo: Todavía una vez más estremeceré no sólo la tierra, sino también 

el cielo. 27  La expresión "todavía una vez más" indica con claridad que 

será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para 

que permanezca lo que no puede ser sacudido. 28  Así que, habiendo 

recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia, y 

mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. 29  

Porque nuestro Dios es fuego consumidor.   

 

Hebreos es un mensaje de la revelación divina que nos explica el lugar que tenemos 

ahora que nuestro hermano mayor ha sido nuestro precursor.  En este encontramos 
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la continua invitación y reto a no distraernos sino a tener los ojos puestos en el autor 

y consumador de toda la revelación.  

Hebreos nos advierte muy claro que temamos, no vaya a ser que mientras la promesa 

de entrar en Su reposo todavía está disponible nosotros estemos tan preocupados por 

nuestras necesidades y nuestros gustos y nuestras ilusiones, tradiciones y apetitos, 

que parezca que no hemos alcanzado el reposo. 

Hebreos nos invita a que quitemos los ojos de los detalles de este mundo y pongamos 

el énfasis en los detalles de lo que Dios nos ha regalado sin merecerlo.  Es a través 

de esta revelación que muchos han podido orientarse a la realidad de esta 

dispensación, producto del sacrificio del  cordero que quita los pecados del mundo.  

Hebreos nos reta a ver a los testigos del Antiguo Testamento quienes dan testimonio 

de una confianza absoluta en cuanto al plan de Dios.  Todos los retos y motivaciones 

de este mensaje de Hebreos es posible a consecuencia que Dios no estimó el ser igual 

a Dios como algo a que aferrarse por lo cual nos invita a poner los ojos en Él. 

RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor 

(fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la 

verdad….  (1Co 2:16), quien por la felicidad exhibida delante de Él, soportó la 

cruz haciendo a un lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios.  

…………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES EN CUANTO AL CAPÍTULO OCHO 

Hay tres principios básicos enseñados en este capítulo ocho.   

El tema: “LA SUPERIORIDAD DE JESUCRISTO COMO SUMO SACERDOTE”  

Este pasaje denota tres superioridades: 

4. Cristo es superior porque tiene un ministerio celestial He 8:1-5 

5. Cristo es superior porque tiene un “mejor” ministerio He 8:6. 

6. Cristo es superior porque tiene un ministerio de “un nuevo pacto”  He 8:7-13. 

El primer vs nos habla de la glorificación de Cristo y es un vs transicional entre lo 

que hemos visto en el capítulo siete y lo que vamos a tener en el capítulo ocho.  

 
RVA He 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo 

sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 
GNM  He 8:1 κεφάλαιον@n-nn-s δέ@cc/ch ἐπί@pd ὁ@ddnp+ λέγω@vpppdn-p 

τοιοῦτος@a-dam-s ἔχω@vipa--1p ἀρχιερεύς@n-am-s ὅς@aprnm-s καθίζω@viaa--

3s ἐν@pd δεξιός@ap-df-s ὁ@dgms θρόνος@n-gm-s ὁ@dgfs μεγαλωσύνη@n-gf-s 

ἐν@pd ὁ@ddmp οὐρανός@n-dm-p 

EN RESUMEN  
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DEE DE – de = {conjunción} aquí es usada aquí como una partícula transicional - 

además, también, por otra parte PERO, por lo contrario, en lugar de eso, y; ahora, 

entonces, de tal forma,  

KEFALAION -  κεφάλαιον = {sustantivo} punto principal 

LO QUE VENIMOS DICIENDO ES  

EPI + LEGO  

EPI – ἐπί = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando, 

en el tiempo de; {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de, 

además de; {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia  

 = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando, en el 

tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de, además 

de  {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,  

LEGO – λέγω = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo 

oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,  

TENEMOS  

EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener  - este es un Pr act  representa la acción verbal 

desde el punto de vista de la realidad representa la acción verbal desde el punto de 

vista de la realidad – esto es algo que continua sin parar un solo instante – tenemos 

y sostenemos y no dejamos de tener un sumo sacerdote – en la vida mortal y en el 

cosmos es un continuo tener y dejar de tener.   

TAL  

TOIOUTOS - τοιοῦτος = {pronombre demostrativo correlativo} tal, el de tal tipo; 

similar, igual.  Esto nos indica un sumo sacerdote único – y al estar nosotros en unión 

con alguien único venimos a ser únicos – uno de los objetivos de la comunicación 

de la palabra de Dios es el que vengamos a darnos cuenta que somos únicos.  Único 

significa solamente uno de este tipo particular- ser sin-igual; sin paralelo; de una 

categoría especial; algo inusual y sin paralelo. 

Esto es lo que el creyente de la Edad de la Iglesia es a consecuencia de estar en unión 

con Cristo.   

Si por otro lado venimos a funcionar en la experiencia utilizando los recursos de 

nuestro carácter y posición única entonces vamos a tener una vida experiencial 

única.   

TENEMOS 

EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener e;cw@vipa--1p 

Tenemos y seguimos teniendo ... 

UN SUMO SACERDOTE  -  
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Tenemos y seguimos teniendo un sumo sacerdote 

QUE  SE – JOS - ὅς =  {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, 

los cuales, que, ellos.    

El cual 

SE SENTÓ   καθίζω = {verbo} sentarse, nombrar  - καθίζω@viaa--3s Aoristo 

Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.  Ve la acción 

del verbo en su totalidad pero enfatiza los resultados de la acción de sentarse a la 

diestra de Dios.  Esta es una referencia a la victoria de todos los tiempos, Su Majestad 

Jesucristo sentado a la diestra del Padre.  El sentarse a la diestra de Dios Padre es la 

culminación de todos los tiempos.  Para que esto sucediera tuvo que haber un plan 

perfecto que empezó en la eternidad pasada y ha continuado hasta la culminación de 

sentarse a la diestra de la Majestad en los cielos. 

El hecho que su humanidad está sentada a la diestra de Dios Padre implica que la 

humanidad fue victoriosa en la cruz en el satisfacer la justicia de Dios.   

Voz activa – Jesucristo demuestra su superioridad al sentarse a la diestra del Trono 

de Dios – esto en contraste con el sumo sacerdote levítico que nunca se sentaba 

durante la ceremonia conmemorando la obra de Cristo en la cruz.  

En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos y seguimos teniendo un 

sumo sacerdoteque se sentó  

A LA DIESTRA DE LA MAJESTAD EN LOS CIELOS.  

ἐν@pd δεξιός@ap-df-s ὁ@dgms θρόνος@n-gm-s ὁ@dgfs μεγαλωσύνη@n-gf-s 

ἐν@pd ὁ@ddmp οὐρανός@n-dm-p 

RBT/aag He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es 

esto: nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a 

la diestra del Trono de la Majestad en los cielos. 

 
RVA He 8:2 ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el 

Señor y no el hombre. 
GNT  He 8:2 τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ κύριος, 

οὐκ ἄνθρωπος.  

UN MINISTRO - LEITURGOS - λειτουργὸς @n-nm-s  uno que sirve a otros; esto 

se aplica a diferentes áreas de la vida, como el gobierno o la Iglesia.   

Esta es una palabra técnica – una palabra técnica es una palabra que comunica 

doctrina exacta.  Esta palabra originalmente era usada en una forma derogativa para 

señalar a un burócrata con cierta autoridad.  Burócratas, políticos, servidores 

públicos.  

LEITOURGOS -  esta palabra fue usada cuando el Antiguo Testamento fue 

traducido por los setenta – LXX – septuaginta.  Por lo general los dirigentes de una 
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nación son individuos políticos que únicamente buscan poder y su enriquecimiento.  

Hay excepciones pero esa es la generalidad.  Hay una diferencia entre un político y 

un estadista- LEITURGOS es un servidor público con un interés por el público en 

general. ἅγιος (Heb 8:2 GNM)  

Jesucristo como nuestro sumo sacerdote es nuestro gobernante.  Jesucristo es un 

gobernante y un sacerdote real  

LUGAR SANTÍSIMO -  JO JAGIOS – ἅγιος (Heb 8:2 GNM) = {adjetivo} santo, 

separado de lo común; separado para Dios 

Esta es una referencia para las dos partes que comprendían el Tabernáculo.   

Las dos partes donde el lugar santísimo.  El lugar santo y el lugar santísimo.   

Jesucristo gobierna a través de la doctrina Bíblica.   

Y DEL VERDADERO TABERNÁCULO τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς  

SKEINEI - σκηνή (Heb 8:2 GNM),@n-gf-s – referencia al Tabernáculo o σκηνή 

(Heb 8:2 GNM) Tienda.  El tabernáculo es una gran tienda.   

VERDADERO - καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, (Heb 8:2 GNT)   el verdadero,  

El tabernáculo en la tierra no era sino una sombre representando o apuntando a la 

realidad.  La realidad es el cielo.   

Jesucristo es el ministro de los lugares santos, el verdadero, el cielo  

QUE - este es un pronombre relativo – acusativo femenino singular y su antecedente 

viene a ser SKEINEIS – la tienda.   

LEVANTÓ 

PEIGNUMI - πήγνυμι@viaa--3s  

Aoristo activo indicativo de PEIGNUMI refiriéndose a la acción descrita en Isaías 

42:5 para la acción creativa de Dios en cuanto a los cielos y la tierra.  Esto significa 

levantar una tienda de campaña.   
RVA Is 42:5 Así dice Dios Jehovah, el que crea los cielos y el que los despliega; el 

que extiende la tierra y sus productos, y el que da respiración al pueblo que está 

en ella y aliento a los que andan por ella: 

El aoristo es un aoristo constantivo que contempla la acción del verbo en su todo – 

la acción de crear los cielos.  Se refiere a los billones y billo κύριος (Heb 8:2 GNT) 

nes de años luz de espacio.  Todos los puntos de creación son unidos en un todo.  

La acción del verbo – Jesucristo produce la acción del verbo en la creación –  

EL SEÑOR – KURIOS – κύριος (Heb 8:2 GNT) = {sustantivo} autoridad humana 

cuando en el plural; Señor, palabra para deidad en el singular  

Esta es una referencia a nuestro Señor Jesucristo.  Se refiere a Él como el creador de 

los cielos y la tierra.  

file:///C:/Users/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23JAGIOS
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RBT/aag Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él 

Jesucristo, de hecho sin Él nada ha venido a ser He 1:10; Col 1:16 de lo que 

ha venido a ser    

 RBT/aag He 1:10 Y, “EN EL PRINCIPIO Jesucristo TU PUSISTE EL 

CIMIENTO DE LA TIERRA, Y LOS CIELOS SON LAS OBRAS DE TUS 

MANOS Jn 1:3; Col 1:16 

RBT/aag Col 1:16 Porque, por medio de Él Cristo  fueron creadas {aoristo 

pasivo} todas las cosas universo, ángeles, género humano y animales en la esfera 

de los cielos o sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean 

gobiernos humanos, sean autoridades gubernamentales instituciones divinas 

sean gobiernos angélicos sean autoridades angélicas, todas las cosas por medio 

de Él y para Su propósito permanecen creadas tiempo perfecto. 

Modo indicativo es la realidad y la certeza de Cristo como el creador, como el 

constructor del verdadero tabernáculo -  El tabernáculo del desierto fue construido 

por Moisés y los que físicamente lo levantaron, pero Su Majestad  Jesucristo es el 

que construyó el verdadero tabernáculo en los cielos.   

Y NO EL HOMBRE οὐκ ἄνθρωπος.  

El hombre no tiene nada que ver con la construcción de los cielos.   

NO HAY UN SOLO MIEMBRO DEL GÉNERO HUMANO QUE HAYA HECHO 

ALGO PARA LA CREACIÓN DE LOS CIELOS. 

Aquellos que van al cielo nunca hicieron absolutamente nada para ir a los cielos.  

Nunca hicieron algo para venir a ser salvos.  Nosotros somos miembros de un 

sacerdocio real de los cielos – no esta tierra – y  pronto vamos a entrar a los cielos – 

el lugar construido por Su Majestad  Jesucristo.  El mismo que gritaba ELOI, ELOI, 

LAMMA SABACTANI en su humanidad.   

OUK ANTHROPOS -  nunca hemos hecho absolutamente nada para ir a los cielos 

– cualquier cosa que seamos de algún valor eterno es por la gracia de Dios y no por 

nuestras obras. Nosotros somos nada + pecado + maldad + todas las expresiones de 

la naturaleza del pecado.  Sin embargo Dios nos amó impersonalmente tanto que 

estuvo dispuesto a ir a la cruz a ser nuestro substituto.   

Nosotros no merecemos nada absolutamente nada de Dios.  Y todos nosotros somos 

nadas hechos ALGO por la gracia de Dios.  Así que si crees que eres muy importante, 

olvídate pues cualquier importancia que tú tengas es el producto de la gracia de Dios.  

Si otros creen que eres importante o si tú crees que eres tan importante – olvídalo 

eres un cero y todo lo que haya arriba de ese cero ha sido por la gracia de Dios.   

Y NO EL HOMBRE.  

PEGNUMI Significa que nosotros no hemos hecho nada para construir los cielos y 

no tenemos que hacer nada absolutamente nada para mantener lo que Dios ha hecho.  

file:///C:/Users/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Jn_1Vers3
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Él lo hace y lo mantiene.  No hicimos nada para construir el cielo y no hacemos nada 

para llegar al cielo y no hacemos nada para mantener nada de lo que Dios hace por 

nosotros.  No nos atrevamos a tomar crédito por algo que no hicimos. Nosotros 

fuimos diseñados para gozar lo que Dios hace.   

La idea divina es que vengamos a conocer para que con el alimento y la plenitud del 

Espíritu vengamos a crecer y gozar y crecer y gozar – todo esto aprendiendo y 

aprendiendo que el propósito divino es que vengamos a desarrollar capacidad – la 

capacidad para vivir se construye con ingredientes divinos no humanos.   

PEGNUMI - Él ya lo hizo todo y nosotros debemos gozar todas las cosas 

funcionando en el estilo de vida diseñado por Dios – residencia y función en la esfera 

de poder divina.   

La pregunta que continuamente debemos hacernos es ¿donde tengo puestos los ojos?  

Es en el plan perfecto de Dios o en el plan imperfecto del hombre.  ¿Es en las 

ilusiones del hombre o en las realidades de Dios? 

Capacidad, capacidad, capacidad es lo que Dios produce en nosotros con sus 

recursos  - nosotros lo único que ponemos es aceptamos la invitación.  

RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los 

cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor 

Su Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

Todo esto representa representación de la gracia – todo lo que Dios hace por 

nosotros.  El tabernáculo y la función del tabernáculo eran para representar la gracia 

increíble de Dios para nosotros.  

El tabernáculo en la tierra y todos sus muebles y todas sus representaciones eran 

solamente sombras de lo genuino, de lo verdadero, de lo que realmente tiene valor.  

Esa tienda representaba a los cielos y Jesucristo en los cielos.  Es Jesucristo quien 

vino del cielo y ha regresado en Unión Hipostática.  Esa es la realidad que a nosotros 

nos interesa.  Jesucristo es un sumo sacerdote superior en un lugar superior a las 

sombras del Tabernáculo terrenal.  

 

RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los 

cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor 

Su Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 
GNT  He 8:2 τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ κύριος, 

οὐκ ἄνθρωπος. 

RBT/aag He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es 

esto: nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a 

la diestra del Trono de la Majestad en los cielos.  
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RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los 

cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor 

Su Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

 

$$TABERNÁCULO –  

17. El Tabernáculo fue establecido como el principio básico de adoración en Israel.  

El tabernáculo en general fue diseñado por Dios para enseñar las ordenanzas o el 

código espiritual de la Ley Mosaica.  Este es una representación de la persona 

única del universo, el Salvador y Sumo sacerdote.  El cuerpo humano en las 

Escrituras es descrito como un tabernáculo  2 Co 5:1,4; también habla de la 

representación de algo como en He 9:1-11.  El tabernáculo en Israel Ex 25:1-9 

fue especificado como el lugar de habitación de Dios; el concepto era el de Dios 

habitando en armonía con el hombre.   

18. El tabernáculo es una representación de los cielos y de la tierra.  Su Majestad  

Jesucristo quien construyó los cielos es el mismo Jesucristo que se hizo carne 

para venir a ser nuestro substituto.  La analogía es que ninguno de nosotros hizo 

nada para construir el cielo o nuestra salvación.  

19. El tabernáculo es el lugar donde encontramos a Dios – y el tabernáculo nos 

recuerda el hecho que nada ha sido hecho por adivinanza sino todo con un diseño 

específico para un propósito divino.  El tabernáculo en Ex 25 es hecho con las 

especificaciones divinas.  En lo que se refiere a Dios no hay nada relacionado 

con especulación o adivinación.   

a) Es un recordatorio para todos nosotros que Dios tiene un plan perfecto para 

criaturas imperfectas en un mundo lleno de maldad y engaño.  Nosotros no 

vamos a salir de este mundo sino hasta que Dios dice “ven a la casa, Ya!  Y 

no hay forma en que nosotros podamos continuar vivos una vez que Dios dice 

esas palabras!!! 

b) Y todas las pólizas de seguros y todos los bonos que hayas comprado para 

sentirte seguro no significan absolutamente nada, comparado con la seguridad 

del plan de Dios.  Y muchos de nosotros tendemos a sentirnos inseguros 

porque no tenemos el poder adquisitivo para tener la seguridad que el mundo 

nos ofrece.   

c) Nuestra seguridad está en las Escrituras que debían estar grabadas con cincel 

en nuestras almas.  Toda la información especifica de la Palabra de Dios es 

para que nos demos cuenta que Dios es específico y para que nos demos 

cuenta que Dios conoce nuestras necesidades mucho mejor que nosotros las 

conocemos y mucho antes que nosotros conociéramos esas necesidades.  

Nosotros apenas estamos conociendo nuestras necesidades y ahora que las 
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conocemos, estamos impresionados con nuestras necesidades cuando lo que 

deberíamos estar haciendo es estar impresionados con el hecho que Él las 

conoce desde antes de la fundación del universo y es por eso que tenemos 

tanta información específica.  El Tabernáculo entonces representa el Plan de 

Dios.   

20. El Tabernáculo se divide en tres partes: 

a) La corte externa que representaba la tierra – 

b) El Lugar Santo – este representa el cielo en lo que se refiere a nuestra 

experiencia. 

c) El Lugar Santísimo – este representa la presencia misma de Dios. el Trono de 

Dios. 

21. El Tabernáculo está localizado en el centro del campo de todas las tribus.  Tres 

tribus al norte, tres tribus al sur, tres tribus al este y al oeste.  Esto era un 

recordatorio de lo más importante.   

a) Todos nosotros nos vemos jalados en diversos momentos de nuestra vida a 

todo lo que está en la periferia.   

b) Pero lo más importante en nuestras vidas es la información del Tabernáculo.   

c) Nuestras vidas son un vapor de nada sin la presencia del Tabernáculo en 

nuestras almas.   

d) El tabernáculo representa información divina en cuanto a Cristo y en cuanto a 

nuestra relación con Dios a través de Cristo.  

22. Las especificaciones del Lugar Santísimo están registradas en Ex 25.  Estas son 

para recordarnos que la Salvación empieza con Dios y no con el hombre.  Las 

primeras especificaciones dadas en Ex 25 tienen que ver con el Lugar Santísimo 

que representa el cielo y la presencia de Dios – esto es para informarnos que toda 

la bendición para nuestras vidas viene de Dios.  Dios fue quien inició en el marco 

de la Gracia y nosotros respondimos a la iniciación divina.  En gracia es que Dios 

inicia TODO.  Nosotros no ayudamos a Dios a construir el plan el plan de Dios 

es de la fuente de Dios no de nuestro comportamiento.    

23. La Corte exterior es una representación de la tierra – 100 codos x 50 codos – 175 

pies largo x 87.5 pies de ancho y 8 pies 9 pulgadas de alto.  Y nunca cambio esa 

medida, recordatorio que Dios y Su plan nunca cambian – un recordatorio 

también que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre.  Esa corte debía de 

tener 60 pilares cubiertos de bronce, un recordatorio de lo específico y lo exacto 

de Su plan.  Esa corte debía ser construida por una tribu en particular – la tribu 

de Leví.  Y mucho más en lo que se refiere a la especificidad.  Cada material y 

cada color tenía un mensaje en lo que refiere a un plan perfecto.   
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24. Dios provee especificaciones exactas para todo lo que tiene que ver con el plan 

de Dios empezando con la salvación y la seguridad eterna.  Dios ha establecido 

todo para que solamente tengamos que responder.  No tenemos que andar 

preguntándonos porque de esto y porque de lo otro.  Lo único que es necesario 

es funcionar en la esfera de poder divino y entonces vamos a hacer lo más valioso 

que hacemos en la vida: creer a través de la enseñanza de la palabra de Dios 

dentro de SU PROTOCOLO.  Dios ha provisto absolutamente todo incluyendo 

el contenido de la Biblia que tenemos en nuestras manos.  Dios ha provisto la 

palabra de Dios para que nosotros podamos entender y crecer.   

a) La salvación la proveyó para que tengamos una relación eterna con Él 

b) La palabra de Dios ha provisto para que lo conozcamos y vengamos a amarlo.    

25. El tabernáculo es una presentación divina para informarnos que nosotros no 

tenemos absolutamente nada que dar – Dios lo da todo y con absoluta 

esplendidez.   Dios no está impresionado con ninguno de nosotros no importa que 

tan admirado o ignorado seas.   

a) Nosotros somos unos ceros y Dios provee todo para hacernos 100.  Dios 

provee todo hasta los sesos para que creamos.  Lo más valioso que podemos 

tener en la vida es Fe y esta es el producto de los sesos y no de las emociones.  

La fe viene de la mente no de lo que opinas o quisieras.   

b) Dios ha provisto la presentación del tabernáculo para que no nos olvidemos 

que todo está provisto.   

26. El tabernáculo en lo que se refiere a aplicación, es una representación del creyente 

en unión con Cristo.  Solamente un sacerdote podía entrar al Tabernáculo y el día 

de hoy, todo creyente es sacerdote dentro del tabernáculo posicionalmente.  

Cuando nacemos de nuevo entramos al Lugar santísimo.   

27. El hecho que todas las medidas y especificaciones del tabernáculo nos son dadas 

es un recordatorio que el plan de Dios es incambiable.  Es un recordatorio que 

todo está planeado desde antes que nosotros existiéramos.  El plan de Dios ha 

estado en operación mucho antes de que llegáramos a la escena.  Si el plan de 

Dios ha estado aquí desde mucho antes de que llegaras  ¿DE QUE TE 

PREOCUPAS?   

28. El tabernáculo nos habla de instrucciones específicas en cuanto a un plan – lo 

único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones y dejar todo lo demás a 

Dios y Su plan para nosotros.   

a) Dios ha diseñado todo para nuestra felicidad en un mundo perdido – pero 

nosotros tenemos que querer tener una relación con Dios en las bases de la 

gracia y no en las bases de nuestro mérito.  Las instrucciones son muy claras 

Ef 2:8-8; Ef 5:18.  



Carta a los Hebreos – Capítulo ocho 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda –  martes 7:30  PM.  

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de notas de clases bajo mi Pastor el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998) 

Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 8 empezado junio del 2010. 
 

 48 

b) Lo único que tenemos que hacer es orientarnos al diseño divino y descansar 

en Sus recursos – las dos opciones poder – Llenura del Espíritu Santo y la 

palabra de Dios.  Nosotros no tenemos nada con que pagar lo que Dios ha 

hecho por nosotros.  Dios no está impresionado con nosotros y nunca lo va a 

estar.  Dios está impresionado con sus provisiones perfectas y lo que estas 

pueden hacer y hacen en nosotros cuando nos orientamos a Su Gracia. 

c) El objetivo en la vida cristiana tiene que ver con lo perfecto de Dios operando 

en nosotros, no en andar haciendo algo para ayudar o para impresionar a Dios.   

29. Entre las instrucciones del Tabernáculo había una instrucción  relacionada con la 

forma de entrar al Tabernáculo – solamente había una puerta y una puerta 

solamente y la puerta era de cortinas de cuatro colores  Lo mismo en la salvación, 

solamente hay una entrada: Cree en Jesucristo y serás salvo.  Después de eso lo 

único importante es el tomar doctrina Bíblica día tras día tras día.  La única 

entrada era para “cualquiera”  nadie es muy hipócrita o religioso o destrampado 

para no tener acceso a la única entrada.  La puerta al tabernáculo estaba 

compuesta de cuatro cortinas y para poder entrar tenías que empujar cada uno de 

esos materiales. 

a) Al empujar la primera cortina azul había tres otras cortinas de tres diferentes 

colores.   

b) La azul representaba la deidad de Cristo. El color púrpura representaba la 

realeza de Cristo.  El color escarlata representaba la redención y el lino blanco 

representaba la rectitud de Cristo.   

30. Los materiales estaban todos especificados para los muebles – la mayor parte era 

de madera de acacia cubiertos de oro para presentar a Emanuel,  Deidad 

indisminuida y humanidad perfecta.  

31. El techo del Tabernáculo tenía características particulares – era de piel 

presentando la humanidad de Cristo con cierto color que significaba la muerte de 

Cristo etc.  

32. El Tabernáculo tenía dos altares 

a) Altar de bronce que estaba a la entrada del primer velo – representa la cruz  

b) Altar de oro que estaba a la entrada de segundo velo – este habla de oración. 

No es posible tener una relación de oración con Dios sin haber pasado por el 

altar de bronce, el altar de bronce es nuestra redención.  

RBT/aag He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es 

esto: nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a 

la diestra del Trono de la Majestad en las alturas.  
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RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los 

cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor 

Su Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

 

Lo más importante para Cristo en su humanidad fuimos nosotros, los miembros del 

género humano.  Por lo cual Él siempre tuvo que estar concentrado en lo que se 

refería a hacer la cosa correcta en la forma correcta pues eso lo mantenía siempre en 

el Plan de Dios.  Nosotros estamos vivos para un objetivo y ese objetivo es el plan 

de Dios y para estar funcionando en el Plan de Dios debemos hacer la cosa correcta 

en la forma correcta.  Esto lo vamos aprendiendo en la medida que funcionemos en 

la Llenura del Espíritu Santo y percepción, metabolización, inculcación y aplicación 

de la palabra de Dios. 

 

DOCTRINA DEL TIEMPO OPORTUNO (R. B. Thieme, Jr.) 

 

III. Definición. 

A. El tiempo oportuno es uno de los factores más importantes en la vida.  El 

tiempo oportuno está definido como la selección del mejor tiempo o la 

velocidad para hacer algo a fin de lograr el efecto deseado con máximos 

resultados. 

1. En el teatro, por ejemplo, el tiempo oportuno es el acto de ajustar el 

tiempo de varias partes de una producción o una actuación para alcanzar 

el máximo efecto. 

2. En el deporte, el tiempo oportuno es el control de la velocidad de la 

actividad a fin de alcanzar el momento propio para la máxima 

efectividad.  En el deporte el tiempo oportuno es todo.   

3. Por lo tanto ya sea para el deporte, la vida en general, el drama y teatro, 

el hablar en público, el romance, o cualquier otra cosa en la vida, el 

tiempo oportuno es una de las cosas más importantes. 

B. Para el creyente de la edad de la Iglesia, el tiempo oportuno es una 

cuestión que sincronización con el plan de Dios.  por lo tanto, nuestro 

tiempo oportuno cambia en el instante en que creemos en Jesucristo.  

Primero debemos aprender el plan protocolo de Dios, y después ejecutarlo. 

C. En nuestra vida, tiempo oportuno es una cuestión de la utilización de los 

solucionadores de problemas del plan protocolo de Dios. 

1. EL CITAR TUS PECADOS (REBOTE) 

2. LA LLENURA DEL ESPÍRITU 

3. EL DESCANSO EN LA FE 
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4. LA ORIENTACIÓN A LA GRACIA 

5. LA ORIENTACIÓN A LA DOCTRINA  

6. EL SENTIDO PERSONAL DE DESTINO  

7. EL AMOR PERSONAL POR DIOS PADRE 

8. EL AMOR IMPERSONAL POR EL GENERO HUMANO 

9. EL COMPARTIR LA FELICIDAD DE DIOS  

10. OCUPACIÓN CON JESUCRISTO  

D.  La función del creyente en el plan protocolo de Dios requiere la función 

de la virtud en el tiempo oportuno.   

E. Las buenas decisiones desde una posición de fuerza causan que el creyente 

venga a estar sincronizado con el plan, propósito y voluntad de Dios para 

su vida.  

F. Las malas decisiones desde una posición de debilidad causan que el 

creyente venga a estar fuera de sincronización con el plan protocolo de 

Dios para su vida. 

1. Malas decisiones desde una posición de debilidad mantienen al 

creyente fuera de tiempo durante toda su vida cristiana, a tal punto que 

nunca se da cuenta realmente de la realidad, es un perdedor toda su vida 

hasta el día de su muerte. 

2. Todos nosotros tomamos malas decisiones durante nuestras vidas.   Sin 

embargo en el plan protocolo de Dios, tú y yo podemos estar tomando 

continuamente buenas decisiones desde una posición de fuerza.  Cada 

vez que tomamos una decisión que es contraria a algún principio que se 

encuentra en la palabra de Dios, contraria al plan protocolo de Dios para 

nuestras vidas, no estamos sincronizados con el plan de Dios para 

nuestra vida.   

3. Una vez que el creyente está fuera de la sincronización del plan de Dios, 

no existe tiempo oportuno alguno en este mundo que funcione, no hay 

tal cosa como la buena suerte o la felicidad fuera de la sincronización 

con el plan de Dios.  Nunca verá la tranquilidad o la felicidad pues es 

un creyente fuera de sincronización con el plan de Dios.  Por cierto no 

hay nada más odioso, ofensivo o aborrecible que un creyente fuera de 

sincronización con el plan de Dios. 

G. Cada detalle de la vida está relacionado con tiempo oportuno o correcto, 

es el principio de estar en el lugar correcto en el tiempo correcto. 

H. Lo que a menudo parece ser buena suerte es meramente una cuestión de 

tiempo oportuno.  La buena suerte puede estar relacionada con el tiempo 

humano oportuno, pero la sincronización con el tiempo oportuno de Dios 
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está relacionado con la doctrina.  El tiempo humano está relacionado con 

su revelación.  No existe un solo gramo de suerte en el plan de Dios.   

I. En el plan de Dios para tu vida, tú estás fuera de tiempo cuando estás fuera 

de comunión, estás jalando el anillo de la granada, estás fuera de la 

voluntad de Dios, teniendo prioridades erróneas, tomando malas 

decisiones, y todo esto a causa de la ignorancia del plan de Dios.  Sobre 

todo, lo más trágico, es que el estar fuera de tiempo en cuanto al tiempo 

divino significa la pérdida de oportunidades en el marco de privilegio igual 

y oportunidad igual en el plan de Dios.  Tú no puedes sincronizar con el 

plan de Dios, Su voluntad y Su propósito para tu vida en un estado de 

ignorancia de la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia. 

J. La indiferencia, la apatía, el rechazo, o el antagonismo hacia la doctrina 

Bíblica causa que el creyente esté fuera de sincronización con el plan 

protocolo de Dios.  Tú no puedes sincronizar con el plan, la voluntad y el 

propósito de Dios para tu vida en un estado de ignorancia de la doctrina 

misterio de la Edad de la Iglesia. 

K. Dios es perfecto por lo tanto, solamente el tiempo de Dios es perfecto.  

Cualquier otro tiempo en la historia tiene problemas conectados con este.  

El tiempo oportuno es un problema.  Pero siendo que el tiempo de Dios es 

perfecto, este es el único tiempo importante para el creyente.  Para poder 

sincronizar con el plan, con el propósito, y con la voluntad de Dios para tu 

vida se requiere el dominar, el entender, el percibir, y el metabolizar la 

revelación divina que se encuentra contenida en la Biblia. 

L. Los creyentes son imperfectos.  Por lo tanto, el tiempo del creyente es 

imperfecto a menos que esté en la voluntad de Dios.  De otra forma, el 

tiempo del creyente está relacionado a sus defectos, fallas, éxitos y 

distracciones a través del paquete de la arrogancia.  Por lo tanto, el tiempo 

correcto viene a ser un problema muy serio para cualquiera que no sea 

consistentemente positivo hacia la palabra de Dios. 

IV. El principio del tiempo oportuno puede ser reducido a los términos más 

simples. 

A. Fuera de tiempo es la arrogancia en la vida.  El estar fuera de tiempo se 

manifiesta por las varias funciones del complejo de la arrogancia: celos es 

un pecado pero también es el estar fuera de tiempo; la implacabilidad es la 

base de muchos pecados y el estar fuera de tiempo; la auto-lástima es un 

pecado emocional y es el estar fuera de tiempo.  En la medida que tú te 

sientas afligido por ti mismo, tú estarás fuera de sincronización con el plan 

de Dios para tu vida y siempre fuera de tiempo.   
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B. El funcionar a tiempo se basa en el funcionar en el portón #3 de la dinasfera 

divina. La esfera de poder y el palacio espiritual, provisto por Dios para el 

creyente de la Edad de la Iglesia en la cual el creyente puede y debe 

caminar y funcionar en gracia, verdad, y amor, oyendo, percibiendo, 

aprendiendo y aplicando doctrina Bíblica con el fin de crecer hasta la 

madurez espiritual y recibir las bendiciones para él que glorificarán a Dios.   

Este portón al palacio diseñado por Dios es la humildad, objetividad, 

enseñabilidad, resultando en la continua percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios. 

C. El funcionar en el tiempo de Dios en la vida cristiana es el hacer la voluntad 

de Dios en lugar de hacer tu voluntad.  Esto es lo mismo que la humildad 

vs. la arrogancia. 

D. Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido.  Esto es enseñado bajo 

el principio de funcionar en el tiempo de Dios relacionado con la 

arrogancia y la humildad en: RBT/aag 1P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, 

estén sujetos a los ancianos pastor-maestro de cada Iglesia: y revístanse 

todos de orientación a la gracia unos hacia otros, porque Dios hace la 

guerra contra los creyentes arrogantes pero da gracia a los humildes 

orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios [Pr 3:34].  

RBT/aag 1P 5:6 Por lo tanto, humíllense oriéntense a la autoridad bajo 

la poderosa mano de Dios antropomorfismo de poder divino- dos 

opciones poder para que Él los promueva en Su tiempo cuando Él 

considere que es el tiempo correcto   

1. El que estés funcionando en el tiempo correcto o incorrecto se basa en 

el hecho que Dios hace la guerra contra el arrogante, pero da gracia al 

humilde. 

2. El humíllense bajo la poderosa mano de Dios significa que, a través 

de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra 

de Dios, tú estás funcionando en el tiempo de Dios en lugar de tu 

tiempo.  Por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de vengarte no lo 

haces.  Cuando tú has sido tratado injustamente, tú no tratas de 

recuperar tu reputación o tu condición anterior.  Tú sigues adelante 

dejando todo al tiempo divino.  Este viene a ser un sistema fantástico 

de aplicación.   

3. La promoción bajo el plan y la gracia de Dios siempre sucede en el 

tiempo correcto.  Por lo tanto, si Dios no te ha promovido, tú no has 

sido promovido.   
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4. Hay un tiempo correcto para la promoción y un tiempo equivocado para 

la promoción.   Aunque nosotros pensemos que sabemos exactamente 

el tiempo en que la promoción debe suceder, en realidad solamente 

Dios sabe cuándo es el tiempo correcto y cuando es el tiempo 

equivocado. 

E. Dios solamente promueve a aquellos creyentes que están funcionando en 

sincronización con el plan protocolo de Dios.  Para estar sincronizado con 

el tiempo de Dios para tu vida, el creyente debe aprender la doctrina 

misterio de la edad de la Iglesia bajo el principio de la rehabilitación 

epistemológica después de la salvación.  El estar a tiempo en la vida 

cristiana depende de estar ejecutando el plan protocolo de Dios a través de 

la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios, la utilización de los activos invisibles, y la función de los 

solucionadores de problemas. 

F. Dios promueve al creyente doctrinal, porque a través de la sincronización 

con el plan protocolo de Dios, el creyente doctrinal avanza a la madurez 

espiritual donde él glorifica a Dios como ganador y héroe invisible. 

G. Como resultado de la auto-estimación espiritual y la seguridad personal 

por el conocimiento de la fuente de la palabra de Dios metabolizada, el 

creyente aprende a descansar, a depender en Dios para su tiempo correcto, 

lo cual es lo mismo que el ejecutar o cumplir o hacer realidad Su plan 

protocolo para su vida.  

1. Nosotros por nosotros mismos siempre vamos a estar fuera de tiempo 

como cristianos.  El tiempo de Dios es siempre el correcto. 

2. El concepto de tiempo oportuno es absolutamente importante en esta 

vida.  Si estás fuera de tiempo en cualquier área, tú siempre tienes un 

problema.  La vida sin doctrina es inevitablemente una vida fuera de 

tiempo.  Tú le podrás llamar mala suerte, estar lleno de auto-lástima o 

echarle la culpa a otros.  La verdad es que una vida fuera de comunión 

y sin doctrina es una vida fuera de tiempo, una vida no sincronizada.   

3. Recuerda que tú estás posicionalmente en Cristo, la persona única del 

universo, sentado a la diestra del trono de Dios.   como creyente, el 

único tiempo que te corresponde a ti, el único tiempo que cuenta para 

ti es el tiempo de Dios.  cualquier otra combinación de tiempo está fuera 

de sincronización.  

4. Así que, si tú eres un cristiano ambicioso y arrogante, tu tiempo siempre 

estará fuera de sincronización hasta que el plan protocolo de Dios venga 

a ser lo más importante en tu vida. 
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H. La orientación a la gracia descansa en Dios para funcionar en todo en el 

tiempo oportuno.  La humildad impuesta y genuina es la base de la 

orientación a la gracia.  Dios promueve al humilde, lo que significa que la 

humildad impuesta y genuina deja la cuestión del  tiempo oportuno en las 

manos del Señor, y evita ambición excesiva y competencia entre creyentes 

u otros en general. 

I. El estar fuera de tiempo en la vida puede poner al creyente fuera de 

sincronización con el plan protocolo de Dios. 

J. El estar fuera de tiempo en el morir puede ser el estar fuera de 

sincronización con la voluntad, el propósito y el plan para tu vida.  Esto 

puede muy bien suceder en dos formas,  

1. Tomando malas decisiones que acortan tu vida 

2. Suicidándote. 

a. Tal creyente está obviamente fuera de sincronización con Dios.  Este 

tipo de creyente no hiere o perjudica a Dios, sino que se hiere y 

perjudica así mismo en que Dios tenía un magnifico y maravilloso 

plan para su vida, sin embargo él se entremetió con su propia 

voluntad y cometió suicidio. 

b. El cometer suicidio es meramente una ilustración de estar fuera de 

tiempo. 

…fin 

 

El tiempo oportuno es vivir dentro del plan de Dios dando énfasis a Dios sobre todas 

las cosas, noticias, placeres, seres queridos y seres no queridos. 

Lo importante en nuestras vidas no es ¿quién soy yo? sino ¿quién es Dios? 

Lo importante en nuestras vidas no es ¿Cuál es mi plan? sino ¿Cuál es Su plan?  Si 

no es así, entonces soy uno más de los perdedores, preocupado y alejado de Dios.   

RVA Fil 2:5-8 Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en 

Cristo Jesús: 6  Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios 

como algo a qué aferrarse; 7  sino que se despojó a sí mismo, tomando forma 

de siervo, haciéndose semejante a los hombres; y hallándose en condición de 

hombre, 8  se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y 

muerte de cruz!   

En la sección que estamos estudiando, el escritor de Hebreos, primero hizo una 

declaración en vs 1,2 

RVA He 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo 

sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,   
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RBT/aag He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es 

esto: nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a 

la diestra del Trono de la Majestad en los cielos. 

RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los 

cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor 

Su Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

 

En los vs 3-5 el autor explica el sacerdocio de Jesucristo como un “mejor ministerio”.  

Este es superior en tres respectos:  

1. Jesucristo sirve como un Sacerdote sentado a la diestra del Padre con una obra 

terminada al haberse ofrecido a sí mismo como el sacrificio Final por lo 

pecado.  Vs 1.   

2. Él es un sacerdote sentado en el lugar más alto, habiéndose sentado a la diestra 

de la Majestad en las alturas, a la diestra de Dios Padre  vs 1.   

3. Él es un sacerdote celestial habiendo entrado al verdadero santuario en donde 

Él ahora es un leiturgos (1-2). 

He 8:1-2 “en resumen lo que venimos diciendo o el punto principal de lo que 

hemos estado comunicando” esta es una declaración de transición.  El autor ahora 

va a explicar el ministerio de Jesucristo en una forma más completa.  El capítulo 7 

fue una introducción y el establecer el cimiento de lo que sigue: 

“la doctrina del sumo sacerdocio” y la peregrinación del pueblo de Dios dominan las 

secciones de presentación y exhortación.  Pero el tema principal es el tema de Cristo 

como “Sumo Sacerdote.” 

El escritor se refiere a los cielos como el lugar donde Dios habita y donde Jesucristo 

ahora sirve en un tabernáculo real, el único que no imita algo mejor, una referencia 

al lugar santísimo. 

El contraste que se desarrolla en esta revelación de Dios para nosotros a través del 

escritor de Hebreos no es simplemente entre una copia terrenal y un modelo original 

y real sino entre una situación histórica en el pasado y una que está sucediendo 

ahorita en el tiempo. 

Durante la situación histórica, marcada por el ministerio de los sacerdotes levíticos, 

no había entrada a una presencia real a Dios.  Una entrada completa a la presencia 

eterna de Dios; una entrada completa a la presencia eterna de Dios vino a ser posible 

solamente a través de la vida y la obra redentora de Jesús.   

RVA He 8:3 Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y 

sacrificios; de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. 

RVA He 8:4 Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya 

hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley.  
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El pueblo de Israel debe haber visto el Tabernáculo como la “tienda” de Dios.  En 

esa forma los Hebreos descubrieron que la naturaleza misma de la Deidad es la de 

revelarse Así Mismo; y que el método de Su auto-expresión era el Tabernacular o 

“acampar” con los hombres. 

Esencialmente el mensaje esencial de la Biblia es el de Dios “acampando” con 

nosotros.  Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los cinco primeros libros del 

Antiguo Testamento, los libros de Moisés (Génesis a Deuteronomio) nosotros 

podemos ver las visitas que Dios hacia al hombre, culminando con el “acampar” de 

Dios con el hombre en el Tabernáculo.  Este fue diseñado y construido para 

manifestar el propósito, el poder, y la gloria Shekinah de la Presencia Divina. 

El Nuevo Testamento abre en una manera similar, pues los cinco primeros libros 

tienen que ver con el tema de “acampar” con Dios.  Nosotros leemos que “En el 

principio seguía siendo la revelación, y la revelación seguía siendo con Dios, y la 

revelación seguía siendo Dios. . . . Y la revelación vino a ser carne, y [acampó] entre 

nosotros, (y nosotros vimos Su gloria, la gloria del nacido en forma única del Padre), 

lleno de gracia y verdad (Jn 1:1,14).  Y en la medida que vamos avanzando de los 

cuatro evangelios a los Hechos de los Apóstoles vemos esa misma gracia siendo 

comunicada a los primeros discípulos. 

Dios creó al hombre para tener una relación personal con él.  Y Dios continúa 

proveyendo todo lo necesario y mucho más para la más estrecha e íntima relación – 

no solamente aquí en la tierra pero a través de las edades de la eternidad (1 Jn 1:1-

10).   

Así que en la medida que avancemos en el estudio del Tabernáculo nos iremos dando 

cuenta que la “tienda del testimonio” expresaba dos hechos en la vida religiosa del 

pueblo de Israel.  En primer lugar, representaba la presencia de Dios entre Su pueblo.  

Colocado como estaba en el centro del campo.  En segundo lugar, tipificaba el medio 

designado por Dios por el cual el hombre podía acercarse a Dios, quien de otra 

manera era inaccesible a consecuencia de su perfecta santidad e indescriptible 

majestad.  El mensaje del Tabernáculo es Cristo, como tan claramente fue expuesto 

a esos dos discípulos en el camino a Emaús cuando   27 Y comenzando desde Moisés 

y todos los Profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de él. 

(Lc 24:27 RVA). 

INTRODUCCION AL TABERNÁCULO1  (Stephen F. Olford) 

 

                                                 
1 Este estudio es una fusión de mi exegesis y notas de clases bajo el Col. R. B. Thieme, Jr. y de mis lecturas de los 

libros citados en la bibliología al final de este estudio. 
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RVA Ex 25:1-9 Jehovah habló a Moisés diciendo: 2  "Di a los hijos de Israel que 

tomen para mí una ofrenda; de todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo 

tomaréis mi ofrenda. 3  Ésta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, 

bronce, 4  material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, 5  pieles de 

carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, 6  aceite para la 

iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso 

aromático, 7  piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. 8  

Que me hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. 9  Haréis el diseño 

del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo te 

mostraré.   

 

 

I. EL ESCENARIO DEL TABERNÁCULO 

A. El Período 

B. El Lugar 

II. EL SIMBOLÍSMO DEL TABERNÁCULO. 

A. Los Materiales del Tabernáculo 

1. Metales 

2. Colores 

3. Telas 

 

4. Madera 

5. Aceite 

6. Especies 

7. Piedras 

B. Las Medidas del Tabernáculo 

1. Número tres 

2. Número Cuatro 

3. Número Cinco 

4. Número Siete 

5. Número doce 

6. Número cuarenta 

III. EL SIGNIFICADO DEL TABERNÁCULO 

A. La Mención del Tabernáculo 

B. El Ministerio del Tabernáculo 

1. El Cristo 

2. El Cristiano 

C. El Mensaje del Tabernáculo   
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1. El Modo de Entrada  

2. El Modo de Reconciliación   

3. El Modo de Separación   

4. El Modo de Iluminación 

5. El Modo de Satisfacción 

6. El Modo de Intercesión 

7. El Modo de Comunión 

 

El Tabernáculo fue una lección a los hijos de Israel por casi 500 años, desde Moisés 

hasta David.  Fue Salomón quien construyó una estructura permanente.  Aunque el 

Tabernáculo mismo ha dejado de existir, sus lecciones permanecen con toda su 

actualidad el día de hoy.  

 

Dr. M.R. DeHaan lo ha subrayado tan bien cuando dice “No hay porción de las 

Escrituras más rica en significado, o más perfecta en su enseñanza del plan de la 

redención, que este edificio divinamente diseñado.”   

 

Dios está deseoso de acampar con nosotros. La capacidad para eso depende del  

conocimiento revelado y metabolizado por el Espíritu Santo.  
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EL ESCENARIO DEL TABERNACULO 

 

EL PERIODO 

 

RVA Ex 25:2 "Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda; de todo 

hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo tomaréis mi ofrenda.  RVA Ex 25:8 

Que me hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos.  

 

Este pueblo de peregrinos había venido a ser un pueblo “redimido.”  Dios no podía 

habitar entre ellos sino hasta que el mar rojo fuera cruzado, en otras palabras, hasta 

que su redención se hubiera llevado a cabo.  Dios visitó a adán en el Jardín, le 

apareció y comunicó con los patriarcas, pero no fue sino hasta que redimió a Su 

pueblo de la esclavitud de Egipto que un santuario podía ser erigido.  Nada fue dicho 

antes referente a hacer un santuario en donde el “habitara.”  El Tabernáculo era la 

prueba de una redención llevada a cabo a través de la compra y el poder.  No 

solamente, el pueblo de Israel había sido protegido “bajo la sangre,” sino que 

también habían sido llevados a través del Mar Rojo con la diestra de Su poder.  En 

esta forma Dios había acercado a un pueblo redimido a tener una relación personal 

con Sí Mismo, siendo Él en el centro de sus vidas. 

 

Tal es siempre el pensamiento divino en la redención.  No solamente salva a hombres 

y mujeres, sino que también los “santifica,” los separa para Sí Mismo.  Los separa 

para que tengan la capacidad de adorar y dar testimonio.  Mientras el pueblo de Israel 

estaba en Egipto, ellos no podían ni adorar ni dar testimonio, porque eran unos 

esclavos y pecadores idolatras.  Por eso es que Dios, a través de Moisés, le dijo al 

faraón una y otra vez, RVA Ex 8:1 Entonces Jehovah dijo a Moisés: --Ve al 

faraón y dile que Jehovah ha dicho así: "Deja ir a mi pueblo para que me sirva.  
Por lo tanto, el período para el Tabernáculo se refiere al período cuando el pueblo 

había sido redimido de la esclavitud. 

 

EL LUGAR 

 

El Tabernáculo no fue erigido en Egipto sino en el desierto.  El tabernáculo estaba 

diseñado para peregrinos en el desierto, con Egipto, el lugar de esclavitud e idolatría 

atrás y con Canaán delante de ellos.  Esta es una enseñanza para nosotros, 

relacionada con nuestra vida como peregrinos, avanzando hacia la tierra de Canaán 

o viviendo en la tierra de Canaán hacia el tercer cielo.   
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Como veremos más adelante, el Tabernáculo en el desierto, siempre era construido 

sobre la arena.  Con todos sus ricos muebles y sus decoraciones, ninguna instrucción 

hay en cuanto a cubrir la arena.  El contacto de los pies del sacerdote con la arena 

era un continuo recordatorio de que estaban en un viaje y que no habían llegado a su 

último destino.   

 

EL SIMBOLISMO DEL TABERNÁCULO:  

 

El Tabernáculo está lleno de simbolismo y la Biblia interpreta su propio simbolismo.  

Dios, a través del escritor de Hebreos nos presenta una interpretación balanceada e 

inspirada por el Espíritu Santo.  RVA He 9:8 Con esto el Espíritu Santo daba a 

entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, 

mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo.  

 

El simbolismo en el cual debemos concentrar tiene que ver con: 

 

A. LOS MATERIALES DEL TABERNÁCULO: Estos incluyen metales, 

colores, telas, madera, aceite, especies, piedras (Ex 25:3-7).   Los significados 

generalmente aceptados son como sigue:  

1. Metales.  

a. Oro tipifica la deidad de Su Majestad Jesucristo (Ap 3:18), y también 

la rectitud como vemos en el propiciatorio (Ex 25:17).   

b. Plata tipifica la redención, como vemos en el pago en dinero de la 

expiación (Ex 30:12-16; Nm 18:16).   

c. Bronce tipifica la muerte de Cristo, como cumpliendo la 

responsabilidad del hombre hacia Dios, como vemos en el altar de 

bronce (Ex 27:3; Ap 1:15).   

2. Colores.  Los principales colores son: azul, purpura (morado) y escarlata, 

los cuales ocurren en esta combinación y orden cerca de 28 veces en el 

libro de Éxodo.   

a. Azul, el color celestial, tífica a Cristo como El Espiritual, o El hombre 

Celestial (1Co 15:47-48; Jn 1:18).  Él era “inofensivo, sin mancha, 

separado de pecadores y hecho superior a los cielos”   RBT/aag He 

7:26 Porque era también propio que nosotros tuviéramos tal 

categoría de Sumo Sacerdote: santo, impecable, moral, habiendo 

sido apartado de los pecadores [a través de resurrección y 

ascensión] y habiendo venido a ser más elevado que los cielos 

[Jesucristo sentado a la diestra como el Dios-hombre]. 
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b. Purpura, tipifica a Cristo como El Soberano, El REY DE REYES Y 

SEÑOR DE SEÑORES, quien reinará universalmente (Ap 19:16).  

Antes de Su crucifixión, en odio y en señal de burla, RVA Mr 15:17-

18 Le vistieron de púrpura; y habiendo entretejido una corona de 

espinas, se la pusieron 18  y comenzaron a aclamarle: --¡Viva, rey de 

los judíos!  

c. Escarlata, tipifica a Cristo como el sacrificio.  El color sacrificial 

presenta el pensamiento completo de la redención.   

1) RVA Ap 5:9-10 Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo: 

"¡Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos! Porque tú 

fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de 

toda raza, lengua, pueblo y nación. 10  Tú los has constituido en 

un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la 

tierra."  

2) RVA He 9:11-14 Pero estando ya presente Cristo, el sumo 

sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más 

amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no 

de esta creación, 12  entró una vez para siempre en el lugar 

santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre 

de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia 

sangre. 13  Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la 

ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para 

la purificación del cuerpo, 14  ¡cuánto más la sangre de Cristo, 

quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 

mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras 

muertas para servir al Dios vivo!  
3. Telas   

a. Lino fino nos comunica rectitud 

1) RVA Ap 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 

resplandeciente y limpio." Porque el lino fino es los actos justos 

de los santos.  Esta rectitud de la novia es la rectitud imputada de 

Cristo a cada uno de nosotros en el instante de la Salvación. 

2) RBT/aag 1Co 1:30 Porque de la fuente de Él Dios Padre, el autor 

del Plan ustedes están en Cristo Jesús santificación posicional -

separación para Dios posicional, a quien Dios hizo para nosotros 

sabiduría: rectitud imputación de (+R) como resultado de la cruz: 

vindicación total, santificación posición en Cristo  y redención 

rescate del mercado de esclavos; imputación de la rectitud de 
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Cristo en el instante de identificarnos con la justicia de Dios a través 

de Cristo.  

b. Pelo de cabra, comunica la capacidad de servir.  Algunos profetas 

vistieron ropa de pelo de cabra (Zac 13:4-5).  Por lo tanto el pelo de 

cabra significa servicio. 

c. Pieles de carnero, teñidas de rojo, comunican la actitud devota en la 

función del sacerdocio.  El pecho del carnero era mecido delante del 

Señor para la consagración de Aarón. 

4. Madera.  La única madera para la construcción del Tabernáculo era la 

madera de acacia.   Esta madera comunica incorruptibilidad de la 

naturaleza humana de nuestro Señor.  En Él no hubo mancha o corrupción 

o pecado, RVA Lc 1:35 Respondió el ángel y le dijo: --El Espíritu Santo 

vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por 

lo cual también el santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.  
5. Aceite.  El aceite tipifica a Dios Espíritu Santo, quien es llamado en el 

Nuevo Testamento.  RVA 1 Jn 2:27 Y en cuanto a vosotros, la unción 

que habéis recibido de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad 

de que alguien os enseñe. Pero, como la misma unción os enseña acerca 

de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, 

permaneced en él.  En el mundo antiguo, reyes, profetas, y sacerdotes 

eran ungidos con aceite.  

6. Especies.  Estas tipificaban la fragancia de Cristo para Dios o ante Dios 

RVA 2Co 2:14-15 Pero gracias a Dios, que hace que siempre 

triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su 

conocimiento por medio de nosotros. 15  Porque para Dios somos olor 

fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. 
7.  Piedras.  Ónice y piedras preciosas tipifican lo especial que el creyente es 

para Dios.  RVA Mal 3:17 "En el día que yo preparo, ha dicho Jehovah 

de los Ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo 

con ellos, como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve.   
B. LAS MEDIDAS DEL TABERNÁCULO.  Es un hecho que las medidas del 

Tabernáculo fueron establecidas por Dios – el hombre no tuvo nada que ver 

ni con la altura, anchura y largo de este.  También tendremos oportunidad de 

ver como hay algunos números que recurren y tienen un símbolo para 

comunicar algo que Dios quería que nosotros conociéramos.   

1. Número Tres,  éste habla de “testimonio abundante.”  Por ejemplo tres 

secciones del Tabernáculo: El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo;  tres 

metales en la construcción: oro, plata y bronce; tres líquidos empleados en 
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la función del Tabernáculo: sangre, agua y aceite; tres colores utilizados 

en las cortinas: azul, púrpura y escarlata; tres tipos de sacrificios ofrecidos: 

ganado vacuno, ej., un toro joven o un buey; ganado ovino: oveja o cabra;  

aves: paloma o pichón joven. 

2. Número Cuatro,  Este número habla de lo que es universal o de todo el 

mundo.  Isaías nos habla de las “cuatro esquinas del mundo” (Is 11:12)  

Ezequiel nos habla de los “cuatro vientos” (Ez 37:9).  Veremos como el 

Tabernáculo tiene cuatro cubiertas.  Hay un altar de bronce con cuatro 

esquinas, hay cuatro cuernos en el altar.  Hay cuatro pilares sosteniendo la 

puerta colgante del atrio y hay cuatro especies en el aceite de la unción (Ex 

30:23-25). 

3. Número Cinco, y sus múltiplos.  Este número habla de responsabilidad 

humana. Este es un número que encontramos estampado en la estructura 

del cuerpo humano – cinco dedos de las dos manos, significando la 

responsabilidad humana en el trabajo; cinco dedos del pie, significando 

responsabilidad humana en el avanzar caminando; cinco sentidos, 

denotando la responsabilidad humana en la recepción.  Cinco también ha 

sido llamado a ser el número de la gracia de Dios (Mt 14:17; 16:9), y el 

perdón de la gracia (Lc 7:41-42). 

4. Número Siete, este número habla de perfección divina.  Siete era el número 

candelas del candelero de oro.  Siete era el número de las cosas que 

sirvieron para amueblar el Tabernáculo: el arca, el propiciatorio, pan de la 

presentación, el candelero de oro, el altar de bronce, la fuente de bronce, y 

el altar de incienso. 

5. Número Doce, doce habla de administración.  Doce es el número de meses 

del año, estableciendo la administración divina de la naturaleza.  Doce es 

el número de las tribus de Israel, estableciendo la administración de Dios 

sobre Su pueblo.  Doce es el número de panes en la mesa del “pan de la 

presentación,” estableciendo la administración divina y el soporte y 

mantenimiento de Su pueblo.  Doce era el número de las piedras preciosas 

en la coraza del sumo sacerdote, estableciendo la administración divina en 

amor y representación de Su pueblo en la presencia de Dios. 

6. Número cuarenta, este número establece la medida completa de prueba.  

Cuarenta años marcaron la duración del pueblo de Israel en el desierto; 

cuarenta días de prueba para Nínive antes de destrucción (Jon 3:4); y 

cuarenta días en el desierto fueron los días de máxima prueba para nuestro 

Señor.   
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EL SIGNIFICADO DEL TABERNACULO  

 

En nuestra búsqueda del significado del tabernáculo lo que nosotros debemos hacer 

es seguir el método y la enseñanza del Espíritu Santo como nos lo ilustra en la 

Epístola a los Hebreos.  Refiriéndose al Tabernáculo y al sacerdocio, nos dice que 

estos no son sino la “sombra de cosas celestiales” (He 8:5); “figuras de cosas 

celestiales” (He 9:23); “figura del verdadero” (He 9:24);  “sombra de los bienes 

venideros” (He 10:1).  Por lo tanto es claro, es perfectamente claro que la intención 

del Tabernáculo era la de enseñar el significado de realidades espirituales.  En otras 

palabras, en el Tabernáculo nosotros vemos sombras, figuras, modelos de cosas 

espirituales o cosas espirituales que son reveladas en Cristo.  Esto es fácilmente visto 

por: 

 

A. EL SIGNIFICADO DE LAS MENCIONES DEL TABERNÁCULO – 

cincuenta capítulos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 

tratan de su construcción, ritual y sacerdocio y el significado de cada uno de 

estos.  Hay 13 en Exodo, 18 en Levitico,  13 en Numeros, 2 en Deuteronomio; 

y en el Nuevo Testamento hay 4 en Hebreos.  El significado de este número 

de pasaje viene a ser más aparente cuando nos damos cuenta que toda la 

historia relacionada con la creacion solamente tiene dos capitulos en Genesis. 

B. EL SIGNIFICADO DEL MINISTERIO DEL TABERNÁCULO 

1. El Cristo.  Al ojo observador, cada detalle del Tabernaculo apunta a algun 

aspecto de la persona y la obra de nuestro Salvador.  Juan nos dice en 

RBT/aag Jn 1:14 El Logos vino a ser carne unión hipostática y habitó 

[tabernáculo] entre nosotros 1er adviento, y contemplamos Su gloria, 

la gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia y lleno 

de verdad.  Así como el Tabernáculo en el desierto era un lugar donde 

Dios habitó en toda Su gloria Shekinah, igualmente en Cristo habita en Él 

toda la deidad de Dios.   RBT/aag Col 2:9 Porque en Él habita toda la 

plenitud de la deidad corporalmente, 
2. El significado de la habitación de Cristo en el creyente.  El tabernáculo es 

también un tipo del creyente.   

a. Cada uno de nosotros somos el lugar habitación de Dios.  RBT/aag Col 

1:27 A quienes separados para Dios Dios decretó el hacer conocer, 

el hacer disponible a través de conocimiento,  lo que las riquezas de 

la gloria doctrina Bíblica de este misterio entre los gentiles, lo cual 

sigue siendo: Cristo en ustedes no se refiere a la habitación sino al 
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producto de la mente de Cristo circulando en tus siete con todos los 

solucionadores la confianza de gloria.   

b. También  lo vemos en la información de que nosotros somos 

escondidos en Cristo  RBT/AAG Col 3:3 porque uste des han muerto 

posición retroactiva en Cristo, y la vida después de la salvación de 

ustedes  ha sido escondida junto con Cristo por medio de El Dios 

Dios Padre.   

c. Pablo habla de nuestros cuerpos como siendo un templo del Espíritu 

Santo en RBT/AAG 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica 

metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia que 

USTEDES creyente siguen siendo un templo santuario, un lugar 

santificado o separado para Dios de Dios y que el Espíritu de Dios 

Dios Espíritu Santo habita en ustedes?   

C. EL MENSAJE DEL TABERNÁCULO.  El mensaje esencial del Tabernáculo 

es que Dios viene a nosotros en gracia y nosotros nos acercamos a Dios en fe.  

Es de gran significado que cuando Dios da las instrucciones para la 

construcción del Tabernáculo, Dios empieza con el arca de la propiciación y 

concluye con el altar de bronce; mientras en lo que se refiere a el uso del 

Tabernáculo, el hombre comienza con el altar de bronce y va avanzando desde 

allí al lugar santísimo y el arca del pacto.  Ese es el evangelio cristiano.  El 

cristianismo es único en el hecho que es la única religión que reclama que 

Dios ha tomado la iniciativa en revelarse a Sí Mismo al hombre.  Todas las 

religiones describen al hombre buscando a Dios.  RBT/aag Fil 2:6-7 6 Quien 

existiendo eternamente en su esencia como Dios eterno- Jesucristo en su 

deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios Dios 

Padre y Dios Espíritu Santo como algo ganancia a qué aferrarse; 7 Sino 

que se privó asimismo de la función de la deidad kenosis cuando recibió 

la forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en una 

persona para siempre habiendo nacido igual al  hombre recibió su 

verdadera humanidad en el punto del nacimiento de virgen; Dios ha diseñado 

el plan de la salvación para que nosotros nos acerquemos a Él en fe.  El plan 

de la salvación tiene que ver con la esencia de Dios.  Él solamente opera con 

nosotros en las bases de la gracia, en donde nosotros no somos merecedores 

de nada.  La gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las 

bases de la cruz.  Si no hay cruz no hay salvación y la gracia de Dios no puede 

fluir y por lo tanto nosotros únicamente tenemos acceso a la condenación.  

Pero el plan de Dios demanda que su esencia participe. Es ahí donde Su amor 
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entra en acción como la motivación porque de tal manera amó Dios al 

mundo que DIO.  Esta es la justicia de Dios en acción para nuestra felicidad 

durante el tiempo y la eternidad.  Ese simple medio de salvación es ilustrado 

en siete pasos.   

Para el pecador que se acerca a Dios en las bases de la fe, hay: 

1. El Modo de Entrada.  La puerta de la corte externa.  Jesús nos ha dicho:  

RVA Mt 7:13-14"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 

puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos 

los que entran por ella. 14 Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto 

el camino que lleva a la vida! Y son pocos los que la hallan.   
2. El Modo de Reconciliación.  El altar de bronce.  RBT/aag 2Co 5:19-20 

19de tal manera, que Dios Padre por medio de Cristo [agente de la 

reconciliación] estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no 

imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo asignado a nosotros 

la doctrina de la reconciliación. 19 por lo tanto, nosotros somos 

embajadores de Cristo; y como si Dios los estuviera exhortando por 

medio nuestro, nosotros los invitamos en el nombre de Cristo: 

reconcíliense con Dios! aceptando la obra de la reconciliación – la cruz 

como efectiva. 

3. El Modo de Separación.  El Lavatorio (fuente de bronce) Jesucristo 

hablando a Sus discípulos les dijo: RVA Jn 13:10 Le dijo Jesús: --El que 

se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está 

todo limpio. Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos.  RVA Jn 15:3 

Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.  
4. El Modo de Iluminación.  El Candelero de oro.  RVA Juan 8:12 Yo soy 

la luz del mundo.  El que me sigue nunca andará en tinieblas, pero 

tendrá la luz de la vida. 
5. El Modo de Satisfacción.  La mesa del pan de la proposición.  RVA  Jn 

6:35 Jesús les dijo: --Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca 

tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 

6. El Modo de la Intercesión.  El altar de Incienso (oración).  RVA He 13:15  

Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de 

alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.  
7. El Modo de Comunión.  El arca del Pacto.  RBT/aag 1 Jn 1:3 Todas las 

cosas vinieron a existir o ser por medio de Él Jesucristo, de hecho sin 

Él nada ha venido a ser He 1:10; Col 1:16 de lo que ha venido a ser.    

 

EL PROPOSITO DEL TABERNACULO 
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Ex 25:1-9; 29:39-46; He 9:1-12 
 

I. EL PROPOSITO INMEDIATO  

A. Un Lugar de Adoración 

1. La Relación Establecida 

2. La Revelación Experimentada 

B. Un Lugar de Testimonio 

1. La Presencia de Dios 

2. La Pureza de Dios 

3. La Protección de Dios 

4. La Provisión de Dios 

II. EL PROPOSITO FINAL 

A. Su Persona 

B. Su Obra 

 

La Palabra de Dios hace muy claro a través de su comunicación que hay un doble 

proposito en la concepción divina y la construcción del Tabernáculo.  Primero un 

proposito inmediato y después un proposito final.  

 

EL PROPOSITO INMEDIATO DEL TABERNÁCULO: 

 

A. UN LUGAR DE ADORACIÓN. 

1. La Relación Establecida.  Este era para destetar o quitar la costumbre  a 

los hijos de Israel de la idolatría a la que habían estado expuestos en Egipto 

y ponerlos en la ruta del noble ideal de adorar y ser testimonio.  La 

tendencia de estos peregrinos, al igual que la nuestra, era de regresar a lo 

que habían estado acostumbrados, como es facilmente ilustrado por su 

lapso a la idolatria cuando adoraron al “becerro de oro” de Exo 32.  El 

proposito inmediato del Tabernáculo por lo tanto era para ser un lugar de 

Adoración.  Cuando Jesús le dijo a la mujer de Samaria, “Dios es un 

Espiritu: y aquellos que le adoren deben de adorarle en Espiritu y en 

Verdad (Jn 4:24), Él estaba enseñando que nadie puede adorar a Dios sin 

una relacion establecida y una revelacion experimentada a traves de la 

percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de 

Dios. La Relación Experimentada.  La Palabra de Dios para Su pueblo no 

era solamente porque Él quería habitar entre ellos, sino que tambien quería 

“encontrarse con ellos.”  Dios quiere tener una relación intima con cada 

uno de nosotros.  El lugar donde encontramos a Dios es un lugar donde Él 
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está – y donde Él está no hay tinieblas, miedo, culpa, amargura.  El lugar 

donde Él está es un lugar de maxima gloria.  Si nosotros queremos tener 

una relacion con Dios, nosotros tenemos que seguir su protocolo.  RVA  

Ex 29:42-43 "Esto será, a través de vuestras generaciones, el 

holocausto continuo delante de Jehovah, a la entrada del tabernáculo 

de reunión, donde me encontraré contigo para hablarte allí. 43 

También me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será 

santificado por mi gloria.  
2. Es a traves de la revelación divina que nosotros conocemos, y en la medida 

que conocemos, nosotros podemos adorar,  La adoracion debe ser en 

Espíritu y en Verdad.  El proposito del Tabernáculo es que los del pueblo 

de Israel vinieran a conocer a traves de la enseñanza.  Nosotros solamente 

podemos adorar a Dios con la verdad.  La verdad es el punto de vista 

divino.  Entre más punto de vista divino tengamos circulando en nuestro 

flujo de pensamiento más oportunidad tenemos de adorar a Dios.  Por lo 

tanto el tabernaculo era la provision divina de un lugar para adorar – 

nosotros solamente podemos adorar a Dios con lo perfecto y eso es lo que 

nos presenta en Juan 4:24. 

B. UN LUGAR DE TESTIMONIO.  Dos veces en Numeros 17 la “tienda de 

reunion” es llamada “el tabernáculo de testimonio” (vs 7-8); y esto es 

precisamente lo que era, tanto para los hijos de Israel como para los extraños 

afuera del campo.  Nosotros el día de hoy debemos ser un testimonio para 

nosotros ismos y para todos los extraños que no son miembros de la familia 

real.  El testimonio era: 

1. La Presencia de Dios.  RVA Ex 40:34  Entonces la nube cubrió el 

tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehovah llenó la morada. Esa 

nube que cubría la “tienda de la congregación” sería el testimonio externo 

de la presencia de Dios entre Su pueblo.  En tanto que esta permaneciera, 

ellos podían ver la presencia de Dios.  RVA Ex 40:38 Porque  durante 

toda su travesía, la nube de Jehovah estaba de día sobre el 

tabernáculo; y el fuego estaba allí de noche, a la vista de toda la casa 

de Israel.  

 

2. La Pureza de Dios.  La raiz misma de la palabra “Tabernáculo o Santuario” 

lleva consigo el mensaje de santidad y separación para Dios.  El 

tabernaculo representa el lugar donde Dios habita por lo tanto es un lugar 

sagrado que presenta la rectitud y la justicia de Dios.   Todo en el 

tabernaculo estaba diseñado para evitar la más infima corrupción o 
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profanación del “lugar de habitación de Dios.”  Los levitas eran los 

guardianes del tabernaculo para estar pendientes de que en todo momento 

este estuviera guardado de cualquier profanación.  La entrada al patio del 

Tabernáculo estaba protegido del exterior por una cerca hecha de una 

cortina de lino fino que no permitía que los de afuera pudieran observar lo 

que sucedía adentro.  Solamente había una entrada a lo que se denominaba 

“El Lugar Santo. 

3. La Protección de Dios.  Mientras el augusto pilar de nube durante el día y 

el fuego de dia y el fuego de noche estaba sobre el Tabernáculo nada ni 

nadie podía tocar al pueblo de Dios. Ningun enemigo podía conquistarlos.  

Durante la noche tenían luz para ver; durante el día tenian sombra para 

protegerlos del sol del desierto.  Nosotros en esta dispensación tenemos 

máxima protección de Dios a consecuencia de Su presencia en nuestro 

cuerpo y en nuestras vidas.  RVA Nm 9:15-23 El día en que fue erigido 

el tabernáculo la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio. 

Y desde el anochecer hasta el amanecer había algo semejante a fuego 

sobre el tabernáculo. 16 Así sucedía continuamente: La nube lo cubría 

de día, y la apariencia de fuego de noche. 17 Cuando la nube se 

levantaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en 

marcha. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los 

hijos de Israel. 18 Al mandato de Jehovah los hijos de Israel partían, y 

al mandato de Jehovah acampaban. Ellos quedaban acampados todos 

los días que la nube permanecía sobre el tabernáculo. 19 Cuando la 

nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo, los hijos de Israel 

guardaban la ordenanza de Jehovah y no se ponían en marcha. 20 Y 

cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de 

Jehovah quedaban acampados, y al mandato de Jehovah partían. 21 

Cuando la nube se detenía desde el anochecer hasta el amanecer, y la 

nube se levantaba por la mañana, ellos se ponían en marcha. Cuando 

la nube se levantaba, ya fuera de día o ya fuera de noche, ellos se 

ponían en marcha. 22 Si la nube permanecía dos días, un mes o un año, 

mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, 

los hijos de Israel quedaban acampados y no partían. Pero cuando se 

levantaba, ellos partían. 23 Al mandato de Jehovah acampaban, y al 

mandato de Jehovah partían, guardando la ordenanza de Jehovah, de 

acuerdo con el mandato de Jehovah dado por medio de Moisés.  El 

Salmista nos habla de esa protección cuando él dice: RVA  Sal 121:5-7 

Jehovah es tu protector; Jehovah es tu sombra a tu mano derecha. 6 El 
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sol no te herirá de día, ni la luna de noche. 7 Jehovah te guardará de 

todo mal; él guardará tu vida.  
4. La Provisión de Dios.  Dios es la realidad atrás de todos los simbolos.  Este 

hecho maravilloso lo vemos claro en la promesa que nuestro Señor hace a 

los exilados en Babilonia, cuando les dice, RVA Ez 11:16 Por tanto, diles 

que así ha dicho el Señor Jehovah: 'Aunque los he arrojado lejos entre 

las naciones y aunque los he dispersado por los países, por un breve 

tiempo he sido para ellos un santuario en los países a donde han 

llegado.'  
En todos los paises, en todas las clases, en todas las condiciones y por lo 

tanto, en todas las diferentes y cambiantes experiencias de la vida, esta 

¡promesa sigue siendo firme por parte de Dios para nosotros el día de hoy.  

Todo aquello comunicado en el Tabernáculo del desierto continua teniendo 

el mismo peso el día de hoy que el que tuvo entonces y lo tendrá para 

siempre.   

El proposito inmediato del Tabernáculo era la provision divina de un lugar 

para adorar y de ser un testimonio.   

 

EL PROPOSITO FINAL DEL TABERNÁCULO: 

A. SU PERSONA. 

1. El proposito por excelencia del Tabernáculo era el de  apuntar a la venida 

en Aquél en Él que todas las lecciones vienen a ser cumplidas.  Es un hecho 

que tanto los sacerdotes como los Levitas se debieron de haber dado cuenta 

de la imperfecciones y del carácter imcompleto del Tabernáculo con todos 

sus ritos.  Pero lo importante en todos los ritos que llevaban a cabo en ese 

Tabernáculo era – diario, semanalmente – mensualmente – anualmente – 

era que todos esos ritos apuntaban a algo futuro.  Por lo tanto el proposito 

último del Tabernáculo era el de pre-figurar a Cristo en su persona.  Esto 

nos es claramente presentado en He 8 y 9:8,11-12.   

2. Cristo es el Tabernáculo perfecto.  En Él se cumplen todo lo que es 

presentado en el Tabernáculo del desierto tipificado y prefigurado.  Es un 

punto de gran significado observar que los dos materiales basicos en la 

estructura del Tabernáculo fueron oro y madera.   

a. El oro habla de Su deidad y la madera de Su humanidad.   

b. La madera era del árbol de acasia.   

1) Un arbol que crecia en el desierto bajo las condiciones más adversas 

y por lo tanto representaba la persona de Cristo como “un retoño una 

raiz de tierra seca.”  RVA  Is 53: 2 Subió como un retoño delante 
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de él, y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni 

hermosura; lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo 

deseáramos.  
2) Este árbol en particular, la acasia, no era un árbol atractivo en su 

apariencia exterior, prefigurandolo a Él de quien se iba a decir que 

“no era atractivo.” 

c. Por lo tanto, la unión del oro y la madera representan la Persona Única 

de Jesucristo.  Juan lo suma todo cuando dice RBT/aag  Jn 1:14 La 

palabra vino a ser carne unión hipostática y habitó entre nosotros 

1er adviento, y contemplamos Su gloria, la gloria del nacido en 

forma única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.  
d. El concepto de estas dos naturalezas es algo que no podemos 

comprender pero que podemos aceptar como parte de la revelación 

divina necesaria para nuestra salvación.  Dios nos comunica a través de 

Pablo: deidad  RBT/aag 1 Ti 3:16 Y por reconocimiento común, 

grande es el misterio de la espiritualidad vida espiritual: Él 

Jesucristo fue manifestado en la carne, fue vindicado por medio 

del Espíritu, fue observado por ángeles, fue proclamado entre las 

naciones, fue creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria.  
e. El redentor debe ser, por necesidad, Dios y hombre, a fin de poder 

mediar entre Dios y el hombre.  RVA 1 Ti 2:5   Porque hay un solo 

Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre,  
B. SU OBRA 

1. Él no solamente es el Tabernáculo perfecto, Él es el perfecto Sacerdote.  El 

Espiritu de Dios nos dice a traves de la Palabra de Dios que RVA He 9:11-

12 11 Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes 

que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no 

hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12 entró una vez para 

siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no 

mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su 

propia sangre.  
2. Como un Sumo Sacerdote perfecto,  

a. Él ejercita su función de  

1) Introducción como la puerta de la corte del tabernáculo 

2) Reconciliación en el altar de bronce 

3) Separación en la fuente de bronce 

4) Iluminación en el candelero 
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5) Intercesión en el altar de incienso 

6) Comunión en el arca de la propiciación en el lugar santísimo. 

b. Él también ofrece ofrendas y sacrificios.  En el estudio de las diferentes 

ofrendas vamos a observar ofrendas de dedicación y ofrendas de 

substitución.  Nos dice el RBT/aag He 5:1 Porque cada sumo 

sacerdote habiendo sido tomado del género humano es ordenado a 

favor de los hombres con referencia a cosas cara a cara con Dios 

doctrina para que ofrezca regalos, y sacrificios como substituto 

por pecados.  
Los regalos representaban las ofrendas de dedicación, y los sacrificios 

representaban las ofrendas substitucionarias.  Un regalo podíaa ser una 

ofrenda no de sangre, como en el caso de la ofrenda de comida.  Un 

sacrificio requería el derramamiento de sangre, porque  

RVA He 9:22 pues según la ley casi todo es purificado con sangre, 

y sin derramamiento de sangre no hay perdón. 

En los cinco primeros capítulos del libro de Levítico, nosotros tenemos 

instrucciones y descripciones de cinco diferentes ofrendas que 

representaban a Dios.  Tres de estas ofrendas tenían la naturaleza de 

regalo.  Estas eran llamadas: ofrendas quemadas, ofrendas de comida y 

ofrenda de paz.  Las últimas dos eran de naturaleza de sacrificio: la 

ofrenda del pecado, la ofrenda del perdón.   

Lo importante es que nos demos cuenta que las ofrendas, fueran de 

regalo o de sacrificio, estas presentaban la persona de nuestro Cristo y 

Su obra.  La muerte de Cristo tuvo un carácter de dedicación y de 

substitución.  Cristo, como Él que ofrecía y como Él que era la ofrenda 

misma, Él se entregó a Si Mismo por nosotros como una ofrenda y un 

sacrificio a Dios para un aroma dulce de fragancia.  

RBT/aag Ef 5:2 Empiecen a tener un estilo de vida, de andar en la 

esfera del amor-virtud tal como Cristo también los amó a ustedes y 

se entregó a Sí mismo como un substituto por ustedes, una ofrenda 

ofrenda de comida y un sacrificio ofrenda quemada a Dios, 

resultando en el aroma de fragancia propiciación.   

Cristo, como ofrenda y oferente, se entregó a Sí Mismo como sacrificio 

por nuestros pecados: RBT/aag 1P 2:24 Él  llevó todos nuestros 

pecados en su propio cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, 

habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud.  Por 

sus heridas es que ustedes fueron sanados. 
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En esta ofrenda substitucionaria   Era una obra que solamente Él podía 

llevar a cabo.  Pero en la ofrenda de la dedicación todos podemos 

participar.  Por eso Pablo nos invita en   RVA Ro 12:1 Así que, 

hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis 

vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que 

es vuestro culto racional. 

Por lo tanto, el propósito del Tabernáculo, en su aspecto inmediato, era 

el de proveer un lugar de adoración y testimonio para los hijos de Israel 

en el desierto, mientras que el propósito final era la de pre-figurar a 

Cristo en la gloria de Su Persona y la grandeza de Su obra.    

RVA 1 P 2:7 De manera que, para vosotros que creéis, es de sumo 

valor; pero para los que no creen: La piedra que desecharon los 

edificadores, ésta fue hecha cabeza del ángulo,  

 

LA CONSTRUCCION DEL TABERNÁCULO 

 

Documentación. 

 

RVA  Éxodo 25: 1-10 Jehovah habló a Moisés diciendo: 2  "Di a los hijos de 

Israel que tomen para mí una ofrenda; de todo hombre cuyo corazón le mueva 

a hacerlo tomaréis mi ofrenda. 3  Ésta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, 

plata, bronce, 4  material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, 5  pieles 

de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, 6  aceite para la 

iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso 

aromático, 7  piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. 8  

Que me hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. 9  Haréis el diseño 

del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo te 

mostraré.  RVA Ex 25:10  "Harás un arca de madera de acacia. Será de dos 

codos y medio de largo, de un codo y medio de ancho, y de un codo y medio de 

alto.   

 

RVA Éxodo 31: 1-11 Jehovah habló a Moisés diciendo: 2  "Mira, yo he llamado 

por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, 3  y lo he 

llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda 

habilidad de artesano, 4  para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, 

plata y bronce; 5  en el tallado de piedras para engastar, en el tallado de madera 

y para realizar toda clase de labor. 6  "He aquí, yo he escogido con él a Oholiab 

hijo de Ajisamac, de la tribu de Dan. También he puesto sabiduría en el corazón 
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de toda persona sabia de corazón, para que realicen todo lo que te he mandado: 

7  el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio y el propiciatorio que está 

sobre ella. También todos los utensilios del tabernáculo: 8  la mesa y sus 

utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus utensilios, el altar del incienso, 

9  el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, 10  las 

vestiduras de material tejido, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, 

las vestiduras de sus hijos, para servir como sacerdotes, 11  el aceite de la unción 

y el incienso aromático para el santuario. Lo harán conforme a todo lo que te 

he mandado."   

 

RVA Ex 35:20-29  20 Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió 

de la presencia de Jehovah.  21 Y todo aquel a quien le impulsó su corazón y 

todo aquel a quien su espíritu le movió a la generosidad trajeron la ofrenda de 

Jehovah, para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio y para 

las vestiduras sagradas. 22 Tanto hombres como mujeres, toda persona de 

corazón generoso vino trayendo prendedores, aretes, anillos, collares y toda 

clase de objetos de oro. Todos presentaron a Jehovah una ofrenda de oro.  23 

Todos los que poseían material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, 

pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas, los trajeron.  24 Todos los que 

hicieron ofrenda de plata o de bronce trajeron la ofrenda para Jehovah. Todos 

los que tenían madera de acacia la trajeron para la labor de la obra.  25 Además, 

todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo hilado: 

material azul, púrpura, carmesí y lino.  26 Todas las mujeres cuyo corazón les 

impulsó con sabiduría tejieron pelo de cabra.  27 Los jefes trajeron piedras de 

ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral.  28 También trajeron las 

especias aromáticas y el aceite para la iluminación, para la unción y para el 

incienso aromático.  29 Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo 

corazón les movió a la generosidad para ofrendar para toda la obra que 

Jehovah había mandado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una 

ofrenda voluntaria a Jehovah. 

 

El Modelo para la Construcción 

 

Celestial.  Todo lo que viene de Dios es celestial . Debemos notar que el diseño para 

la erección del Tabernáculo proviene de Dios.  Dios repite una y otra vez sus 

mandatos.    

RVA Ex25:40  Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el 

monte.  RVA Ex 26:30  Y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te 
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ha sido mostrado en el monte.  RVA Ex 27:8  Harás el altar hueco, hecho de 

tablas. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harán.  RVA Nm 

8:4 Ésta era la hechura del candelabro: Era de oro modelado a martillo; desde 

su base hasta sus flores estaba modelado a martillo. Conforme al modelo que 

Jehovah había mostrado a Moisés, así hizo el candelabro.  RVA Hch7:44  En el 

desierto, nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio, como lo había 

ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciese según el modelo que 

había visto. RVA He 8:5  Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas 

celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el 

tabernáculo, diciendo: Mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te 

ha sido mostrado en el monte.  

 

Encontramos tres capítulos que contienen instrucciones completas y precisas en 

cuanto a la erección del Tabernáculo: Ex 25, 26 y 27.  Y más adelante tres capítulos 

mostrando que completa y fielmente esas instrucciones fueron llevadas a cabo, al 

pie de la letra: Ex 36, 37 y 38.  Los primeros tres capítulos son de mandato y los 

siguientes tres son de obediencia.  El tema del Tabernáculo es el tema del Calvario, 

donde nuestro Salvador vendría a ser nuestro substituto.  El modelo de adoración 

vino a ser a través de la redención del género humano.  A Dios se le adora a través 

de Cristo, nuestro substituto.  Él el camino, la verdad y la vida.   

 

Orden.  Siendo que el modelo es celestial, tiene por necesidad que ser y contener 

absoluto orden.  Tiene orden en su construcción física y en su significado histórico.  

Cada pieza tiene un lugar y solamente un lugar, cada parte estando perfectamente 

relacionada con la otra.  Instrucciones exactas fueron dadas en relación a su erección, 

desmantelamiento y transportación.  Habiendo desde luego un orden perfecto en el 

significado espiritual.  Es importante notar como Dios empieza con la pieza más 

importante de entre los muebles, el arca de la Propiciación.  De adentro hacia afuera, 

recordando las palabras con las que finalizó el mandato de RVA Ex 25:10  "Harás 

un arca de madera de acacia. Será de dos codos y medio de largo, de un codo y 

medio de ancho, y de un codo y medio de alto.  ¿Por qué el arca viene primero?  

Porque el arca representaba la Persona y la presencia de Dios; y Dios siempre debe 

de venir primero.  En la vida Personal, social, nacional, e internacional siempre.  Así 

aprendemos que nuestro Dios es un Dios de orden 1Co 14:40  y nunca es de 

desorden.  Por eso es que la relación con Dios no es emocional sino es mental, 

teniendo las emociones subordinadas al pensamiento.   

 

RVA 1Co 14:40  Pero hágase todo decentemente y con orden.  
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LA PROVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN  

 

1. Materiales:   

Dios hizo todo lo necesario para que los judíos salieran de Israel con lo necesario 

para cumplir el mandato divino.  Dios siempre provee lo necesario para todos sus 

mandatos.   

RVA Ex 11:2  Habla, pues, al pueblo para que cada hombre pida a su vecino, y 

cada mujer a su vecina, objetos de plata y de oro.  

RVA Ex 12:35-36  Los hijos de Israel hicieron también conforme al mandato 

de Moisés, y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. 

36  Jehovah dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, quienes les dieron 

lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios.    

Su instrucción al pueblo fue que pidieran  ַאל  shaal  de sus vecinos joyas de plata y שָׁ

oro etc.  La palabra implica que ellos no estaban obligados en ninguna forma a los 

egipcios.  De hecho, ellos les habían servido por cientos de años, de tal forma que 

solamente estaban requiriendo su paga diferida, la cual obtuvieron.  Moisés salió de 

Egipto acompañado de aprox.  dos  millones de gente, cargados de joyas oro y otros 

objetos de valor para ser usados en el servicio de Dios.  Aprox. cuatro y medio meses 

después de su salida de Egipto el llamado divino para que den es proclamado por el 

campamento.  Lo que sucedió después de este llamado es maravilloso.   

La donación de los materiales.  Leemos en las Escrituras que todos aquellos que 

quisieron utilizar el privilegio de conmemorar, trajeron al Señor ofrendas para la 

construcción del Tabernáculo de la congregación.  RVA  Éxodo 25: 1-10 Jehovah 

habló a Moisés diciendo: 2  "Di a los hijos de Israel que tomen para mí una 

ofrenda; de todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo tomaréis mi ofrenda. 

3  Ésta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, etc. etc., 

La ofrenda fue tan abundante por parte de los recientemente redimidos de la 

esclavitud, que Moisés envió un mensaje o Dios envió un mensaje a través de Moisés 

que no dieran más!   

RVA Ex 36:6-7  Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, 

diciendo: --Nadie, hombre o mujer, haga nada más como ofrenda para el 

santuario. Así se le impidió al pueblo seguir trayendo; 7  pues ya había material 

suficiente para hacer toda la obra, y aun sobraba.  El dar a Dios siempre debe ser 

un dar motivado por la vida espiritual de cada hijo de Dios.  Debe ser siempre 

espontaneo y no el resultado de alguna persuasión externa.  El dar siempre debe ser 

el resultado de espiritualidad  y no necesidad.  Es un privilegio, no una obligación.  
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Pablo lo dice claramente en RVA 2Co 9:7 Cada uno dé como propuso en su 

corazón, no con tristeza ni por obligación; porque Dios ama al dador alegre. 

Cuando el dar es espiritual, este siempre va a dar con capacidad y por la razón 

correcta.   El hombre y la mujer espiritual tienen el privilegio de  decir como David 

y aquellos que participaron en la construcción del Templo,  NVI 1 Cr 29:9-14 9 El 

pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al 

SEÑOR, y también el rey David se sentía muy feliz. 10  Entonces David bendijo 

así al SEÑOR en presencia de toda la asamblea: «¡Bendito seas, SEÑOR, Dios 

de nuestro padre Israel, desde siempre y para siempre! 11  Tuyos son, SEÑOR, 

la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto 

hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de 

todo. 12  De ti proceden la riqueza y el honor; tú lo gobiernas todo. En tus manos 

están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. 13  Por 

eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos 

alabanzas. 14  »Pero, ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que podamos 

darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que 

te hemos dado, de ti lo hemos recibido.  

El evento de dar espiritualmente es un evento sobrenatural.  Todo el dar por 

diferentes razones que no sea la de conmemorar, es el dar equivocadamente.  Mejor 

no dar. El dar a Dios significa que entendemos QUIEN ES Él y quienes somos 

nosotros.  Nunca damos por todo lo que nos ha dado sino damos porque tenemos 

una relación íntima y agradecemos el privilegio de la reciprocidad.  Sin olvidar que 

todo lo que damos es de Él, y nos fue dado para conmemorar.  Una vez que nos 

damos cuenta a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de 

la palabra de Dios, de esa realidad, nosotros vamos a querer participar en el evento 

más maravilloso – LA DISEMINACION DE SU PALABRA.  Si nosotros 

participamos en el proyecto Divino de la diseminación de la Palabra es porque Dios 

y Su Mensaje son algo tan valioso para nosotros que queremos ser partícipes en esa 

función.  No tiene nada que ver con ganar algo de Dios o con tratar de darle algo de 

regreso a Dios.  “porque Dios ha sido tan bueno o lindo conmigo.”   Lo único de 

valor que le podemos dar a Dios es una expresión de entendimiento que sale de lo 

más profundo de nuestra alma.   

Si hay alguien con el que debemos ser genuinos es con Dios.  Él nos ha dado todo 

lo que tiene valor – es a través de Su Espíritu y Su Palabra que nosotros venimos a 

recibir transformación y venimos a ser renovados en nuestro entendimiento. A eso 

le llamamos crecimiento espiritual.  El crecimiento espiritual es lo que nos va a traer 

nuestra capacidad para vivir, para amar, para sufrir, para ser felices.  Si nosotros no 
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tenemos capacidad para dar es un síntoma que no hemos entendido que es lo que 

estamos haciendo aquí y cuál es el plan de Dios para nuestra vida.   

 

Cuando Dios nos dice que demos, nos está dando la oportunidad de expresar de la 

fuente de nuestra alma, no de nuestro bolsillo.  Nos está diciendo como les dijo a los 

que habían sido redimidos de Egipto hablando de nuestro entendimiento.  Esta es un 

área .el producto da amar a Dios y nosotros solamente le podemos amar si 

entendemos Su amor y para eso se requiere la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios, de otra manera, ¿Cómo?.  En esta 

área nunca debe haber engaño.  Recordemos a Ananías y Safira; estos fueron 

visitados por el juicio de Dios, por no ser genuinos en su dar y además querer engañar 

en esa área.   

 

2. La Mano de Obra. 

NVI Ex 31:1-3  1 El SEÑOR habló con Moisés y le dijo: 2  «Toma en cuenta que 

he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Jur, de la tribu de Judá, 3  y lo he 

llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa  

NVI Ex 31:6  »Además, he designado como su ayudante a Aholiab hijo de 

Ajisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos 

para que hagan todo lo que te he mandado hacer, es decir:  

 

En lo anterior tenemos la mano de obra designada por Dios y esta con equipo divino.  

La capacidad de los artesanos era lo mejor y lo más calificado.  Bezalel, cuyo nombre 

significa “en la sombra de Dios,”  en una hermosa forma ilustra el ministerio del 

Espíritu Santo como el gran Supervisor en el día de la construcción de la Gran 

Conmemoración  de la Presencia de Dios, el Tabernáculo del Testimonio.  Bezalel 

dio a “cada hombre su trabajo.”   

 RVA Ex 35:32  para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y 

bronce,   

 RVA Ex 35:10  "'Todo hombre que entre vosotros sea sabio de corazón 

venga y haga todas las cosas que Jehovah ha mandado:   

 RVA Ex 35:25  Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus 

manos y traían lo hilado: material azul, púrpura, carmesí y lino.  Esto hasta 

que el Tabernáculo fue terminado para la gloria de Dios. 

 

El método de operación sigue siendo el mismo el día de hoy.  Pablo nos dice que 

hay “diversidad de dones, pero el mismo Espíritu  RVA 1 Co 12:4-7  4 Ahora bien, 

hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo. 5  Hay también diversidad 



Carta a los Hebreos – Capítulo ocho 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda –  martes 7:30  PM.  

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de notas de clases bajo mi Pastor el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998) 

Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 8 empezado junio del 2010. 
 

 79 

de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6  También hay diversidad de 

actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. 7  Pero 

a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo.  Dios 

nos proporciona todo lo necesario para ser fieles y excelentes en lo que hacemos.  

Todo ha sido provisto para todos.  Si tan solo nosotros empezáramos a apropiarnos 

de lo que ha sido provisto, nosotros  iniciaríamos el vivir la felicidad cada instante 

de cada instante. Pero esto es sobrenatural y requiere la percepción, metabolización, 

inculcación y aplicación de la palabra de Dios.   

 

LA POSICIÓN DE DIOS RELACIONADA CON LA ERECCION  

 

En su libro en el Tabernáculo, C.W Slemming nos dice que en los días de Moisés 

los Beduinos del desierto, en su calidad de nómadas, continuamente se movían de 

un lugar a otro.  Esto sin embargo siempre lo hacían  bajo su Sheik, o Jefe.  El jefe 

siempre iba hasta adelante en su camello, llevando una larga lanza.  Cuando el Jefe 

decide un lugar para morar, lo único que tiene que hacer es plantar su lanza en el 

desierto.  Esa es la señal para descansar.  Sus sirvientes de inmediato erigen una 

tienda para su Señor, atrás de la lanza; y levantan tiendas alrededor de la tienda de 

su Señor.  Cuando el Señor decide que es tiempo para mover su posición, lo único 

que tiene que hacer es remover la lanza e iniciar la marcha.   

 

Esta es una perfecta representación del Dios de Israel en el Tabernáculo.  Por años 

y años, Él guió al pueblo de Israel.  Cuando Él se movía a través de la nube y cuando 

esa nube movía todos debían de moverse.  

 

LA POSICIÓN DEL TABERNACULO 

 

A.   EN RELACION CON EL COMPAS 

 

El Tabernáculo en el desierto siempre veía hacia el Este.  Siempre veía hacia donde 

el sol sale. Esta siempre debía ser nuestra actitud, hacia donde sale el sol. 

RVA Mt 24:27  Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra 

hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre.  

 

B. EN RELACION CON EL CAMPAMENTO. 

 



Carta a los Hebreos – Capítulo ocho 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda –  martes 7:30  PM.  

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de notas de clases bajo mi Pastor el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998) 

Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 8 empezado junio del 2010. 
 

 80 

El Tabernáculo siempre debía ser el centro del campamento de unos dos y medio 

millones de gentes cubriendo un circuito de unas doce millas (Nm 2; 3:13-48).  En 

una formación prescrita.   

 Este (Nm 2:3-9) 

a. Isacar           54,400 

b. Judas           74,600 

c. Zebulon       57,400 

Oeste  (Nm 2:18-24) 

d. Manasas      32,200  

e. Efraín          40,500 

f. Benjamin     35,400 

Norte (Nm 2:25-31) 

g. Asher           41-500 

h. Dan              62,700 

i. Naftali          53,400 

Sur (Nm 2:10-16) 

j. Simeon         59,300 

k. Ruben           46,500 

l. Gad               45650 

Alrededor del Tabernáculo en todos sus lados estaba la tribu de Levi, divida en 

cuatro familias: en el Este, Moisés, Aaron, Y los hijos de Aaron, los sacerdotes; en 

el Oeste los Gersonitas 7,500; en el Norte, los Meraritas 6,200; en el Sur los Coatitas 

8,600 (Nm 1:47-54; 3:17-51).   

 

Solamente una tribu tenía permitido poner sus tiendas cerca del Tabernáculo: la tribu 

de Leví.  A esta le fue dado el cuidado y el ministerio del Tabernáculo.  El orden 

divino tiene siempre un propósito y el propósito es perfecto.   

 

La lección que aprendemos de la posición de las tiendas alrededor del Tabernáculo 

es que Jesucristo debe ser siempre central en todo lo que hacemos y pensamos.  Pablo 

nos recuerda que Él es la cabeza del cuerpo y que en todas las cosas Él debe tener la 

pre-eminencia (Col 1:18).  RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) 

en Jesús, el autor (fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina 

yo soy la verdad, (1Co 2:16)], quien por la felicidad exhibida delante de Él, 

soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono 

de Dios. 

 

EL PERÍODO DE DIOS PARA LA ERECCION DEL TABERNÁCULO 
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Ya hemos observado en este estudio que la erección del Tabernáculo tenía que seguir 

el acto de redención de Dios por sangre y por poder.  Solamente después de sacar a 

los hijos de Israel de Egipto al desierto, es que Dios pudo decir,  habla a los hijos 

de Israel . . . y permíteles que me hagan un santuario; para que yo habite entre 

ellos ”  (Ex 25:2;8). 

 

SU COMPLETAR 

 

El Tabernáculo vino a ser completado y totalmente erigido en el primer mes, en el 

segundo año del caminar de los hijos de Israel: esto, hace más de tres mil años. Esto 

sucedió en el aniversario de su salida de la esclavitud (Ex 12:2).  Como su salida de 

la esclavitud constituyó el comienzo de su historia espiritual, igualmente la 

habitación de Jehovah entre ellos constituyó un tiempo nuevo para ellos. 

Estos dos hechos son traídos a la luz en el  Cristianismo.  Cuando una alma es librada 

de la condenación y la esclavitud al  pecado para gozar el perdón y la paz de Dios, 

es cuando el Espíritu Santo sella a través del regalo de Su habitación.  Con el 

comenzar de la vida espiritual, el cuerpo también viene a ser el templo del Espíritu 

Santo.  Por eso leemos: RVA Ex 40:33-35 Finalmente erigió el atrio alrededor 

del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó 

Moisés la obra.   34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la 

gloria de Jehová llenó el tabernáculo.   35 Y no podía Moisés entrar en el 

tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo 

llenaba.  Algo similar ocurrió al completarse el Templo: RVA 2 Cr 5:13-14 
13cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y 

dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos 

y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es 

bueno, porque su misericordia es para siempre; entonces la casa se llenó de una 

nube, la casa de Jehová.  14 Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, 

por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.   

El dar es un privilegio que tiene que ver con libertad de los detalles de la vida.   Si 

somos esclavos de los detalles de la vida nosotros no sabemos dar porque no tenemos 

la capacidad para dar.  Entre más libertad más capacidad y viceversa. 

 

RVA He 8:1-2  En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo 

sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 2  

ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor 

y no el hombre.  
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LA ERECCION DEL TABERNÁCULO 

 

A. LA OFRENDA DEL TABERNACULO,  RVA Ex 25:1-9 Jehovah habló a 

Moisés diciendo: 2 "Di a los hijos de Israel que tomen para mí una 

ofrenda; de todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo tomaréis mi 

ofrenda. 3  Ésta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, 4  

material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, 5  pieles de carnero 

teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, 6  aceite para la 

iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el 

incienso aromático, 7  piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y 

el pectoral. 8  Que me hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. 

9  Haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme 

a todo lo que yo te mostraré.   

B.  ARCA,  RVA Ex 25:10-15 Harás un arca de madera de acacia. Será de 

dos codos y medio de largo, de un codo y medio de ancho, y de un codo y 

medio de alto (1.10 m de largo x 66 cm de ancho x 66 cm de alto). 11  La 

recubrirás de oro puro; por dentro y por fuera la recubrirás, y harás 

sobre ella una moldura de oro alrededor. 12  Para ella harás cuatro aros 

de oro fundido, los cuales pondrás en sus cuatro patas: dos aros a un lado 

de ella, y dos aros al otro lado. 13  Harás unas varas de madera de acacia, 

las cuales recubrirás de oro; 14  y meterás las varas por los aros a los lados 

del arca, para llevar el arca con ellas. 15  Las varas permanecerán en los 

aros del arca; no se quitarán de ella. 16  Pondrás en el arca el testimonio 

que yo te daré. 17   
 

ARTICULOS DENTRO DEL ARCA DEL TESTIMONIO 

Lo que puede parecer extraño para nosotros el día de hoy es que, escondidos 

en la caja de madera forrada de oro representando la presencia de Dios, no 

había tesoros y piedras preciosas, sino tres cosas con un significado particular 

cada una: una vasija de pan, una vara y dos tablas de piedra.  ¿Qué eran estas 

tres cosas y por qué es que Dios quería guardarlas en Su Arca? 

Las tres cosas representaban algunos de los eventos más vergonzosos de la 

historia de los Israelitas. 

1. LA VASIJA DE MANA.  NVI Ex 16:32 Esto es lo que ha ordenado el 

SEÑOR —dijo Moisés—: “Tomen unos dos litros de maná, y 

guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que 

yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto.”   
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Dios proveyó este pan como el tipo de comida para los israelitas cuando 

estos se andaban quejando cuando andaban dándole vueltas al desierto.  

Este era pan del cielo!  Dios continuó proveyendo este tipo de comida 

diariamente y fielmente, pero la gente no estaba en ninguna forma 

agradecida.  Ellos se quejaron que querían algo diferente.  La vasija de 

maná en el arca del testimonio fue un recordatorio incomodo de que 

aunque Dios había provisto para lo que era lo mejor para ellos, los israelitas 

rechazaron Su provisión.   Ellos tenían una mejor idea de lo que era bueno 

para ellos.  El rechazo de las provisiones divinas es el producto del rechazo 

de una relación con Dios y como consiguiente del rechazo de lo que Dios 

provee.  Cuando no tenemos relación con Dios entramos en una vacío que 

nos lleva a la oscuridad, la búsqueda desesperada por la felicidad y la 

máxima callosidad.   

2. LA VARA DE AARÓN QUE REVERDECIÓ: El pueblo, a consecuencia 

de sus pecados de actitud mental, se rebelaron contra Aarón como su sumo 

sacerdote.  Para resolver esta disputa, Dios ordenó que tomaran doce varas 

y que escribieran el nombre del líder de cada tribu y las colocaran durante 

la noche abajo el arca.   A la mañana siguiente, la vara de Aarón, de la tribu 

de Leví fue la única que reverdeció con botones y almendras.  Dios 

confirmó así su selección en cuanto a la descendencia de Aarón para la 

línea sacerdotal.  NVI Nm 17:1-13  El SEÑOR le ordenó a Moisés: 2 

«Diles a los israelitas que traigan doce varas, una por cada familia 

patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias 

patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia 

vara. 3  Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada 

jefe de familia patriarcal debe tener su vara. 4  Colócalas frente al arca 

del pacto, en la Tienda donde me reúno con ustedes. 5  La vara que 

retoñe será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las 

constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes.» 6  Moisés 

se lo comunicó a los israelitas, y los jefes le entregaron doce varas, una 

por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de 

Aarón. 7  Moisés colocó las varas delante del SEÑOR, en la Tienda del 

pacto. 8  Al día siguiente, Moisés entró en la Tienda del pacto y, al 

fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara 

de Aarón no sólo había retoñado, sino que también tenía botones, 

flores y almendras. 9  Sacó entonces de la presencia del SEÑOR todas 

las varas, y las puso delante de los israelitas, para que por sí mismos 

vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. 10  El 
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SEÑOR le dijo a Moisés: «Vuelve a colocar la vara de Aarón frente al 

arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así 

terminarás con las quejas en contra mía, y evitarás que mueran los 

israelitas.» 11  Moisés hizo todo tal como el SEÑOR se lo ordenó. 12  

Entonces los israelitas le dijeron a Moisés: «¡Estamos perdidos, 

totalmente perdidos! ¡Vamos a morir! 13  Todo el que se acerca al 

santuario del SEÑOR muere, ¡así que todos moriremos!»  La vara por 

lo tanto, recordaba a los israelitas sus desobediencias, su rechazo de la 

autoridad Divina, su rechazo de las provisiones vs sus deseos y apetitos 

insaciables de lo vacío.  

3. LAS TABLAS DE LA LEY, las dos tablas de los Diez Mandamientos: 

Dios había escogido a los israelitas como Su pueblo escogido.  Los diez 

mandamientos eran diez leyes que Dios dio a la nación de Israel habiendo 

salido de su esclavitud de Egipto como una nación bajo el reinado Divino, 

una teocracia.  Estos son un resumen de los más de 600 mandamientos 

contenidos en la Ley del Antiguo Testamento.  Los primeros cuatro 

mandamientos tienen que ver con una relación con Dios.  Los siguientes 

seis tienen que ver con nuestra relación con los otros miembros del género 

humano.  Esta se puede decir que es la Carta Magna de Israel.  Los Diez 

Mandamientos se encuentran en nuestras Biblias en Ex 20:1-17 y Dt 5:6-

21. 

PRIMERO: “No tendrás dioses ajenos delante de mí” Este 

mandamiento es contra la adoración de cualquier otro dios que no sea 

el único Dios. 

SEGUNDO  “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 

arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 

tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová 

tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos 

hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago 

misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 

mandamientos.” Este mandamiento es en contra de hacer un ídolo, una 

representación visible de Dios. No hay imagen que podamos crear que 

pueda representar fielmente a Dios. El hacer un ídolo que represente a Dios 

es el adorar a un Dios falso.  

TERCERO  “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque 

no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.” Este 

mandamiento prohíbe tomar el nombre del Señor en vano.  No 
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debemos tratar el nombre de Dios a la ligera. Debemos mostrara reverencia 

a Dios usando Su nombre  solamente en la forma más honrosa y respetuosa. 

CUARTO “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días 

trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es de reposo para 

Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 

tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de 

tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el 

mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 

tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.” Este es un 

mandamiento para apartar el sábado (el último día de la semana) como un 

día para orientarnos a la realidad que todo ha sido provisto – por si se nos 

olvidó.  Esto era un símbolo, un tipo, un rito, por lo tanto no pertenece a la 

dispensación de la realidad.   

QUINTO   “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 

alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.” Este es un mandamiento 

para que  siempre no orientemos a la realidad de tener máximo respeto por 

nuestros padres, una provisión de Dios.  

SEXTO “No asesinarás” Este es un mandamiento contra el asesinato no 

contra matar en defensa propia o en el ejercicio de la función en el ejército 

para la protección de la libertad o la policía para la protección de los 

ciudadanos. 

SÉPTIMO  “No cometerás adulterio” Este es un mandamiento en contra 

de tener relaciones sexuales con alguna otra persona que no sea tu 

esposo(a).   

OCTAVO “No hurtarás” Este mandamiento es en contra de tomar 

cualquier ajena por lo tanto, algo que no sea de nuestra propiedad.   

NOVENO “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio” Este 

mandamiento es en contra de testificar falsamente contra otra persona. Es 

esencialmente un mandamiento contra el decir mentiras. 

DECIMO  “No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer 

de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa 

alguna de tu prójimo.”  Este tiene que ver con no desear lo ajeno.  La 

desobediencia está en el hecho que no estás contento con lo que tienes, 

razón por la cual tienes un deseo desesperado de cosas que no tienes. 

Obviamente los Diez Mandamientos son un resumen de las Instituciones 

Divinas diseñadas por Dios para la perpetuación del género humano.  La 

perpetuación del género humano es importante no para su bienestar físico 

sino para que tengan acceso a las Buenas Noticias de la salvación.  En la 
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medida que nosotros nos orientemos al diseño divino, estaremos más 

orientados a la realidad y a la cordura del sentido común, que es lo más no-

común.  En la medida que una nación o un individuo o una familia o una 

empresa se  oriente al punto de vista divino la prosperidad es inevitable. 

NVI Ex 19:5-6  Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen 

mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. 

Aunque toda la tierra me pertenece, 6  ustedes serán para mí un reino 

de sacerdotes y una nación santa.”» Comunícales todo esto a los 

israelitas.»   Los judíos con gran entusiasmo dijeron que ellos iban a hacer 

todo lo que Dios les había dicho que hicieran.  Sin embargo los hechos 

demuestran lo contrario.  Fue su falta de comunión con Dios lo que no les 

permitió que cumplieran la voluntad de Dios.  El vivir fuera de comunión 

inevitablemente provoca el fracaso en la vida. Es muy sencillo, los judíos 

rechazaron el estándar de la espiritualidad  que Dios había provisto.  Dios 

ha provisto lo necesario para la felicidad,  

 

Los Tres artículos del Arca que están relacionados con Cristo tienen un 

significado particular una vez que Cristo es nuestro substituto. Estos han 

venido a tener un significado diferente desde que Jesucristo nos redimió 

de nuestros pecados.  Revisitemos los tres artículos y apliquémoslos a la 

persona de Jesucristo: 

1. La vasija de maná: Cuando nuestro Salvador vino y camino en esta 

tierra, Él no rechazó la provisión divina.  Sino que Él vino a ser la 

provisión divina para nosotros.  NVI Jn 6:32 Ciertamente les aseguro 

que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo —afirmó 

Jesús—. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre.  RVA Jn 

6:48-50  Yo soy el pan de vida. 49  Vuestros padres comieron el maná 

en el desierto y murieron. 50  Éste es el pan que desciende del cielo, 

para que el que coma de él no muera.  
2. La vara de Aarón que floreció: Cristo no rechazó la autoridad de Dios.  

Sino que se sometió así mismo a la voluntad del Padre y fue nuestro 

substituto.  NVI Jn 6:38  Porque he bajado del cielo no para hacer 

mi voluntad sino la del que me envió.   
3. Las Tablas de los Diez Mandamientos: Cristo no rechazó el estándar 

divino de la Ley de Dios.  Él vivió una vida sin pecado y obedeció a la 

ley perfectamente, viniendo a ser nuestro sacrificio perfecto e 

intercesor.  Su sacrificio instituyó un nuevo pacto que no está basado 

en la Ley.  RBT/aag  Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras 
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de la ley ninguna carne será justificada delante de Él; pues a través 

de la ley es el conocimiento del pecado.  RBT/aag  Ro 3:21 Pero 

ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifestada, 

siendo comunicada por la Ley y los Profetas Escrituras del Antiguo 

Testamento, RBT/aag  Ro 3:22 Esta es la rectitud de Dios a través 

de la fe en Jesucristo para todos los que creen.  

 
 

III. CUBIERTA DE ORO SOLIDO DEL ARCA (Propiciatorio).  

Cada año, el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísimo en el Día de la 

Expiación.  Este entraba con incienso ardiendo para opacar sus ojos de ver 

directamente a la Gloria de Dios.  Una vez adentro rociaba la sangre de un  

carnero sobre la cubierta de oro del Arca por sus pecados personales, después 

lo hacía por los pecados de Israel con la sangre de un macho cabrío.   Dios 

prometió que cuando Él viera la sangre, esta cubriría los pecados del hombre.  

Una vez que Dios veía la sangre Dios no veía más el pecado, sino la provisión 

Divina que había propiciado Su Justicia.  "Harás un propiciatorio de oro 

puro. Será de dos codos y medio de largo  y de un codo y medio de ancho 

(1.10 m x 66 cm de ancho). 18  Harás también dos querubines; de oro 

modelado a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. 19  

Harás un querubín en un extremo, y el otro querubín en el otro extremo. 

De una sola pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos 

extremos. 20  Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo 

con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán una frente a la otra; las 
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caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. 21  

"Pondrás el propiciatorio sobre el arca, por encima; y dentro del arca 

pondrás el testimonio que yo te daré. 22  Allí me encontraré contigo, y 

desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están 

sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande 

[mandamientos para su protección] para los hijos de Israel.   

Los Judíos encontraron la aceptación  de Dios a través de creer que Su Palabra 

era verdad – que cuando sus pecados habían sido cubiertos por la sangre de 

una criatura inocente que propiciara la justicia de Dios, estos habían sido 

pagados.  Esto lo enseñó a través de símbolos y analogías representativas.  

Pero una vez que Cristo ha venido a ser nuestro substituto como nuestra 

expiación permanente, nuestros pecados han sido cubiertos.  Es a través de la 

sangre [muerte spiritual] que nuestro Salvador que nuestros pecados han sido 

cubiertos por Su sangre.  Cuando Dios nos ve a nosotros, pecadores, Él ya no 

ve nuestro pecado, sino la provisión Divina que propició Su Justicia, Su Hijo.  

Cristo vino a ser nuestro substituto como un sacrificio inocente para que Dios 

al vernos pudiera ver Su perfección. 

 

La cubierta del arca representaba el trono de Dios en medio de los Judíos.  

Dios es en Su trono el día de hoy y Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, está 

sentado a Su diestra.  Cuando nosotros nos acercamos a Dios el día de hoy, 

nosotros nos estamos acercando al trono de la gracia.  RBT/aag He 4:16 

Acerquémonos, entonces, con confianza al trono de gracia para que 

alcancemos gracia en acción y hallemos gracia para ayuda en  el tiempo 

de necesidad.  

 

El Propiciatorio era la tapa o cubierta del arca del pacto, dentro del cual 

estaban depositadas las tablas de la ley (Ex. 25:17; Dt. 10:2). De este modo la 

ley y el evangelio -la justicia y la misericordia 954 divinas- estaban 

íntimamente asociadas en el antiguo servicio del santuario. Por supuesto, el 

propiciatorio era la tapa o cubierta literal del arca, pero el kappôreth implicaba 

mucho más, así como el uso frecuente de la forma verbal relacionada, kâfar 

("cubrir"), significaba "hacer expiación" o "hacer reconciliación" en su 

significación más amplia. Sobre el propiciatorio aparecía la gloria, llamada en 

el hebreo Shekînâh, la señal visible de la presencia de Dios entre su pueblo 

(He. 8:5). El propiciatorio y las tablas de la ley dentro del arca representaban 

los principios fundamentales del trato de Dios con su pueblo: justicia 

atemperada con misericordia. Una vez al año, en el Día de la Expiación, el 

file:///C:/Users/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_He_4Vers16
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sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio, la cual 

rociaba delante del propiciatorio con la esperanza de que Dios aceptara la 

sangre vicaria de la reconciliación como evidencia de la confesión de sus 

pecados para obtener para  la misericordia. 

 

El vocablo así traducido se deriva de una raíz que significa "cubrir", es decir, 

"perdonar" el pecado. Representaba la misericordia divina. En forma 

significativa, el propiciatorio estaba hecho de oro puro, lo que implicaba que 

la misericordia es el más precioso de los atributos divinos. Estaba ubicado por 

encima de la ley, así como la misericordia sobrepasa a la injusticia (Sal. 85: 

10; 89: 14). Eran necesarios tanto el arca como el propiciatorio con su 

misericordia para revelar plenamente la manera como Dios procede con los 

hombres. Misericordia sin justicia es sentimentalismo débil, que subvierte 

todo orden moral. Por otra parte, la injusticia sin la misericordia es severidad 

moral, impecable en la teoría, pero repugnante a Dios y a los hombres. 

 

El arca y el propiciatorio eran el corazón mismo del santuario. Por encima del 

propiciatorio reposaba la Shekinah, el símbolo de la presencia divina. Las 

tablas de la ley dentro del arca testificaban que el reino de Dios está fundado 

sobre las normas inmutables de la justicia (Sal. 97: 2), la cual debe ser 

respetada aun por la gracia divina. La gracia no puede concederse de manera 

que invalide la ley (Ro 3: 31). Cuando se perdona el pecado, deben también 

satisfacerse las exigencias de la ley en contra del pecador. El propósito mismo 

del Evangelio es conseguir para el pecador el perdón de sus pecados por la fe 

en un medio que no "invalida" la ley, sino que la "establece". Si bien las tablas 

dentro del arca testificaban en contra del pueblo, el propiciatorio mostraba un 

camino por el cual podían satisfacerse las exigencias de la ley y el pecador 

podría ser salvo de la muerte, el castigo decretado por la ley. Basándose 

solamente en la ley, Dios y el hombre no pueden volver a unirse, puesto que 

el pecado nos separa de él (Is 59:1,2). Debe intervenir el propiciatorio rociado 

de sangre pues sólo podemos acercarnos a Dios gracias a la mediación de 

Cristo en nuestro favor (He 7: 25). 

Los querubines estaban unidos al propiciatorio, uno en cada extremo (ver 

com. Gn. 3:24). Un ala de cada querubín estaba extendida hacia lo alto, y la 

otra estaba doblada sobre su cuerpo (Ez. 1: 11), en señal de reverencia y 

humildad. La posición de los querubines, con el rostro vuelto hacia el centro 
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y hacia abajo, representaba la reverencia que las huestes celestiales 

demuestran por la ley de Dios y su interés en el plan de redención. 

 

C. LA MESA DE LOS PANES, RVA Ex 25:23-30 23 Harás una mesa de 

madera de acacia. Será de dos codos de largo, de un codo de ancho y de 

un codo y medio de alto (88 cm de largo x 44 cm de ancho x 66 cm de alto). 

24  La recubrirás de oro puro y le harás una moldura de oro alrededor. 25  

Le harás también un marco alrededor, de un palmo menor de ancho, y al 

marco le harás una moldura de oro alrededor. 26  Le harás cuatro aros de 

oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus 

cuatro patas. 27  Próximos al marco estarán los aros, donde se colocarán 

las varas para llevar la mesa. 28  "Harás las varas de madera de acacia y 

las recubrirás de oro; con ellas será llevada la mesa. 29  También harás sus 

platos, sus cucharas, sus vasijas y sus tazones para hacer la libación; los 

harás de oro puro. 30  Y pondrás sobre la mesa el pan de la Presencia, 

continuamente, delante de mí.   

 

 

Lv 24:5-9 "Toma harina fina, y haz con ella doce panes. Cada pan de dos 

décimas de efa. 6 Los colocarás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la 

mesa de oro puro, delante de Jehovah. 7Pondrás también sobre cada 

hilera incienso puro, y será para el pan como memorial, una ofrenda 

quemada a Jehovah. 8  Cada sábado los colocarás continuamente en orden 

delante de Jehovah, de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo. 
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9  Serán para Aarón y para sus hijos, quienes los comerán en un lugar 

santo, porque es cosa muy sagrada para él, de las ofrendas quemadas 

para Jehovah. Esto es un estatuto perpetuo."   

 

¿Por qué era este pan llamado “El pan de la presencia”?  Porque este era una 

representación de la disponibilidad de comunión de Dios con el hombre o del 

compartir algo en común.  Era como una invitación a compartir una comida, 

una expresión de amistad.  El comer con otra persona a menudo es una señal 

de amistad, al compartir algo común.    

Dios estaba abierto para que el hombre entrara a Su presencia, a tener vida 

social con Él, y su invitación estaba abierta para 24/7; sin importar la hora.   

 

En Juan 6:35,48-51 Jesús cumple o ejecuta el propósito del “Pan de la 

Presencia.”  RVA Jn 6:35  Jesús les dijo: --Yo soy el pan de vida. El que a 

mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 

RVA Jn 6:48-51  Yo soy el pan de vida. 49  Vuestros padres comieron el 

maná en el desierto y murieron. 50  Éste es el pan que desciende del cielo, 

para que el que coma de él no muera. 51  Yo soy el pan vivo que descendió 

del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo 

daré por la vida del mundo es mi carne.  

 

El pan también es usado por Dios para presentarnos una analogía 

representativa con la humanidad de Cristo.  RVA Mt 26:26  Mientras ellos 

comían, Jesús tomó pan y lo bendijo; lo partió y lo dio a sus discípulos, y 

dijo: --Tomad; comed. Esto es mi cuerpo.   

 

El mandato de celebrar la “comunión” es para que nosotros hagamos memoria 

que todo ha sido provisto para nuestra comunión con el Padre a través de Él.  

Cristo es el camino, la verdad y la vida y sin Él solamente hay condenación y 

miseria.  Cada uno de nosotros vamos a decidir cuál pan comemos –  Cuando 

nos dice que comamos su cuerpo es una analogía representativa de comunión 

con su humanidad pagando por nuestros pecados en la cruz y para enseñarnos 

que cualquier relación con Dios va a ser a través de algo no meritorio.  El pan 

representa la humanidad de Cristo, cada uno de nosotros decidimos de cual 

pan comemos.   

Ahora bien, ¿cuál es el significado de estos panes?  Tenemos que recordar, 

primeramente, que el pan es un sustento básico en toda la Biblia, a tal grado 

que se puede decir "No sólo de pan vivirá el hombre", y en la palabra "pan" 
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se engloba todo lo necesario para el sustento físico.  El pan de la presencia, 

entonces, representaba la provisión de Dios para las necesidades de su 

pueblo.  El hecho de que había pan en la presencia de Dios significaba que él 

era la fuente de toda provisión para su pueblo.  Esta realidad se subraya con 

el hecho de que había doce panes, uno para cada tribu de Israel. 

  

El significado va más allá de esto, sin embargo, porque notamos en nuestro 

pasaje de Levítico que los sacerdotes debían de comer el pan en el lugar santo, 

frente a la presencia de Dios (que estaba en el lugar santísimo).  Compartir 

una comida con alguien es una forma de tener un compañerismo cercano con 

esta persona.  Cuando leemos, que los sacerdotes debían de comer el pan en 

la presencia de Dios, podemos entender que ellos estaban compartiendo una 

comida con el Señor.  Esto ilustra la relación cercana que debía de formar la 

base del servicio de los sacerdotes a Dios.  No servían a un dios como el de 

algunas de las naciones vecinas, un dios que les exigía que sacrificaran a sus 

hijos; servían a un Dios que invitaba a comer con él. 

  

Cuando pasamos al Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Jesús inauguró, 

encontramos ecos de esta realidad.  Jesús mismo se declaró el pan del cielo, y 

aunque la referencia directa de esta declaración era el maná, podemos ver 

también en el pan de la presencia una prefiguración de Jesucristo, ya que el 

pan de la presencia representaba la provisión material para el pueblo de Dios, 

y Jesús representa la provisión espiritual que Dios ha hecho.  De igual manera, 

cuando Jesús comparte con sus discípulos la última cena antes de su muerte, 

el referente directo es la cena de Pascua; pero podemos oír ecos de la cena que 

compartían los sacerdotes ante Dios, sobre todo cuando recordamos que la 

Biblia nos declara sacerdotes bajo el nuevo pacto (Apocalipsis 1:5-7).   Jesús 

nos ha abierto el camino a la presencia de Dios, ya que Él es el templo 

verdadero.  En él se cumplen todas las sombras, los símbolos que prefiguraba 

el templo de Jerusalén.   Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros 

vengamos a tener una relación armoniosa con Él, y nuestra libre voluntad 

nunca es violada por Dios. El provee la revelación y el apetito necesario para 

que nosotros nos expongamos al “pan que viene del cielo.”  Ese comer está 

ligado con la función de nuestra fe. 

 

D. EL CANDELERO,  RVA Ex 25:31-40  31 Harás un candelabro de oro puro 

modelado a martillo. El candelabro con su base, su tallo, sus cálices, sus 

botones y sus flores será de una sola pieza. 32  Seis brazos saldrán de sus 
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lados: tres brazos del candelabro de un lado, y tres brazos del candelabro 

del otro lado. 33  Habrá tres cálices en forma de flor de almendro en un 

brazo, con un botón y una flor; y tres cálices en forma de flor de almendro 

en el otro brazo, con un botón y una flor; así en los seis brazos que salen 

del candelabro. 34  En el tallo del candelabro habrá cuatro cálices en 

forma de flor de almendro, con sus botones y sus flores. 35  Habrá un botón 

debajo de dos brazos del mismo, otro botón debajo de otros dos brazos 

del mismo, y otro botón debajo de los otros dos brazos del mismo; así con 

los seis brazos que salen del candelabro. 36  Sus botones y sus brazos serán 

de una sola pieza con él; todo será una pieza de oro puro modelado a 

martillo. 37  "Además, le harás siete lámparas, y las pondrás en alto, para 

que alumbren hacia adelante. 38  También sus despabiladeras y sus 

platillos serán de oro puro. 39  Lo harás de un talento (34 kilos) de oro 

puro, junto con todos estos accesorios. 4 Hazlo como te lo he indicado. 
 

 



Carta a los Hebreos – Capítulo ocho 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda –  martes 7:30  PM.  

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de notas de clases bajo mi Pastor el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998) 

Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 8 empezado junio del 2010. 
 

 94 

En Ex 25:31 encontramos que Dios mandó que se construyera el 

candelero.  Él dijo “Harás además un candelero de oro puro; labrado a 

martillo se hará el candelero; su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y 

sus flores, serán de lo mismo.”  Este debía ser de oro y de una sola pieza.  

Este fue diseñado de una forma muy específica.  El candelero tenía un tallo 

central (su pie) desde donde procedían seis brazos, tres a cada lado del pie 

central.  Así que cuando contamos todos los brazos encontramos que existen 

siete en total.  Este era un candelero que tenía una lámpara de aceite en cada 

uno de sus brazos.  Estas  lámparas continuaban dando luz en la medida que 

eran alimentadas de aceite.   Así que sobre los siete brazos había siete 

lámparas encendidas que quemaban continuamente delante del Señor.  

El primer propósito del candelero era iluminar el lugar santo. En otras 

palabras, esta era la única luz que existía dentro de esta habitación.  Nuestro 

Señor nos habla de la única luz que alumbra -  Jn 8:12  “Otra vez Jesús les 

habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”  Cuando nosotros creemos en 

Cristo venimos a estar en Cristo y por lo tanto compartimos posicionalmente 

su luz.  Como iglesia y como fieles siervos de Dios, nosotros asumimos la 

responsabilidad de ser la luz en este mundo  Mt 5:14-16   “Vosotros sois la 

luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 

esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 

sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, 

y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”  Por lo tanto, así como 

el propósito del Candelero es alumbrar el lugar santo,  así nuestra 

responsabilidad es la de servir de luz en este mundo de tinieblas.   De la única 

manera que podemos servir de luz en este mundo es dando testimonio con 

nuestra vida y con nuestra boca del amor, la gracia  y poder.  El primer 

propósito del candelero era alumbrar una habitación oscura, y el primer 

propósito de todo creyente fiel es servir de luz en este mundo de tinieblas.    

El segundo propósito del candelero es que brillaba delante de la presencia del 

Señor.  Fíjense bien como lo dijo el Señor en Éxodo 27:20-21 “Y mandarás 

a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para 

el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. 21En el 

tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, 

las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová 
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desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de 

Israel por sus generaciones.”   El segundo propósito de todo cristiano fiel es 

brillar delante de la presencia de nuestro Dios.  Pero de la única manera que 

nosotros podremos brillar delante la presencia de nuestro Dios es funcionando 

en el protocolo que Dios ha establecido para nosotros.  De la única manera 

que podemos brillar delante la presencia de Dios es sometiéndonos a Su 

voluntad.  De la única manera que podremos brillar delante de la presencia de 

nuestro Dios es viviendo un estilo de vida sobrenatural –que es lo mismo que 

estar en la dinasfera divina, o la plenitud del Espíritu Santo.  Para poder brillar 

delante de la presencia de nuestro Dios necesitamos algo 

esencial.  Necesitamos que nuestra lámpara sea abastecida de aceite 

continuamente.  El aceite para el alumbrado siempre es símbolo del Espíritu 

Santo.  Nosotros estamos bajo el poder del Espíritu Santo cada vez que 

habiendo salido de la luz de la comunión con Dios citamos nuestro pecado y 

regresamos a venir a estar bajo la luz del Espíritu Santo.   

El tercer propósito del candelero es que daba luz sobre sí mismo.  Fíjense 

como esto queda bien reflejado en Éxodos 25:37 cuando leemos “Y le harás 

siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia 

adelante.”  En otras palabras, el candelero debía iluminarse a sí mismo y o a 

su propia ornamentación.  Un creyente fiel tiene que ser igual.  Un creyente 

fiel tiene que permitir que esa luz que llevamos dentro ilumine todo lo que 

somos.  Tenemos que buscar que esa luz que llevamos dentro ilumine nuestra 

vida, tenemos que permitir y tenemos que buscar que esta luz brille de tal 

manera que remplace todo lo que somos.  La palabra en 2 Corintios 5:17 nos 

declara “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”  En Cristo todo lo que 

una vez fuimos quedo sepultado.  Esa es una referencia a lo posicional – una 

vez que nosotros iniciamos nuestra rehabilitación a través del conocimiento 

nosotros venimos a ver esa luz en nosotros a consecuencia de la Llenura del 

Espíritu Santo.  Y esta nueva criatura tiene que ser reflejada en todo lo que 

somos, en nuestra casa, en nuestro trabajo en nuestro automóvil.  La luz brilla 

cuando perdonamos y olvidamos, la luz brilla cuando desenterramos esas 

raíces de amargura, y la remplazamos con la reconciliación.   

Dios envío a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, para que nosotros 

que estábamos ciegos y en tinieblas pudiéramos ver. Dios encendió en 

nosotros la única luz capaz de alumbrar el verdadero camino que existe para 
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llegar tener una relación armoniosa con Él. Tal como el fuego en ese candelero 

no podría mantenerse vivo solo, tal como las lámparas de ese candelero tenían 

que ser abastecidas diariamente de aceite,  nosotros tenemos que buscar ser 

abastecidos de aceite fresco a diario.  Recordemos que es nuestra 

responsabilidad buscar recibir un continuo abastecimiento del aceite divino, 

el Espíritu Santo nos ha sido dado como unción o sea que el Espíritu Santo 

nos había para que nosotros con un sencillo reconocer nuestros pecados ante 

Dios vengamos a tener luz. Luz para nosotros y para el testimonio.    

  La Lámpara del cuerpo  

RVA Lc 11:34-36  La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está 

sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es malo, 

también tu cuerpo está en tinieblas. 35  Mira, pues, no sea que la luz que 

hay en ti sea tinieblas. 36  Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no 

tiene ninguna parte oscura, estará todo lleno de luz como cuando una 

lámpara te alumbra con su resplandor."  Las tinieblas surgen de la caída 

del error, la ignorancia, la desobediencia, la ceguera y la rebelión. Las 

tinieblas representan un sistema de maldad, absolutamente opuesto a la luz.  

La Palabra Profética 

RVA 2 P 1:19  También tenemos la palabra profética que es aún más 

firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que 

alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana 

se levante en vuestros corazones.   
En el Lugar Santo se encontraba el candelero que nos representa la luz de la 

presencia de Dios en nuestras vidas. Este candelero nos habla de la luz 

provista por palabra de Dios revelada y metabolizada a través del Espíritu 

Santo.  Esta es la lumbrera, que alumbra la palabra de Dios en nuestras vidas.  

Este candelabro es lo que permite que la palabra metabolizada venga a ser luz, 

esta es la palabra revelada que se implanta y se hace vida en nuestros 

corazones. 

Nuestra luz viene de la fuente de Dios y solamente de la fuente de Dios.  

Nosotros nacemos en tinieblas y en tinieblas nos quedamos si no respondemos 

al llamado divino.  Una vez que hayamos respondido al llamado nacemos de 

nuevo y estamos posicionalmente en la luz.  Ahora lo importante es que 

vengamos a ser luz experiencialmente a través de caminar en la luz.  Entre 

más pensamiento divino tenemos metabolizado en nuestro pensamiento más 

y más vamos a ver a través de las tinieblas. La luz es el producto de las dos 

opciones poder: Llenura del Espíritu Santo y la Palabra  de Dios.   
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E. EL ALTAR DE INCIENSO RVA Ex 30:1-10  "Harás asimismo un altar 

para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. 2  Será cuadrado, 

de 46 cm de largo x 46cm de ancho x 92 cm de alto. Sus cuernos serán 

hechos de la misma pieza. 3  Lo recubrirás de oro puro, tanto su cubierta 

como sus paredes alrededor y sus cuernos. Le harás alrededor una 

moldura de oro. 4  Le harás también dos aros de oro debajo de su moldura 

en sus dos costados, en sus dos lados, donde se colocarán las varas con 

que será transportado. 5  Harás las varas de madera de acacia y las 

recubrirás de oro. 6  "Pondrás el altar delante del velo que está junto al 

arca del testimonio y delante del propiciatorio que está sobre el 

testimonio, donde yo me encontraré contigo. 7  Aarón quemará incienso 

aromático sobre él; lo quemará cada mañana cuando prepare las 

lámparas. 8  Cuando encienda las lámparas al anochecer, también 

quemará incienso delante de Jehovah, continuamente, a través de 

vuestras generaciones. 9  No ofreceréis sobre el altar incienso extraño, ni 

holocausto, ni ofrenda vegetal. Tampoco derramaréis libación sobre él. 10  

Una vez al año Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Con la 

sangre de la víctima para la expiación por el pecado, hará expiación sobre 

él, una vez al año, a través de vuestras generaciones. Será muy sagrado a 
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Jehovah."  

 

El altar del incienso se colocaba en el lugar santo, cerca del velo delante del 

arca que estaba en al lugar santísimo. Este altar se colocaba entre el lugar que 

representa la tierra y el lugar que representa el cielo.  Así es que este altar era 

la cosa más cerca de la presencia de Dios.  En este altar, el sacerdote quemaba 

incienso dos veces al día.  En la Epístola a los Hebreos se menciona el arca 

como mueble del lugar santísimo (Hebreos 9:4). 

 

 El altar del incienso, conocido también como el altar dorado se hallaba 

situado en la parte del este del lugar santo, justo delante del velo que separaba 

el lugar santo del santísimo. Estaba hecho de madera de acacia recubierta de 

oro. Era de 46 cm largo y 46 cm de altura y 92 cm de alto; tenía argollas de 

oro en él para sujetar los palos de madera recubiertos de oro que se usaban 

para llevar el altar y además tenía una corona de oro alrededor de la parte 

superior y cuernos en cada esquina. 

 

Sobre el altar habían colocado un incensario dorado, que se usaba para poner 

en él el incienso, que quemaban delante del Señor. Los sacerdotes quemaban 
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el incienso aquí dos veces al día, por la mañana y por la tarde, al mismo tiempo 

que volvían a rellenar el aceite en la Menorah o Candelero y era preciso que 

el incienso ardiese continuamente con el incienso que fuera agradable a Dios.  

SRV Ex 30:9 No ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni 

presente; ni tampoco derramaréis sobre él libación. 

 

Este altar era solo para el incienso, no para el holocausto y el término 

"incienso extraño" se refiere al incienso que no se quemaba conforme a las 

instrucciones divinas.  En Levítico leemos acerca de cómo los hijos de Aarón 

no cumplieron el mandato del Señor por lo que perdieron la vida  SRV Lev 

10:1-2 Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su 

incensario, y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y 

ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y 

salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de 

Jehová.  Al parecer el fuego no procedía del altar de bronce, pues era 

importante que solo se usase el fuego del altar de bronce para evitar que se 

tomase de un altar pagano. 

Este altar representa la estaca de la ejecución de Jehovah, donde la preciosa y 

perfecta vida de Jehovah fue ofrecida a Dios como dulce perfume e incienso 

fragante. La vida de Jehovah, que era perfecta, fue ofrecida a Dios en lugar de 

las nuestras que son tan imperfectas. También es típico de la vida del creyente 

a partir de la cual asciende a Dios el suave y dulce aroma de nuestros labios 

en acción de gracias, adoración y alabanza. 

El incienso extraño es una figura de las actividades humanas y de los 

cometidos religiosos, que ofrecemos a Dios para Su aceptación en 

competición con y en lugar de la vida de Jehovah, como mérito humano que 

pretende sustituir el mérito del Mesías. 

El incienso simboliza la oración. SRV Sal 141:2 Sea enderezada mi oración 

delante de ti como un perfume, El don de mis manos como la ofrenda de 

la tarde. 

La tradición judía enseña que los sacerdotes oraban ante el altar del incienso 

y parece ser que el pueblo también se reunía con el propósito de orar a esa 

hora del día. 
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El altar de bronce representaba el acceso a Dios por medio del sacrificio y el 

altar de incienso representa el acceso a Dios por medio de la oración, lo cual 

se refiere al ministerio de intercesión de Jehovah.  SRV 1 Tim 2:5-6 Porque 

hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre; El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para 

testimonio en sus tiempos: 

El incienso estaba hecho con 11 especias diferentes, aunque en la Biblia solo 

se mencionan 4 de ellas.  SRV Ex 30:34 Dijo aún Jehová a Moisés: Tómate 

aromas, estacte y uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio; de 

todo en igual peso: 

Los ingredientes de esta mezcla hacían un perfume que no debía usar nadie 

para ningún otro propósito que no tuviese relación con el tabernáculo y 

simboliza la vida de Jehovah, que era perfecta para ser agradable a Dios. 

El incienso ardía noche y día, lo cual nos indica que nosotros podemos 

siempre acercarnos a Dios en oración, pues Él  no tiene horario de oficina, no 

nos encontraremos con una grabación que nos indique horas de oficina de 

Dios o que nos mantenga a la espera diciendo que pronto Dios estará con 

nosotros y que será en orden de llegada.   

La oración es el incienso agradable a Dios por medio de la cual nosotros en 

comunión con Dios tenemos una relación armoniosa con Dios a causa  del 

altar de bronce en donde Su Hijo muy amado fue inmolado.  

F. EL ALTAR o EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO, RVA Ex 27:1-8  1 Harás 

un altar de madera de acacia. Será cuadrado, de 5 codos de largo, de 5 

codos de ancho y de 3 codos de alto (2.20 m largo x 2.20 m de ancho x 1.30 

de alto). 2  Le harás cuernos en sus cuatro esquinas; los cuernos serán de 

una misma pieza. Y lo recubrirás de bronce. 3  También harás sus 

bandejas para las cenizas, sus palas, sus tazones para la aspersión, sus 

tenedores y sus baldes. Harás de bronce todos sus utensilios. 4  Le harás 

una rejilla de bronce en forma de red, y sobre la red harás cuatro aros de 

bronce en sus cuatro extremos. 5  Y la pondrás por debajo y alrededor del 

borde del altar. La red llegará hasta la mitad del altar. 6  "Harás varas 

para el altar, varas de madera de acacia, y las recubrirás de bronce. 7  Las 

varas se meterán por los aros. Esas varas estarán a los dos lados del altar 

cuando sea transportado. 8  Harás el altar hueco, hecho de tablas. De la 
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manera que te fue mostrado en el monte, así lo harán.  Sin derramamiento 

de sangre no hay Remisión (Lv 17:11; He 9:22). 

 

 

 

El altar era el primer mueble que se encontraba en el atrio.  En él se ofrecían 

todos los sacrificios del pueblo: unos por individuos y otros por el pueblo en 

conjunto.  Claramente este altar habla de sacrificio y derramamiento de 

sangre.  Es imposible acercarse a Dios sin tal sacrificio y derramamiento de 

sangre (Hebreos 9:22).  El altar en que ardía constantemente el fuego y sobre 

el cual se quemaban los sacrificios, es símbolo de la cruz de Cristo; mientras 

que los sacrificios son símbolos de Cristo mismo.  Toda rebelión termina en 

el altar.  Su posición en la entrada, nos enseña que el sacrificio de Cristo se 

encuentra en la entrada misma del acceso a Dios y de la comunión con Él 

(Cristo en el Tabernáculo).  El altar del holocausto no era atractivo.  Cristo no 

quería ir a la cruz, pero lo hizo para que nosotros pudiéramos acercarnos a 

aquello para lo que fuimos creados – una relación personal e intimísima con 

nuestro Dios.   

Materiales y forma del altar: fue hecho en madera de acacia y recubierto en 

bronce, tenia 2.20 mts de ancho por 2.20 mts. de largo por 1.30 de alto. tenia 

unas varas para poder trasladarlo. El tamaño del altar era de tal manera que 
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todos los demás muebles del tabernáculo entraban dentro de este, mostrando 

así que todas las bendiciones como creyentes están incluidas en la muerte de 

Cristo y su sangre derramada.  También en el altar había un enrejado de 

bronce donde se apoyaba el sacrificio. 

Los cuernos del altar: son símbolos de fuerza y poder Ex. 27:2; Ap 17:12 

Sal. 18:2. El sacerdote ponía la sangre en los cuernos. Ex. 29:12 Eran lugar de 

refugio para el pecador  1° Reyes 2:28. 

No había gradas en el altar: Ex. 20:26 esto nos enseña que el hombre no 

puede subir a Dios con su justicia humana sin exponerse al juicio. Dios 

desciende hasta el hombre. Tito 3:6. 

El sacrificio u holocausto: Todos los días de mañana y de tarde, era ofrecido 

el cordero, de manera que a toda hora del día se encontraba el sacrificio 

quemándose y la puerta abierta. Ex.29:38,39. Holocausto Ex. 29 :11-14; Lev 

4:4-12  ,Lev 1:14.   

 

En Hebreo la palabra Mizbeath se traduce “altar” que significa lugar levantado 

de la ofrenda. La primera vez que se usa la palabra especifica Altar es en 

Génesis 8:20. Este pasaje concluye la etapa diluviana en la que vivió Noé, 

justo cuando Noé sale del arca con su familia levanta un lugar para ofrecer 

ofrenda al Señor, quien lo recibió como olor grato. 

Aun no siendo en un altar, el primer sacrificio ocurrió en Génesis 3:21.  El 

hecho que hayan habido pieles de animales nos informa que hubo 

derramamiento de sangre y por consiguiente hubo un sacrificio de un animal, 

esto nos estaba ya mostrando el sacrificio que vendría en el postrer Adam 

quien es Cristo (1 corintios 15:45), Para cubrir nuestras faltas y vergüenzas 

pero por derramamiento de sangre propia y no ajena. Nuestro Sumo Sacerdote 

a través de Su propia sangre o muerte espiritual como nuestro substituto.  

Los cuernos nos hablan del poder y la misericordia que tiene el Rey de 

salvarnos por su sacrificio perfecto. Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizó 

del nacimiento de Cristo, Lc 1:67-72, El verso 69 en el original dice: “Y nos 

levantó un cuerno salvador” o “y nos ha levantado un cuerno de salvación”.  

Cristo es visto como cordero con siete cuernos, (Apocalipsis 5:6).  Hay 

cuernos en las bestias-reinos simbólicos. (Daniel 7:8 y Apocalipsis 13:1-2). 

Los cuernos también eran utilizados en la unción de Reyes, a diferencia de 

Saúl, David fue ungido Rey con un cuerno lleno de aceite (1 Samuel 16:13), 

Saúl fue designado comandante o príncipe (1 Samuel 10), mientras que David 

iba a ser coronado rey. 
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El bronce es un metal que surge de la aleación de 2 metales: cobre y plomo. 

Su tonalidad representaba el sufrimiento de la víctima que iba a ser sacrificada 

sobre el altar. Se evidenciaban así la fusión de las dos naturalezas que 

operaron en Cristo: la de Hijo de Dios y la de Hijo de Hombre, y el sufrimiento 

y el castigo que El llevó por nosotros (Isaías 53). 

El Altar de Bronce contaba con los utensilios que favorecían el manejo de 

la ofrenda: Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, 

sus tazones, sus garfios y sus braseros; harás todos sus utensilios de bronce. 

Las Dos Varas de Bronce y los Cuatro Anillos.  
Este Altar tenía que tener dos varas, las cuales debían ser de madera de acacia, 

cubiertas de bronce, unidas al Altar, para así poder llevar el mueble a cualquier 

lugar. Cuando se miraba de lejos el mueble con las varas, se veía el mueble 

como un solo objeto. Del mismo modo el sacrificio de Cristo unió dos 

pueblos: judíos y gentiles (representativos de las dos varas). 

Materiales y forma del altar:  fue hecho en madera de acacia y recubierto 

en bronce, tenía 2.20 mts de ancho por 2.20 mts. largo por 1.30 de alto, tenía 

unas varas para poder trasladarlo. El tamaño del altar era de tal manera que 

todos los demás muebles del tabernáculo entraban dentro de este, mostrando 

así que todas las bendiciones como creyentes están incluidas en la muerte de 

Cristo y su sangre derramada.  También en el altar había un enrejado de 

bronce donde se apoyaba el sacrificio. 

Los cuernos del altar: son símbolos de fuerza y poder (Ex. 27:2; Ap 17:12 

Sal 18:2).  El sacerdote ponía la sangre en los cuernos (Ex. 29:12).  Estos eran 

lugar de refugio para el pecador  (1° Reyes 2:28). 

No había gradas en el altar: Ex 20:26, esto nos enseña que el hombre no 

puede subir a Dios con su justicia humana sin exponerse al juicio. Dios 

desciende hasta el hombre para ser juzgado (Tito 3:6). 

El sacrificio u holocausto: Todos los días de mañana y de tarde, era ofrecido 

el cordero, de manera que a toda hora del día se encontraba el sacrificio 

quemándose y la puerta abierta (Ex 29:38,39,  Ex 29:11-14; Lev 4:4-12, Lev 

1:14). 

Dios permitió que se le construyan Altares, pero siempre Él dio instrucciones 

en cuanto a ellos. 

 A los hijos de Israel se les permitió construir un altar de piedra, pero sin 

piedras esculpidas o retocadas por la mano del hombre. (1 Reyes 18:31.) 

 Ex 17:1, Dios describe el Altar de Bronce. 
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 Ex 20:26, Los altares de Dios no contaban con gradas.  Se supone que el 

Altar de Bronce no debía tener gradas. También se cree que había algún 

tipo de rampa para este altar, esto porque las gradas habían sido prohibidas 

por Dios, pero esto es pura especulación a través de los años.  La Palabra 

de Dios dice NO gradas.   

 Había dos altares en el Tabernáculo. El Altar de Bronce y el Altar de 

Incienso o el Altar de Oro. 

La palabra Altar tiene dos significados: 

 Significa "levantado,"  "alto," o  "en ascenso." 

 También significa "lugar de degüello". Tiene el significado del lugar donde 

se derramaba sangre y se quemaba la víctima. 

 Estos dos significados se cumplen en Jesucristo: 

 A Jesucristo se le levantó en una cruz, Su Altar.  Desde que eso sucedió 

se le ascendió a lo más alto (Juan 3:14; 8:28; 12:32-34; Hechos 2:30-

36.) 

 El Calvario fue el lugar para degollar a Jesucristo. Jesús fue como oveja 

ante el trasquilador  (Isaías 53:7.) 

 El Altar de Bronce nos lleva a la cruz del Calvario donde todos los 

propósitos del Tabernáculo se cumplen. 

Altar  era hecho de madera de acacia Éxodo 27:1 

 Este tipo de madera se usó en el Arca del Testimonio, la mesa de la 

proposición, el Altar de Incienso y en la construcción de la misma Tienda, 

en sus tablas y pilares. 

 La misma verdad que se da a todas estas partes están referidas al Altar. La 

madera de Acacia era una madera duradera, incorruptible y habla de Jesús 

y su vida sin pecado, de su humanidad incorruptible. 

 La madera es una parte integral en el mensaje de Jesucristo. El murió en 

una cruz de madera y la madera representa Su humanidad verdadera. 

 Igual que Isaac, el único hijo amado del Antiguo Testamento, que cargó la 

madera para su propio sacrificio, como Jesús lo hizo con Su cruz de madera 

en la cual fue sacrificado. (Génesis 22:6-8; Juan 19:17.) 

 Su cruz de madera fue Suya y  Su cruz es nuestro Altar. (Hebreos 13:10.) 

Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas; los cuernos serán de una misma 

pieza.  Y lo recubrirás de bronce (Ex 27:2). 

 Esto está relacionado con el Altar del Incienso y el Altar de las Ofrendas.  

 Los Cuernos están relacionados con Poder y Fuerza. (Sal 92:10; 132:17; 

Jeremías 17:1; Habacuc 3:4). 
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 En el Altar de Bronce, los cuernos eran un adorno funcional en los cuales  

se amarraba a la víctima para poder degollarla.  

 En el Altar, los sacrificios no eran voluntarios, pero el de Cristo si lo fue.   

 Jesús vino, como nuestro Sacrificio de una vez y para siempre (Hebreos 

9:12).  Él se ofreció para ser atado para el sacrificio.  Pero lo que ataba a 

Jesús era el amor a la Voluntad de Su Padre y un amor impersonal por el 

género humano.   Nadie le quito la vida. Él la puso por voluntad propia, 

por amor, en el Altar del Calvario. (He 10:7-10; Jn 3:16; 10:15-18.) 

 En el A. T.  los Cuernos del Altar. eran un lugar de Refugio.   

 

"Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus 

tazones, sus garfios y sus braseros…” Éxodo 27:3 

 Se usaron "calderos" para sacar cenizas del Campamento. (Lv 6:10-11.) 

 "Paletas" eran usadas para recoger las cenizas y para el fuego. 

 "Tazones para la sangre" eran usados para colocar la sangre que se 

derramaba de la víctima. (Hebreos 9:12; 13:20; Mateo 26:28; Romanos 

5:9; Apocalipsis 12:11.) 

 "Garfios" se usaban para colocar la víctima en el Altar. El sacrificio debía 

ser colocado de tal forma que fuera totalmente consumido. 

 "Los braseros" eran usadas para llevar las brasas del Altar de las Ofrendas 

al Altar de Incienso para que siempre hubiera fuego de Dios. 

 

"Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla 

harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas. Y la pondrás dentro 

del cerco del altar abajo; y llegará la rejilla hasta la mitad del altar." – 

Ex 27:4-5 

 El significado simbólico de la rejilla es que esta sostenía el cuerpo de la 

víctima.  Esto nos lleva a la Cruz que es la rejilla que sostuvo el cuerpo de 

Cristo, el sacrificio supremo y la víctima de nuestro pecado.. 

 Esta rejilla se hallaba en el lugar del juicio en el Tabernáculo. La Sangre 

que era derramada en el día del Sacrificio era llevada al lugar de la 

misericordia, el Propiciatorio.  El Juicio y la Misericordia se juntan en 

estos dos muebles. (Salmos 85:10; Juan 1:17; Santiago 1:13; Mateo 18:23-

25.) el primero y el último de los muebles.  

 

“Harás también varas para el altar, varas de madera de Sittim, las cuales 

cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos: y estarán 
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aquellas varas a ambos lados del altar, cuando hubiere de ser llevado.”  - 

Ex 27:6-7 

 Las varas son símbolos del peregrinaje en el desierto hacia la tierra 

prometida. Ellos nos muestran el hecho que somos peregrinos en esta 

tierra.  Llegamos separados de Dios y Dios nos da todo para que seamos 

peregrinos, extranjeros en la tierra en donde no tenemos una ciudad de 

"donde somos". (Hebreos 13:10-14; 11:10-16; 1 Pedro 2:11.) 

 

 

Solo ha habido desde la caída del hombre una forma de llegar a Dios: Un solo 

camino, Una Puerta, Un Patio, Un Tabernáculo. Todos estos son puntos 

proféticos de la declaración divina que solo hay un camino y un mediador 

entre Dios y los Hombres (Jn 14:1,6; He 7:25-26; I Ti 2:5-6.) 

RVA Jn 14:1  No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también 

en mí.   RVA Jn 14:6  Jesús le dijo: --Yo soy el camino, la verdad y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí. 

RBT/aag He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo es capaz de salvar para 

siempre a los que se acercan cara a cara a el Dios a través de Él Cristo en 

su primer sacrificio – fase I de su ministerio: la Cruz  siempre viviendo con 

el propósito de hacer intercesión a la diestra del Padre por ellos aquellos 

que se acercan y creen. 
RVA 1 Ti 2:5   Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre,  RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio 

así mismo como rescate, un substituto por todos el género humano de lo 

cual se dio testimonio a su debido tiempo.   

 

La única forma de llegar a Dios es a través de Dios, PUNTO.  Él ha provisto 

todo lo necesario para que esta pobre y miserable criatura venga a recuperar 

su identidad original (Gn 1:26).  Sin Él y Su Plan perfecto nosotros nacemos 

y permanecemos condenados para toda la eternidad.  Su justicia ha entrado en 

acción para nuestra maldición y Su justicia ha entrado en acción para nuestra 

bendición.  Todo esto a costo divino.  Es Dios quien hace posible todas las 

cosas, desde la creación del mundo hasta los detalles más insignificantes de la 

vida hasta la obra más impresionante.  El tabernáculo a través de sus detalles 

ha sido diseñado por Dios para enseñarnos a los del Antiguo Testamento y a 

los del Nuevo Testamento la realidad de la condenación y la realidad de la 

salvación a través de Su plan y solamente Su plan sin ser este contaminado 

por nuestras ideas enfermas de auto rectitud.   
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G. FUENTE DE BRONCE.  RVA Ex 30:17-21 Jehovah también habló a 

Moisés diciendo: 18  "También harás una fuente de bronce para lavarse, con 

su base también de bronce. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el 

altar, y pondrás en ella agua. 19  Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus 

manos y sus pies. 20  Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán 

con agua, para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para servir y 

presentar la ofrenda quemada a Jehovah, 21  también se lavarán las manos 

y los pies, para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo, tanto para 

él como para sus descendientes, a través de sus generaciones."   

 

También se le ha llamado “el lavacro”.  Esta fuente fue hecha de bronce, y 

forrada adentro con los espejos que las mujeres ofrendaron.  Aquí los 

sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar en el tabernáculo, bajo pena de 

muerte.  Ellos podían ver sus rostros reflejados en los espejos.  La fuente 

reflejaba la necesidad de limpieza y también proveía el medio para la 

limpieza.  El agua representaba la comunión con Dios a través de su Palabra.   

El agua puede ser símbolo tanto del Espíritu Santo que nos separa y nos guarda 

sin mancha experiencialmente, como también de la Palabra de Dios que nos 

separa a través de transformar nuestro entendimiento para Dios.  Este limpiar 

para tener relación temporal con Dios se aplica a todas las dispensaciones  

RVA Sal 119:9  ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 

palabra.  RBT Tit 3:5 Él nos salvó, no por obras de rectitud que nosotros 

hubiéramos hecho obras buenas hechas en la energía de la carne, sino 

conforme a Su gracia en acción, por el lavamiento de regeneración y la 

renovación por el Espíritu Santo . . . 
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La fuente de bronce estaba colocada en el Atrio del Tabernáculo, entre el Altar 

de Bronce y el Lugar Santo, este estaba hecho de espejos de bronce de las 

mujeres de Israel  (Ex 38:8).  El propósito de esta fuente de bronce era para 

que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de entrar al Lugar 

Santo para adorar, y cuando salían del Lugar Santo, para servir.   

 

En Juan 13 Nuestro Salvador, Su Majestad Jesucristo mismo nos muestra el 

significado de la Fuente de Bronce.  Esto lo hace en la celebración  de la última 

cena con Sus discípulos, Él se levanta de la mesa y se pone a lavar los pies de 

ellos.  Cuando llega a Pedro, este protesta pues no quería que lo hiciese con 

Él, pero Jesús le dice: “El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, 

pues está todo limpio” (v.10).  Esta es una referencia al hecho que el que ha 

nacido de nuevo ha sido todo lavado, sin embargo continuamente pecamos y 

aunque no venimos a estar sucios, nuestros pies si necesitan ser lavados, pues 

una vez que la conversión se lleva a cabo, no es necesario repetir lo que ya ha 

venido a ser ejecutado una vez para siempre  RBT/aag Tit 3:5 Él nos salvó, 

no por obras de rectitud que nosotros hubiéramos hecho obras buenas 

hechas en la energía de la carne, sino conforme a Su gracia en acción, por 

el lavamiento de regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. 

 

El principio lo encontramos para el Antiguo Testamento en el Salmo 32 y en 

el Nuevo Testamento en 1 Jn 1:9.  Lo que sucede es que nosotros que ya 

hemos sido lavados con la muerte espiritual del cordero Cristo, la cual 

propició la Justicia de Dios Padre, pecamos, actuamos independientemente de 

Dios y por lo tanto, ensuciamos nuestros pies en el caminar.  Nuestro regreso 

a comunión sucede a través de citar la obra llevada a cabo en el atar de bronce, 

en donde la Justicia de Dios es propiciada.  Para tener comunión con Dios era 

necesario que los sacerdotes se lavaran los manos y los pies.   

 

Cuando nosotros hemos pecado, actuando independientemente de Dios 

interrumpimos la comunión con nuestro Dios.  En esas condiciones no hay 

hambre por Su Palabra ni gusto en ella.  No hemos perdido la salvación pero 

estamos actuando sin felicidad y esclavos de nuestra naturaleza del pecado.  
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Así como los sacerdote debían lavarse así mismo los pies, nosotros tenemos 

la oportunidad de reconocer nuestros pecados y venir a ser perdonados.  No 

por el acto de citarlo sino por el acto que se llevó a cabo en el Altar de Bronce.  

Todos los recursos nos han sido dados, solamente nos toca a nosotros 

utilizarlos.  Es por eso en 1 Jn 2:1 nos dice “Estas cosas les escribo para que 

no pequen.”   

 

Cuando se ha pasado el Altar de bronce es absolutamente necesario, tanto para 

el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, el vivir en el lugar 

Santísimo.  Esto era posible para los del Antiguo Testamento a través de lo 

que iba a suceder en la cruz y es posible para nosotros a través de lo que ya 

sucedió.  Tanto ellos como nosotros podían citar sus pecados basados en el 

Altar de Bronce.  Estos lo hacían  antes de entrar al Lugar Santo para enseñar 

un estilo de vida descansando en las provisiones divinas. 

Así como los sacerdotes debían hacerlo antes de entrar al Santuario es 

necesario que nosotros lo hagamos antes de seguir respirando.  En el Antiguo 

Testamento lo que se veía eran sombras de la realidad que iba a suceder.  En 

nuestra dispensación, la de la victoria realizada, todo lo que proviene de Dios 

para nosotros es posible a través de lo que se enseñó con sombras y símbolos 

en las pasadas dispensaciones. Así como era importante en el Antiguo 

Testamento el entrar al templo en comunión, igualmente importante en esta 

dispensación el vivir en comunión (1Co 11:26-32) Todo ha sido provisto para 

entrar al lugar santísimo en comunión.  

 

Nosotros vamos decidir si vivimos en el lugar santísimo o si vivimos afuera 

del de este, en un mundo de angustia y rechazo por las provisiones compradas 

en el Altar de Bronce.  Así como era importante entrar a adorar a Dios con 

referencia a lo que se llevó a cabo por el cordero sin mancha que quita los 

pecados del mundo, así es muy importante que entremos a hacer memoria 

cuando conmemoramos con el pan y el vino.  La Palabra de Dios nos dice que 

si estamos sucios a causa de caminar en el mundo, no tenemos que abstenernos 

de celebrar la “cena del Señor,” sino nos invita a que “nos probemos a 

nosotros mismos, y así comer.”  Nos invita a en nuestra memoria pasar por la 

fuente de bronce, y así participar en la cena con un profundo sentimiento de 
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lo que la gracia es a causa de la obra de Cristo.  Nos permite acercarnos a 

participar en el memorial de Su muerte y responder así a sus últimos deseos. 

 

El descuidar el diario auto examen y además participar en la cena en un estado 

de mundanalidad nos expone a terrible juicio ante nuestro Señor.  Por eso 

muchos en Corinto estaban débiles, enfermos e incluso habían muerto.  

Cuando nosotros andamos débiles y enfermos es cuando nosotros venimos a  

Sufrir las consecuencias de acercarnos a la máxima adoración – “La cena del 

Señor.”  Dios Padre tiene tremendo respeto por esa conmemoración, y 

definitivamente nosotros lo deberíamos tener, si no lo tenemos pagaremos las 

consecuencias con disciplina divina. 

 

 

“Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de bronce, con 

su base de bronce, para lavar; y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el 

altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y 

los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para 

que no mueran; y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la 

ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no 

mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus 

generaciones.” Éxodo 30:17-21 

Al observar la fuente de bronce debemos recordar que esta no es sino una parte de 

todo el paquete que Dios ha diseñado para tener relación con Él.  Recordemos que 

el tabernáculo en su conjunto nos presenta en figura la obra efectuada por Cristo en 

la Cruz, y en cada uno de los detalles del tabernáculo encontramos prefiguradas las 

gloriosas realidades del plan de Dios.  

  

Dios había dispuesto que esta fuente de bronce, se situara, entre EL ALTAR DE 

BRONCE, que es tipo de la cruz, y el TABERNACULO DE REUNION, que es tipo 

de la comunión a la que todo redimido tiene acceso y de la de la adoración y servicio 

que todo redimido tiene el privilegio de ofrecer. 
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DIOS HABÍA ORDENADO QUE LA FUENTE FUERA DE BRONCE, LO CUAL 

NOS HABLA DE JUICIO. PERO EN CUANTO AL BRONCE HAY UN 

DETALLE SUMAMENTE SIGNIFICATIVO, PUES ESE BRONCE PROVENÍA 

DE LOS ESPEJOS DE LAS MUJERES. 

  

“También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las 

mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.” Éxodo 38:8 

  

¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE TODO ESTO? ¿CUAL ES LA LECCIÓN 

OBJETIVA Y LA APLICACIÓN PRACTICA PARA NUESTRAS VIDAS? SI EL 

BRONCE NOS HABLA DE JUICIO, LOS ESPEJOS DE DONDE PROVENÍA 

ESE BRONCE NOS HABLA DE LA PALABRA DE DIOS. 

  

RVA Stg 1:23-25 “Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, 

éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque 

él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira 

atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo 

oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que 

hace.”  La lección practica de todo esto, es que, a menos que vivas efectuando 

constantemente, el juicio de nosotros mismos, a la luz de la palabra de Dios, nuestra 

comunión con Dios se verá interrumpida, y esto afectara y determinara, que sobre el 

fundamento de nuestra salvación, en vez de edificar oro, plata, piedras preciosas, 

edifiquemos madera, heno y hojarasca. 

RVA 1 Jn 1:6-9 “Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 

tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él 

está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 

nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, 

él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

Al estudiar esta figura del antiguo testamento, comprendemos que el no tener una 

vida de confesión constante, confesión a la que somos conducidos, luego de haber 

efectuado el juicio de nosotros mismos, al vernos reflejados tal cual somos en el 

espejo de la palabra, habría sido el equivalente, a que un sacerdote, hubiera querido 
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entrar al lugar de comunión y adoración, sin haber pasado antes por la fuente de 

bronce para lavarse las manos y los pies. 

  

Nosotros no podemos  tener comunión con Dios si descuidamos este aspecto tan 

importante, que es una vida en donde estamos conscientes de nuestros pecados, los 

citamos y regresamos a comunión con Dios.  La palabra confesar viene de la palabra 

griega HOMOLOGEO, que significa hablar la misma cosa, también citar un caso 

legal. 

Si no nos acostumbramos a pasar por esa fuente de bronce, para lavarnos de la mugre 

que constantemente acumulamos en nuestro peregrinar por este mundo, es decir si 

no efectuamos el juicio de nosotros mismo a la luz de la palabra, y vivimos  una vida 

de comunión constante, no vamos a alcanzar todo para lo que hemos sido alcanzados.  

Es en la medida que nosotros vivimos en comunión con Dios que permitimos que la 

palabra que es viva y eficaz discierna las intenciones de nuestro corazón  Hebreos 

4:12), en tal caso no habrá plata, oro y piedras preciosas, sino madera, heno y 

hojarasca, cosas que serán quemadas, cuando en el tribunal de Cristo se examine 

toda nuestra vida, para determinar no nuestra salvación, sino si recibes o no 

recompensa. 

RVA 1Co 3:11-15 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 

puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, 

plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará 

manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra 

de cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que 

sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 

pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.”  

 

PODEMOS AGREGAR PARA CONTEMPLAR MEJOR ESTE TEMA, QUE 

EXISTEN DOS LAVAMIENTOS EN LA VIDA DEL CREYENTE, UNO DE 

ESOS LAVAMIENTOS SE EFECTÚA UNA SOLA VEZ Y PARA SIEMPRE, Y 

ES EL LAVAMIENTO DE LA REGENERACIÓN O NUEVO NACIMIENTO: 

RVA Tit 3:5 Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación 

en el Espíritu Santo  
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ESTE LAVAMIENTO SE EFECTÚA UNA SOLA VEZ Y PARA SIEMPRE. 

PERO HAY OTRO LAVAMIENTO QUE SE REPITE CONSTANTEMENTE EN 

LA VIDA DEL CREYENTE, Y ES EL LAVAMIENTO SIMBOLIZADO POR LA 

FUENTE DE BRONCE, SIN ESTE LAVAMIENTO QUE SE REPITE 

CONSTANTEMENTE, TU VIDA SERÁ UNA VIDA DE FRACASO, DERROTA 

Y FRUSTRACIÓN, Y ADEMÁS CON LA CONSIGUIENTE PERDIDA DE LA 

RECOMPENSA. 

  

LA SALVACIÓN ES UN REGALO QUE NADA PUEDES HACER PARA 

MERECERLA, PERO LA RECOMPENSA DEPENDE DE UNA VIDA QUE 

CONSTANTEMENTE PASA POR LA FUENTE DE BRONCE. 

  

DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE DESPRENDE OTRA VERDAD, Y 

ES QUE CUANTO MAS PROFUNDICES EL ESTUDIO DE LA PALABRA DE 

DIOS, MAS PROFUNDAMENTE TE CONOCERÁS, PORQUE ES LA 

PALABRA DE DIOS LO ÚNICO QUE PUEDE PENETRAR HASTA LOS 

TUÉTANOS Y DISCERNIR LAS INTENSIONES DEL CORAZÓN. ES DECIR 

,CUANDO MAS MORE LA PALABRA EN TU CORAZÓN MAS NÍTIDA SERÁ 

LA IMAGEN DEL ESPEJO PARA REFLEJAR LAS IMPERFECCIONES, QUE 

INEXORABLEMENTE LLEVAN A TODO AQUEL QUE ES TEMPLO DEL 

ESPÍRITU SANTO A EFECTUAR EL JUICIO DE SI MISMO, Y 

CONSIGUIENTEMENTE CONFESAR A DIOS NUESTROS PECADOS. 

 

No nos olvidemos que nosotros estamos vivos porque Dios tiene un propósito.  

Estamos vivos para un propósito divino.  Este es el de llevarnos a la máxima 

capacidad de tener una relación íntima y personal con Él a través de utilizar todo lo 

que nos ha sido provisto. 

RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor 

(fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la verdad, 

(1Co 2:16)], quien por la felicidad exhibida delante de Él, soportó la cruz haciendo 

a un lado la vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. 
RVA Fil  3:12 No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la 

perfección; sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui 

alcanzado por Cristo Jesús. RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real, 

(compañeros creyentes) yo no evalúo el haberlo ya logrado madures espiritual. 
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Pero una cosa hago concentración en algo, olvidando lo que queda atrás 

fracasos pasados y extendiéndome hacia lo que está adelante. RBT Fi. 3:14 Sigo 

avanzando hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en 

Cristo Jesús. RBT/aag Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, 

precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con 

toda bendición espiritual mayores bendiciones en depósito en fideicomiso en los 

lugares celestiales en la eternidad pasada en Santificación posicional  Cristo. 

RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos conoció aceptando la 

obra de Cristo como efectiva y por lo tanto, nos eligió en Él antes de la fundación 

del mundo fecha del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos 

santos separados para la vida espiritual y sin mancha última santificación en un 

cuerpo de resurrección delante de Él. 
 

EL TABERNÁCULO – Resumen. 

 Es mencionado más de 300 veces en la Biblia. 

 El Tabernáculo era una "tienda" donde el pueblo de Dios lo adoraba. 

 Dios dio a Moisés el "diseño" exacto del Tabernáculo. 

 Este Tabernáculo terrenal era un "modelo de las cosas en los cielos". 

 Estaba ubicado en medio del pueblo de Dios. 

 El Tabernáculo los acompañó por todas partes. 

 Hoy en día, Dios quiere morar en nuestros corazones. 

 Hoy en día, nuestros cuerpos podrían ser templos del Espíritu Santo. 

El hombre había estado construyendo altares y adorando a Dios desde los días de 

Adán y Eva. Pero, todos estos altares se quedaron inmóviles. El hombre tenía que ir 

a estos altares para adorar. La construcción del Tabernáculo representaba un nuevo 

concepto en la adoración. Ahora, por primera vez, el hombre tenía un altar movible. 

Ahora, el hombre puede adorar en todas partes. 

El primer lugar en la Biblia donde se menciona el Tabernáculo se encuentra en 

Éxodo 25. La razón dada por construir el Tabernáculo era para que Dios pudiera 

morar en medio de Su pueblo. La primera cosa a construir para el Tabernáculo era 

el arca del pacto; Este representaba la misma presencia de Dios.  Dios ha conocido 

nuestras violaciones, independencias, distorsiones, conspiraciones desde siempre.  

Estas han estado en la mismísima presencia de Dios. 
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El arca era un cajón de madera cubierto de oro. Tenía 2 1/2 codos de largo y 1 1/2 

codos de ancho y 1 1/2 codos de altura. Había un anillo de oro en cada esquina. 

Varas de madera cubiertas de oro estuvieron metidas por estos anillos. Fue prohibido 

tocar el arca; tuvo que ser llevado por estas varas. 

Recuérdese que Dios hizo un pacto con Moisés en el Monte Sinaí. Este pacto era los 

Diez Mandamientos. Dios escribió estos mandamientos en dos tablas de piedras. Los 

Diez Mandamientos estaban en ese cajón y por eso se llamaba el "Arca del Pacto". 

Encima del arca había una tabla de oro que se llamaba el "propiciatorio". Encima del 

propiciatorio había dos criaturas angélicas llamadas "querubines". Estuvieron frente 

a frente con sus alas extendidas, cubriendo el propiciatorio. Dios prometió 

comunicarse con Su pueblo sobre el propiciatorio y de entre los dos querubines. 

(Éxodo 25:22). Jesús es nuestro propiciatorio. Él es semejante a una cubierta para 

todos nuestros pecados. Cuando Dios nos mira desde los cielos, no ve nuestro 

pecado, sino ve a Su Hijo muy Amado; ve Su sangre o muerte espiritual por nuestros 

pecados. 

El Tabernáculo tenía dos compartimientos, detrás de dos velos. Uno se llamaba el 

"Lugar Santo" y el otro el "Lugar Santísimo". El arca se guardaba en el Lugar 

Santísimo. Solo era posible acercarse un día cada año. Ese día se llamaba el "Día de 

Expiación". Solo un hombre podía acercarse, el Sumo Sacerdote. Jesús es como 

nuestro gran Sumo Sacerdote. El no ministra delante de Dios sólo un día al año, sino 

como nuestro Sacerdote Eterno, Él está constantemente en la presencia de Dios. 

(Hebreos 7:23-25) 

El Lugar Santo estaba accesible a todos los sacerdotes. Era dos veces más grande 

que el Lugar Santísimo y tenía tres muebles: la mesa y los panes de la proposición el 

candelabro, y un incensario de oro. Cada uno de estos podría enseñarnos cosas 

importantes en relación a la relación que tenemos con Dios y como vivirla.  El pan 

de la proposición es semejante a la Cena del Señor. Fue cambiado cada sábado y 

comido por los sacerdotes. El candelabro de siete brazos es semejante a la Biblia. Se 

quedaba encendido siempre y proveía luz para los sacerdotes de Dios. El incienso 

del incensario de oro subía a Dios como las oraciones de los santos.  Para tener 

comunicación con Dios debemos estar funcionando en el plan protocolo de Dios.  Es 

en Su protocolo que nuestra comunicación con Dios tiene aroma dulce.   
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El área fuera del edificio del Tabernáculo se llamaba el atrio. Este contenía un altar 

para el holocausto, y una fuente para lavarse. Los sacerdotes tenían que lavarse las 

manos y los pies antes de entrar al Tabernáculo.  

Una nube tapaba el Tabernáculo. Esta nube representaba la presencia de Dios. 

Cuando Dios quería que Su pueblo se moviera, la nube fue quitada. Entonces se 

desarmaba el Tabernáculo para que pudiera ser movido. Los sacerdotes, llevando el 

arca del testimonio iban adelante. Esto proveía un guía que seguir para el pueblo de 

Dios.  

La vida cristiana es mucho más maravillosa que cualquier persona haya soñado. Las 

Escrituras enseñan que Dios no sólo quiere morar entre nosotros, sino Él quiere 

morar en nuestros pensamientos y hacer el amor con nosotros.  Su pensamiento debe 

ser nuestro, para eso ha sido provisto, para que lo conozcamos y lo vivamos.  Cuando 

nosotros nacimos de nuevo, nosotros entre otras cosas venimos a ser habitados por 

el Espíritu Santo y por lo tanto, venimos a ser templos del Espíritu Santo. No 

tenemos que ir a un cierto lugar para adorar, ni siquiera al Tabernáculo.  Nosotros 

podemos adorar a Dios dondequiera que estemos. La adoración verdadera es en 

espíritu y verdad. 

RBT/aag He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es 

esto: nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a la 

diestra del Trono de la Majestad en los cielos. 

RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los 

cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor 

Su Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 

 

Habiendo estudiado con cierto detalle algunos aspectos del Tabernáculo, podemos 

hacer un último resumen: 

I. El Tabernáculo es una representación de la esencia de Dios y de lo que había 

de venir una vez que el plan de Dios viniera a ejecutarse en la persona de 

Jesucristo. 

A.  El Tabernáculo es la imagen de la persona encarnada de Jesucristo, el 

sumo sacerdote único, el Salvador único y la Persona única del universo.  

Este tabernáculo de acuerdo con Ex 25:1-9 fue especificado como el lugar 

donde Dios habitaba – el principio siendo: Dios habitando con el hombre. 

Ninguno de nosotros tuvo nada que ver con la construcción del cielo o con 

nuestra salvación eterna – esta es un obra divina para nosotros.  El 
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tabernáculo es el lugar donde nosotros encontramos al Dios de los cielos – 

esto en las bases de la salvación, en las bases de el altar de bronce y la 

fuente de bronce. 

B. El tabernáculo nos recuerda que nada fue hecho por las ideas del hombre 

o por la voluntad del hombre o por el diseño del hombre.  Este fue diseñado 

por Dios y así es en lo que se refiere al plan protocolo de Dios  - el plan 

por el cual Dios ha diseñado nuestra relación con Él.  Así es en el área de 

la doctrina Bíblica  - ahí no hay adivinanza alguna.   

C. El Tabernáculo es la imagen del creyente en unión con Cristo.  En el 

Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar al 

tabernáculo.  El día de hoy todos nosotros somos sacerdotes y cada uno de 

nosotros entra al lugar santísimo en los méritos de nuestro sumo sacerdote.   

D. En la época de las sombras solamente un sacerdote podía entrar al 

Tabernáculo, pero hoy cada creyente es un sacerdote y por lo tanto, cada 

creyente puede entrar a la tienda.  Y aunque los judíos no lo sabían, cada 

vez que un sacerdote entraba a el Tabernáculo, era una sombra de las cosas 

por venir: el sacerdocio universal del creyente en la Edad de la Iglesia.  

Cuando un sacerdote entraba en el tabernáculo no tenía la menor idea que 

estaba representando el bautismo del Espíritu Santo – por medio del cual 

cada creyente es en unión con Cristo.   

E. Las especificaciones del tabernáculo con el detalle con lo que son dadas es 

un recordatorio de que el plan de Dios es incambiable y ha existido mucho 

más antes que el hombre viniera a existir.   

F. El hecho que todo ha sido especificado desde antes de la creación del 

universo, esto significa que todo está planeado y todas las provisiones han 

sido hechas.  Nosotros no tenemos nunca de que preocuparnos. Dios ha 

provisto todo lo necesario con absoluta especificidad.  

1. En esta vida no hay absolutamente nada de seguridad, todo es relativo 

y se basa en una serie de variables. ¿Entonces porqué descansamos en 

cosas y en personas?  La respuesta es porque tenemos los ojos puestos 

en las cosas y las personas de este kosmos perdido. 

2. En esta vida no hay nada ni nadie que nos pueda proveer felicidad o 

tranquilidad.  Solamente Dios provee felicidad y tranquilidad. 

G. Todo ha sido explicado en la especificidad del tabernáculo – ese es el 

mensaje para que no nos preocupemos para nada…. Si Dios es específico 

en cuanto al tabernáculo Él va a ser más específico para tu vida, la cual es 

preciosa para Él… NO TE PREOCUPES POR NADA… nos dice Él.  Dios 

Tiene un plan para tu vida…. ese es el mensaje… así como ha calculado 
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todo lo necesario para el tabernáculo lo ha calculado para nosotros. Nuestra 

seguridad no está en algo de este cosmos sino en lo absoluto del plan de 

Dios – Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros y las conoce 

antes que nosotros.  El tabernáculo representa el plan de Dios, el decreto 

de Dios y no hay ninguna adivinanza en su plan.   

H. El Tabernáculo se divide en tres partes. 

1. La Corte Exterior, la cual representa la tierra.   

2. El Lugar Santo – este representa el cielo en lo que se relaciona con 

nuestra experiencia o sea la dinasfera divina.   

3. El Lugar Santísimo – este representa la esencia, la presencia y el trono 

de Dios. 

4. Los muebles tienen significado relacionado con Cristo y Su obra. 

II. Localización del Tabernáculo. 

A. Estaba localizado en el mero centro del campamento – tres tribus en cada 

punto cardinal – siendo esto un recordatorio de que la vida diaria se lleva 

a cabo en las áreas de la periferia de nuestro campo.  Pero, lo más 

importante en la vida es el hecho que la doctrina Bíblica es el centro de 

nuestra vida – si nosotros la vivimos o no ese ya es otro asunto.  Nuestra 

vida es NADA sin doctrina Bíblica circulando en nuestras almas.  Nuestra 

vida es nada si Dios y Su Palabra no son el centro de nuestras vidas.  El 

centro del campamento. 

III. Ex 25 empieza especificando el Lugar Santísimo.  Esto para recordarnos que 

la salvación empieza con Dios y no con el hombre. Esto para recordarnos 

también que nuestra promoción debe de venir de Dios y no del hombre.  Dios 

es quien ha iniciado en gracia y nosotros lo único que hacemos es responder 

en una forma no meritoria.  En gracia es que Dios inicia – en fe es que nosotros 

respondemos.  

IV. La Corte externa es un rectángulo con absoluta especificidad en sus medidas  

A. Esta corte exterior tiene 60 pilares NO 59.  Con un determinado número 

de bases de un material especificado y con una cortina de determinado 

color etc.  La moldura superior debía de ser de plata con una barra que 

conectaba entre los pilares.  20 pilares en el norte y 20 en el sur y 10 en el 

este y oeste.  

B. Toda la tela utilizada en el muro era de lino blanco exceptuando la puerta, 

la cual era de tela azul.  Ese color representa lo celestial – eso representa 

el plan para entrar al cielo – “cree en Jesucristo y serás salvo.”  

C. Todos los metales significan algo – plata (redención), oro (deidad), bronce 

(juicio) etc.  
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D. El lino blanco representa la pureza de Cristo – una vez que pasas por la 

puerta, la cual es Cristo, la pureza de Cristo te es imputada y por lo tanto, 

eres justificados.   

E. Solamente había una puerta con medidas específicas. Recordando que 

Cristo es el único medio para llegar a Dios y esta era azul. En la medida 

que ibas empujando la puerta había otros tres colores: Purpura- realeza; , 

Escarlata – redención; lino blanco – rectitud de Cristo.  Todo especificado 

para enseñar algo referente al  plan de Dios para la vida del que se atreviera 

a responder al amor de Dios.  Y nosotros no estamos vivos para pagar a 

Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros…. Eso es la máxima arrogancia 

y estupidez.   

F. Había 4 pilares en la puerta con su propio significado;  madera de acacia 

cubiertos de oro.  Representando la deidad y la humanidad de Cristo. 

V. El techo estaba cubierto de 4 diferentes materiales – pieles de diferentes 

animales teñida de un color específico, pelo de cabra y lino fino  

VI. El Tabernáculo tenía dos altares – el altar del holocausto y el altar de oro – 

ambos altares estaban enfrente de uno de los velos – para entrar al lugar santo 

era necesario pasar por el altar del holocausto y para tener comunicación con 

Dios a través del altar de incienso era necesario pasar por la fuente de bronce 

como sacerdote. Todos nosotros nos ensuciamos las manos al pecar y la fuente 

representa la forma de lavarse – 1 Jn 1:9. 

VII. Tanto la mesa de los panes como el candelabro representan la vida en la esfera 

de poder divino – luz y comida para el alma.   

VIII. También había dos Velos.   

A. El primer velo era la entrada al Lugar Santo 

B. El segundo velo la entrada al Lugar Santísimo 

C. Cada uno de estos velos estaba sostenido por cinco pilares – el número de 

gracia – toda lo relacionado con la bendición divina viene a través del 

principio de la gracia – todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en 

las bases de la cruz –  

1. Los colores de los velos: azul para deidad, purpura para la realeza de 

Cristo, escarlata para la redención y blanco para la pureza, producto de 

imputación y justificación.   

2. Los velos también tenían imágenes de querubines representando la  de 

la esencia de Dios estando protegida.  Los querubines están 

relacionados con la presencia de la gloria de Dios.   

3. Los querubines aparecen guardando y cubriendo el Arca del Pacto en 

el Tabernáculo de Reunión y en el templo de Salomón.  A Moisés se le 
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da la orden de hacer de una sola pieza de oro dos querubines que 

estarían encima de la tapa llamada propiciatorio que con sus alas 

extendidas cubrirían la caja en el cual se guardaría la ley de Dios. Esta 

Arca estaría en el lugar santísimo del Tabernáculo, lugar donde la 

misma presencia de Dios en gloria descendería literalmente. 

4. Los querubines son seres angélicos involucrados en la adoración y 

alabanza a Dios. Los querubines son primeramente mencionados en la 

Biblia en Génesis 3:24. “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente 

del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía 

por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.” Antes de 

su rebelión, Satanás era un querubín (Ezequiel 28:12-15). El 

tabernáculo y el templo, junto con sus artículos, contenían muchas 

representaciones de querubines (Éxodo 25:17-22; 26:1, 31; 36:8; 1 

Reyes 6:23-35; 7:29-36; 8:6-7; 1 Crónicas 28:18; 2 Crónicas 3:7-14; 

5:7-8; Hebreos 9:5). 

5. La única imagen visible angelical que Dios en su soberanía dejo 

esculpir fueron los querubines en el templo, dibujados en las cortinas y 

sobre el "Arca del Pacto".. Los Querubines puestos en la tapa del arca 

tenían solamente una cara y dos alas cada uno. Mientras que los 

Querubines revelados en la Gloria de Dios al profeta Ezequiel tienen 

cuatro caras y cuatro alas. Cada cara representaba una de las funciones 

de Cristo.  Como hombre, hombre, como buey, siervo, como león, 

soberano y de la tribu de Judá y como águila, deidad, en un símbolo de 

potencia. 

6. Por otra parte, el sacrificio de Aaron presagió el sacrificio perfecto de 

nuestro Sumo Sacerdote en el santuario divino. Mientras que el velo en 

el templo no había sido rasgado el sacrificio verdadero todavía no 

habría sido proporcionado.  Sin embargo, cuando el velo en el templo 

fue rasgado de arriba a abajo significó que el sacrificio verdadero había 

sido ofrecido a Dios y aceptado por él como el ofrecimiento perfecto 

para el pecado. 

7. El cuerpo de Jesús era "un velo" que ocultó la gloria interna de su 

deidad.  A excepción de Jesucristo todos tenemos pecado y hemos sido 

destituidos de la gloria de Dios.  Solamente en Cristo moró la gloria de 

Dios.  Solamente el que era sin pecado y perfecto podía incorporarse en 

la presencia de Dios. Porque toda la plenitud de la Deidad reside 

corporalmente en El, (Colosenses 2:9). Porque agradó al Padre que 

en El habitara toda la plenitud (Colosenses 1:19). 
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a. El apóstol Pedro refirió al día en que él vio que la gloria interna 

estalló con el velo en el Monte de la Transfiguración. Pedro escribió: 

Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro 

Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente 

inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues   

El recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le 

hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado en quien me he 

complacido nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha 

desde el cielo cuando estábamos con El en el monte santo (2 Pedro 

1:16-18). 

b. Mateo nos dice que en esa ocasión Jesús tomo con él a Pedro, a 

Santiago y a Juan hasta una montaña alta Y se transfiguró delante 

de ellos; y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron 

blancos como la luz, Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, 

hablando con él". "Y estando aún él hablando, he aquí una nube 

de luz que los cubrió; y he aquí una voz de la nube, que dijo: Este 

es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento: á él oíd. (Mateo 

17:2- 3, 5). ¡Aquí estaba la gloria de Shekinah en la cara de Jesús! 

El velo de su carne no podía contenerlo más.  La gloria de su deidad 

estalló. (Cf. Filipenses 2:5-11).  El velo es simbólico de la vida 

encarnada de Jesús, y el rasgado del velo era su muerte en la cruz. 

La muerte de Cristo abrió una nueva y viva manera en la presencia 

de Dios.  Al mismo tiempo, el propósito del templo físico en 

Jerusalén terminó.  Siendo que Jesús había ofrecido a Dios su padre 

el sacrificio perfecto por el pecado, este templo de sombras de 

enseñanza ya no era necesario.   Entonces, hermanos, puesto que 

tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre 

de Jesús por un camino nuevo y vivo que El inauguró para 

nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que 

tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos 

con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro 

corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado 

con agua pura (Hebreos 10:19-22). 

c. Algo sucedió en el templo en el mismo instante en que Cristo murió 

en la cruz.  Marcos 15:37-38 nos dice cuándo él murió:   Y Jesús 

dando un fuerte grito, expiro y el velo del templo se rasgo en dos 

de arriba abajo" (cf. Mateo 27:51).  Solamente Dios podría hacer 

eso porque el tope del velo estaba más allá del alcance del hombre. 
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Un camino fue abierto hacia la presencia de Dios, que ya no requería 

más el lugar  santísimo en el templo, solamente era necesario el del 

cielo. ¡No había ya nada detrás del  velo en el lugar santísimo, en el 

templo de Herodes! Parece ser que el arca ya había sido destruida o 

removida cuando los babilonios destruyeron el templo de Salomón.  

La muerte de Cristo nos lleva a la presencia misma de Dios. Las 

sombras y los tipos del Tabernáculo y del templo fueron 

materializados en Cristo.  Jesucristo es nuestro abundante 

conciliador. Su sangre en el trono de la gracia quito la ira de Dios, y 

abrió el camino hacia la presencia de Dios para todos los hombres 

que crean en él. Ahora tenemos entrada completamente libre hacia 

la presencia de Dios padre a través de su hijo.  La única manera de 

entrar era a través de la sangre.  

d. El objetivo del velo cambió de ser una barrera de separación a ser 

una entrada libre al lugar santísimo. El autor de Hebreos explica: En 

esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo 

de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo 

sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces 

los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; pero 

Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio 

por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en 

adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por 

estrado de  sus pies; porque con una sola ofrenda hizo perfectos 

para siempre a los santificados. (Hebreos 10:10-14). Jesús dijo a su 

discípulo Tomas: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí. (Juan 14:6).   Cuando Felipe le dice a 

Cristo que si produce al Padre, él creerá en Él.  Jesús le respondió: 

¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 

Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, 

dices tú: Muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, 

y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por 

mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las 

obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra 

manera, creedme por las mismas obras. (Juan 14:9-11). Con los 

brazos abiertos, él nos invita a que nos juntemos a Él en el santuario 

del Lugar Santo y Santísimo eterno y divino del cielo. 
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RBT/aag He 8:1 Ahora, el punto principal de lo que está siendo comunicado es 

esto: nosotros tenemos tal categoría de Sumo Sacerdote, quien se ha sentado a la 

diestra del Trono de la Majestad en los cielos. 
GNM  He 8:1 κεφάλαιον@n-nn-s δέ@cc/ch ἐπί@pd ὁ@ddnp+ λέγω@vpppdn-p 

τοιοῦτος@a-dam-s ἔχω@vipa--1p ἀρχιερεύς@n-am-s ὅς@aprnm-s καθίζω@viaa--3s 

ἐν@pd δεξιός@ap-df-s ὁ@dgms θρόνος@n-gm-s ὁ@dgfs μεγαλωσύνη@n-gf-s 

ἐν@pd ὁ@ddmp οὐρανός@n-dm-p  

RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del lugar santísimo los 

cielos y del verdadero tabernáculo lo genuino de la representación, que el Señor 

Su Majestad Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE. 
GNM  He 8:2 ὁ@dgnp ἅγιος@ap-gn-p λειτουργός@n-nm-s καί@cc ὁ@dgfs σκηνή@n-

gf-s ὁ@dgfs ἀληθινός@a--gf-s ὅς@apraf-s πήγνυμι@viaa--3s ὁ@dnms κύριος@n-

nm-s οὐ@qn ἄνθρωπος@n-nm-s  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA DEL TABERNÁCULO 

Biblia de referencia – Scofield – Notas.  

Corbin, Bruce.  The Tabernacle in the Wilderness.  Enid, Oklahoma: Truth 

Publishing Company, 1951. 

Dehaan, Dr. M. R.  The Tabernacle. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing 

House, 1955 

Olford, Stephen F.  The Tabernacle, Camping with God.  Neptune, New Jersey: 

Loizeaux Brothers, Inc., 1971. 

Strong, James. The Tabernacle of Israel.  Grand Rapids, Michigan: Kregel 

Publications, 1987. 

Thieme, Jr., R. B.  Levitical Offerings.  Houston, Texas: R. B. Thieme, Jr. Bible 

Ministries, 1973 y notas de mis clases bajo su enseñanza.   

Rick Roncati Saldaña / Descargas Cristianas.  



Carta a los Hebreos – Capítulo ocho 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda –  martes 7:30  PM.  

Hojas/trabajo sin editar de mi exégesis y de notas de clases bajo mi Pastor el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998) 

Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 8 empezado junio del 2010. 
 

 124 

Foro de la Biblia. Net – Estudios sobre el Tabernáculo.    

 

 


