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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

EL TEMPLO ESPIRITUAL 
LECCION: 

1 
BASE BIBLICA: HEBREOS 9:1-9. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
¿NO SABEIS QUE SOIS TEMPLO DE 

DIOS, Y QUE EL ESPIRITU DE DIOS 

MORA EN VOSOTROS? 

1ª CORINTIOS 3:16. 

ORIENTACION: 

Dios ordenó a Moi-

sés que le hiciera un Taber-

náculo con toda una serie 

de muebles y reglas cere-

moniales que ya estudia-

mos, ciertamente fueron 

unas fiestas o prácticas muy 

bonitas pero tuvieron que 

terminarse porque todas es-

tas cosas sólo eran figuras 

para nuestros tiempos, eso 

lo comprobamos con las pa-

labras que Pablo dejo escri-

tas en su Epístola a los He-

breos 9:9, en donde dice: 

“Lo cual era figura de 

aquel tiempo presente…”. 
Por este medio, Dios daba 

un mensaje para nuestros 

tiempos, exigiendo en esa 

ley, un templo, un pontífice 

y altares materiales. 

Cada una de estas 

cosas tiene un gran signifi-

cado hoy en día. Por ejem-

plo: el Tabernáculo que fue 

el Templo de Dios mientras 

los judíos estuvieron en el 

desierto, se componía de un 

ATRIO, con una tienda di-

vidida en Lugar Santo y 

Lugar Santísimo. Hagamos 

una pregunta ¿A Dios en 

realidad le gustaba habitar 

allí en ese lugarcito tan pe-

queño para manifestarse al 

pueblo? ¿A este se le podía 

llamar Casa de Dios? Yo 

creo que no, porque Dios es 

INMENSO y allí no cabría; 

Salomón dijo esto muy cla-

ro cuando le construyó una 

casa más grande: “Empero 

¿es verdad que Dios haya 

de morar en la tierra? He 
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aquí que los cielos, los cie-

los de los cielos, no te pue-

den contener: ¿Cuánto 

menos esta casa que yo he 

edificado? 1º Reyes 8:27. 

¿Verdad que Salomón ha-

bló muy claro?. Eso quiere 

decir que la casa de madera 

y cortinas que Dios exigió a 

los Israelitas no era la casa 

que quería para vivir siem-

pre, Dios quería otra, el 

conjunto de creyentes que 

ahora forman un Templo 

Espiritual, el cual también 

reúne todas las cualidades 

de aquel Tabernáculo y este 

es el que Dios quería for-

mar. La palabra Iglesia 

quiere decir: Conjunto de 

fieles. Por ejemplo: el Ta-

bernáculo, representaba a la 

Iglesia, el Tabernáculo se 

armaba y se desarmaba 

(Números 1:51); también la 

Iglesia se arma y se desar-

ma, cuando se junta el día 

del Sábado la arman los 

Ministros y cuando el Mi-

nistro despide a la congre-

gación se desarma. 

El Tabernáculo te-

nía cortinas de tres colores, 

que eran: cárdeno, púrpu-

ra y carmesí; esto está re-

presentando la Sangre de 

Cristo por la cual se logró 

formar la congregación o 

Iglesia de Dios (Hechos 

20:28). Recordemos que 

todas estas cortinas estaban 

unidas por un centenar de 

corchetes y lazadas, que re-

presentan a los primeros 

ciento veinte hermanos que 

estuvieron en el aposento 

alto cuando cayó el Espíritu 

Santo sobre los discípulos 

(Hechos 1:2). 

El Tabernáculo tam-

bién tenía 3 cubiertas, una 

era de pelo de cabra, otra 

era de cueros de carneros y 

la otra de cueros de tejones 

(Éxodo 26:7,14), las dos 

primeras representaron a los 

discípulos y a los primeros 

judíos convertidos al Evan-

gelio de Cristo, la última 

cubierta representa a los 

gentiles que también for-

man parte de la Iglesia 

(Efesios 3:6). Debes saber 

también que los tejones son 

animales inmundos, la Bi-

blia menciona a los gentiles 
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como inmundos que Dios 

limpio y ahora forman parte 

de la Iglesia o de su Templo 

(Hechos 10:28). 

Nota: los gentiles 

eran todos aquellos que no 

pertenecían al pueblo de Is-

rael. 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.-¿Qué representaba el Tabernáculo? 

R.- 

2.-¿Qué representaban las cortinas de color rojo? 

R.- 

3.-¿Qué representaba el centenar de corchetes? 

R.- 

4.-¿Qué representaban las cubiertas de pelos de cabra y 
cueros de carnero? 

R.- 

5.-¿Qué representaba la cubierta de cueros de tejones? 

R.- 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

Los 144 000 
LECCION: 

2 

BASE BIBLICA: HEBREOS 9:9-19. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
MAS  ESTANDO  YA  PRESENTE 

CRISTO, PONTIFICE DE LOS BIENES 

QUE HABIAN DE VENIR, POR ÉL 

MÁS AMPLIO Y MÁS  PERFECTO 

TABERNACULO, NO HECHO  DE 

MANOS ES A SABER, NO DE ESTA 

CREACION. 

HEBREOS 9:11. 

ORIENTACIÓN: 

Ya hemos dicho, 

que todo lo que componía 

el Tabernáculo y el conjun-

to de ceremonias, represen-

taban algo importante para 

nuestros tiempos, en la pri-

mera lección has aprendido 

el significado de cada una 

de las cosas que lo compo-

nían. 

En el Tabernáculo 

se encontraban 48 tablas 

con 96 basas cubriendo el 

Pabellón (tienda de corti-

nas), si sumamos las tablas 

y las basas nos dan 144 que 

representan a los primeros 

144 mil judíos convertidos 

al Evangelio de Nuestro 

Señor Jesucristo (Apocalip-

sis 14:1 y 4 última parte). 

A la entrada de la 

tienda se encontraban 5 co-

lumnas que representan pa-

ra nuestros tiempos los 5 

libros de Moisés, que anun-

cian perfectamente a Cristo 

(Lucas 24:44). Las otras 4 

columnas que detenían el 

Velo para dividir el Lugar 

Santo del Lugar Santísimo, 
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representan los 4 Evange-

lios que describen la vida 

de Cristo Jesús en todo su 

esplendor (Mateo 27:51). 

Las 60 columnas 

que marcaban el limite del 

Tabernáculo y formaban el 

Atrio, representan a 60 va-

rones; desde Adam hasta 

Abraham son 20 (Génesis 

5:4-32 y 11:10-26) y desde 

Abraham a Cristo son 40; 

en total son 60. Todos estos 

varones fueron los ascen-

dientes de Cristo según la 

carne, y marcan el límite de 

tiempo del primer Taber-

náculo, al grado de que 

cuando se completaron to-

dos estos 60 varones con 

Cristo, se estableció el Ta-

bernáculo que Dios desea-

ba. 

Aprende los nom-

bres de todos estos varones: 

Adam, Seth, Enós, Cainán, 

Mahalaleel, Jared, Henoch, 

Mathusalam, Lamech, Noé, 

Sem, Arphaxad, Sala, He-

ber, Peleg, Reu, Serug, Na-

chor, Thare, Abraham, 

Isaac, Jacob, Judá, Phares, 

Esron, Aram, Aminadab, 

Nasson, Salmón, Booz, 

Obed, Dese, David, Salo-

món, Roboam, Abía, Asa, 

Josaphats, Joram, Ozías, 

Joatan, Achoz, Ezechías, 

Manasés, Amón, Josias, 

Jechonías, Salatiel, Zoroba-

bel, Abiú, Eliachim, Asor, 

Sadoc, Achim, Eliud, Elea-

zar, Mathan, Jacob, José y 

Cristo. 
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P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Qué simbolizan las 48 tablas y las 96 basas? 

R.- 

2.- ¿Qué simbolizan las 5 columnas de la tienda? 

R.- 

3.- ¿Qué simbolizan las 4 columnas de la tienda? 

R.- 

4.- ¿Qué simbolizan las 60 columnas del Atrio? 

R.- 

5.-¿Cuántos varones hubo en el linaje de Adam a 
Abraham y cuántos de Abraham a Cristo? 

R.- 
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PLANO DEL TABERNÁCULO 
 

100 Codos=45 mts. 50 Codos=22.5 mts. 1 Codo=45 cms. 

El Tabernáculo: representa a la iglesia de Dios. 

60 columnas del Atrio: Representan 60 varones 

desde Adam hasta Cristo. 

5 columnas de la entrada a la Tienda: Represen-

tan los 5 libros escritos por Moisés que anuncian perfecta-

mente a Cristo. 

4 columnas que sostenían el Velo: Representan los 

4 Evangelios que describen la vida de Cristo Jesús. 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

EL NUEVO PACTO 
LECCION: 

3 

BASE BIBLICA: HEBREOS 9:20-28. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
PORQUE  NO  ENTRO  CRISTO  EN 

EL SANTUARIO, HECHO DE MANO, 

FIGURA  DEL  VERDADERO,  SINO 

EN   EL   MISMO  CIELO,   PARA 

PRESENTARSE      AHORA      POR 

NOSOTROS EN LA PRESENCIA DE 

DIOS. 

HEBREOS 9:24. 

ORIENTACION: 

En el verso de me-

moria encontramos que el 

Tabernáculo construido por 

Moisés era sólo una figura 

para nuestros tiempos, en 

las cuales nosotros, vivimos 

las realidades. 

Ya hemos avanzado 

una buena parte, y lo impor-

tante es que nos hace seguir 

adelante hasta comprender 

lo más que se pueda sobre 

significados espirituales que 

tienen un gran mensaje para 

el pueblo de Dios. 

Recordemos que el 

Templo o Tabernáculo, es-

taba dividido en tres partes: 

primero Lugar Santísimo, 

segundo Lugar Santo y ter-

cero el Atrio. ¿Qué repre-

sentaban estos tres lugares? 

El Lugar Santísimo 

representaba: el cielo en 

donde está oficiando Cristo 

Jesús como un Sumo Pontí-

fice (Hebreos 9:24). El Lu-

gar Santo representa a: la 

ciudad de Jerusalem, en 

donde se encontraba el 

Templo y era el centro de la 
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adoración; ahí era el lugar 

donde los judíos se confor-

taban espiritualmente y se 

alimentaban con la Palabra 

de Dios (Juan 4:20). Isaías 

dice: “Porque de Sión sal-

drá la Ley y de Jerusalem 

saldrá la palabra de Jeho-

vá” (Isaías 2:3 última par-

te). 

El Atrio representa 

a la Palestina, desde Dan 

hasta el sur de Judá y de 

Rubén hasta el mediterrá-

neo, pero ¿por qué se dice 

que representaba a la Pales-

tina? Pues muy sencillo 

porque a Cristo Jesús lo sa-

caron de Jerusalem para 

crucificarlo. Esto lo dice el 

Evangelio de San Juan 

19:16-20. En el cual se lee: 

y le llevaron… y el lugar 

estaba cerca de la ciudad. 

Ahora podrás com-

prender que si el Altar de 

los sacrificios estaba en el 

Atrio era porque Cristo se-

ría crucificado fuera de Je-

rusalem. El mobiliario del 

Tabernáculo era: El Arca 

del Pacto, El Altar del In-

cienso, La Mesa de los Pa-

nes de la Proposición, El 

Candelero, La Fuente de 

Metal y El Altar de los Sa-

crificios. 

El Arca de la Alian-

za simboliza el Nuevo Pac-

to (convenio o contrato) en 

este caso es el convenio que 

Dios tiene con el hombre 

(Apocalipsis 11:19). El Ar-

ca de la Alianza tenía den-

tro: Las Dos Tablas de 

Piedra, El Maná y La Vara 

de Aarón que reverdeció. 

Las Dos Tablas de 

Piedra significa que en el 

Nuevo Pacto los 10 Man-

damientos quedaron escri-

tos en el corazón del Cris-

tiano (2ª Corintios 3:3). El 

Maná significa que el cris-

tiano se debe alimentar con 

la palabra de Dios (Mateo 

4:4). La Vara de Aarón 

significa la Fe en Cristo 

Jesús (Isaías 11:1 y He-

breos 12:2). 
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LA VASIJA CON EL MANA 

El Maná representa: La Palabra de Dios con la que se 

debe de alimentar el cristiano. 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Qué representaba el Lugar Santísimo? 
R.- 

2.-¿Qué simboliza el Arca de la Alianza? 
R.- 

3.- ¿Qué es Pacto? 
R.- 

4.- ¿Qué significa la vara de Aarón? 
R.- 

5.- ¿Qué significa el Maná? 
R.- 
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El Cielo 

Hebreos 9:24 

La Ciudad 

de 

Jerusalem 

Juan 4:20 

Palestina 

Juan 19:16-20 

Lugar Santísimo 

Lugar Santo 

Atrio 
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EL ARCA DEL PACTO 

O DE LA ALIANZA 

 

 
 

Base Bíblica: Éxodo 25:10-22 

1) Su posición (Éxodo26:34) 

Lugar Santísimo 

2) Materiales (Éxodo 25:10-11): 

De madera de Sittim (acacia), recubierta de oro. 

3) Medidas (Éxodo 25:10): 

a) 2.5 codos de longitud = 1.25 mts. 

b) 1.5 codos de anchura = 67.5 cms. 

c) 1.5 codos de altura = 67.5 cms. 

4) Contenido del Arca: 

a) Las dos tablas de la Ley (1º Reyes 8:9) 

b) Un gomer de maná (Éxodo 16:33-34) 

c) La vara de Aarón (Números 17:10) 

Simboliza: El Nuevo Pacto (Apocalipsis 11:19). 

* 1 Codo = 45 cms. 

* 1 Gomer = 2 ¾ litros. 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

SOMBRA Y REALIDAD 
LECCION: 

4 

BASE BIBLICA: HEBREOS 8:1-6. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
LOS CUALES SIRVEN DE BOSQUEJO 

Y     SOMBRA    DE   LAS     COSAS 

CELESTIALES,       COMO      FUE 

RESPONDIDO A MOISÉS CUANDO 

HABIA         DE        ACABAR      EL 

TABERNACULO. 

HEBREOS 8:5. 

ORIENTACION: 

En esta lección estas 

aprendiendo un verso que 

aclara que todo el Taber-

náculo fue una figura, Pablo 

ahora usa una expresión 

nueva para ti que es 

“SOMBRA”, y tú ya sabes 

lo que es esto porque siem-

pre contemplas tu sombra 

cuando estas frente a la luz 

y este efecto común para ti, 

lo usa Pablo como un sinó-

nimo de Figura, este voca-

blo lo hemos repetido en 

tres lecciones. Esto te puede 

orientar mucho más para 

que puedas entender los 

significados. Por ejemplo: 

tú estas parado frente a una 

luz, y se refleja tu sombra, 

la sombra no es tu cuerpo, 

ni tu persona en la realidad. 

Así es lo del Tabernáculo, 

el Tabernáculo hecho por 

Moisés materialmente era 

la sombra, y el Tabernácu-

lo hecho por Cristo como 

lo estamos estudiando aho-

ra es la realidad y ES PA-

RA DIOS LA MAS PER-

FECTA. 

Sigamos estudiando 

los significados del mobi-
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liario del Tabernáculo, ha-

blemos del Altar del Incien-

so que estaba en el Lugar 

Santísimo junto al Velo. 

El Altar del Incien-

so tenía un adorno en la cu-

bierta como una charola, 

esa charola nosotros le lla-

mamos así para ilustrarte, 

pero era en sí una aparien-

cia de CORONA, que signi-

fica lo sublime y majestuo-

so del oficio que allí se ha-

cia; que era ofrecer el in-

cienso o perfume, el cual 

esta representado la Ora-

ción (Apocalipsis 5:8). 

En lecciones pasa-

das aprendimos que este Al-

tar tenía cuatro cuernos en 

cada esquina, las esquinas 

representan los cuatro pun-

tos cardinales y los cuernos 

simbolizan a Cristo. Así 

que sumando estos símbo-

los decimos: El perfume 

simboliza la Oración, las 

esquinas los puntos cardi-

nales y los cuernos a Cris-

to. Quiere decir que no só-

lo en Jerusalém se elevaría 

perfume (Oración) a Dios 

sino en todo lugar y en el 

nombre de Cristo (Mala-

quías 1:11). Por esto ahora 

en todo lugar y con toda 

confianza, puedes orar des-

de tu casa, en el camino, en 

la escuela, y especialmente 

en la Iglesia. Y debe ser to-

dos los días, en la mañana y 

en la tarde, como el sacer-

dote ofrecía el perfume. 
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P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Qué sinónimo de figura usó Pablo? 

R.- 

2.- ¿Qué era entonces el Tabernáculo Material? 

R.- 

3.- ¿Cuál es la realidad de esa Sombra? 

R.- 

4.- ¿Qué significa el Perfume? 

R.- 

5.- ¿Qué significan las esquinas con cuernos? 

R.- 
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ALTAR DEL INCIENSO 
 

 

Base Bíblica: Éxodo 30:1-10 

1) Su posición: 

Éxodo 30:6 y 40:26 

Delante del velo 

2) Materiales (Éxodo 30:1-3): 

De madera de Sittim (acacia) y recubierto de oro 

3) Medidas (Éxodo 30:2): 

a)1 codos de longitud = 45 cms. 

b)2 codos de anchura = 90 cms. 

c)2 codos de altura = 90 cms. 

4) El incienso que se ofrecía estaba compuesto por (Éxodo 

30:34): 

Aromas, estacte, uña olorosa, galbano aromático e incienso 

limpio. 

Representa: La Oración (Apocalipsis 5:8). 

Las esquinas representan: Los 4 puntos cardinales. 

Los cuernos representan: A Cristo (Malaquías 1:11). 

*Codo = 45 cms. 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

LA IGLESIA DE DIOS 
LECCION: 

5 
BASE BIBLICA: HEBREOS 8:6. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
LO CUAL ES LA SOMBRA DE LO POR 

VENIR; MAS EL CUERPO ES DE 

CRISTO. 

COLOSENCES 2:17. 

ORIENTACION: 

En esta lección es 

necesario repasar el concep-

to que se estudio en la lec-

ción pasada referente a lo 

que es “SOMBRA”, porque 

es un tema muy difícil de 

asimilar  y comprender den-

tro de la Doctrina de Cristo 

Jesús (Repásalo y aplica a 

cada parte los conceptos del 

Antiguo y Nuevo Pacto). 

El segundo mueble 

del Lugar Santo era la Me-

sa de los Doce Panes Sa-

grados que continuamente 

tenían que estar allí (Núme-

ros 4:7) y se cambiaban en 

el día sábado, después del 

cual los sacerdotes se los 

comían. Estos doce panes 

representaban para los 

tiempos antes de Cristo la 

presencia de los Israelitas 

ante Dios, y simbolizaron 

también para los tiempos 

de Cristo, el recuerdo de la 

promesa para las tribus de 

Israel que se cumplió 

cuando salieron los 144 

mil de las 12 tribus convir-

tiéndose al Evangelio (San-

tiago 1:1). Y a los cuales 

Pablo les dice que son co-

mo un pan que esta en la 

mesa del Señor (1ª Corin-

tios 10:17, 21). Y que de 

sábado en sábado renova-

ban su comunión, como 

nosotros lo hacemos hoy. 
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El último mueble 

que estaba en el Lugar San-

to, era el Candelero de oro 

que tenía siete brazos, este 

alumbraba los dos aposen-

tos; el Lugar Santísimo y el 

Lugar Santo; y simboliza a 

la Iglesia de Dios, porque 

Cristo dice que ella es la 

Luz del mundo porque le 

predica a El que es la Luz 

del mundo (Mateo 5:14-

16). Y San Juan en el Apo-

calipsis capítulo 1 versos 

12, 13, 20 declara que ese 

Candelero es la Iglesia de 

Dios. 

Fuera de la tienda, 

se encontraba cerca de la 

puerta la Fuente de Metal 

en donde se lavaban las 

manos y los pies los sacer-

dotes para poder entrar al 

Lugar Santo. Esta fuente y 

este lavamiento simboliza 

el Bautismo que se debe 

realizar para pertenecer a 

la Iglesia de Dios (1ª Co-

rintios 6:11). 

Pero recordarás que 

también se llamaba 

FUENTE DE LOS ESPE-

JOS, y eso era porque es-

taba simbolizando a la Ley 

de Dios, que desobedece el 

pecador, y que sólo se le 

puede perdonar por el 

Bautismo de Cristo (1ª Pe-

dro 3:21). 
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P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Qué simbolizaban los doce Panes en los tiempos an-
tes de Cristo? 

R.- 

2.-¿Qué simbolizan los doce Panes en los tiempos de 
Cristo? 

R.- 

3.- ¿Qué representa el Candelero de siete brazos? 

R.- 

4.- ¿Qué representa la Fuente de Metal? 

R.- 

5.-¿Qué representa la Fuente de los Espejos? 

R.- 
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MESA DE LOS PANES DE LA PROPOSICIÓN 
 

 

Base Bíblica: Éxodo 25:23-30, 37:10-16. 

1) Su posición: Éxodo 40:22 

Al lado septentrional (norte) del pabellón, fuera del velo. 

2) Materiales (Éxodo 25:23-24): 

De madera de Sittim (acacia) y recubierta de oro. 

3) Medidas (Éxodo 25:23-24): 

a)2 codos de longitud = 90 cms. 

b)1 codo de anchura = 45 cms. 

c)1.5 codos de altura = 67 cms. 

4) Panes de la Proposición (Levítico 24:5-9): 

a) Se elaboraban con flor de harina 

b) Cada torta pesaba 2 décimas = 4.50 Kilogramos 

c) Se colocaban en dos ordenes de 6 tortas cada una. 

d) Sobre cada orden se ponía incienso. 

e)Se colocaban cada día de Sábado. 

12 panes representan antes de Cristo: La presencia de las 

12 tribus ante Dios. 

12 panes para los tiempos de Cristo representan: La pro-

mesa para las tribus de Israel que se cumplió cuando salieron 

los 144 000 de las 12 tribus convirtiéndose al Evangelio (1ª 

Corintios 10:17, 21). 

* 1 Codo = 45 cms 

* 1 Décima = 2.25 Kg. 
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CANDELERO DE ORO 
 

 

Base Bíblica: Éxodo 25:31-40. 

1) Su posición (Éxodo 40:24): 

Enfrente de la Mesa al lado meridional (sur) del 

pabellón. 

2) Materiales (Éxodo 25:31): 

Oro puro 

3) Peso (Éxodo 37:24): 

Un talento de oro puro = 34 kilogramos. 

Simboliza: La Iglesia de Dios que es la luz 

del mundo porque predica a Cristo que es la luz del 

mundo (Mateo 5:14-16, Apocalipsis 1:12-13, 20). 
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LA FUENTE DE METAL 
 

 
 

Base Bíblica: Éxodo 30:18-21. 

1) Su posición: Éxodo 30:18. 

Entre el Tabernáculo del Testimonio y el Altar de los Sa-

crificios. 

2) Materiales (Éxodo:30:18): De metal (bronce) 

3) El metal fue obtenido de (Éxodo 38:8): De los espejos de 

las mujeres que velaban a la puerta del Tabernáculo. 

Simboliza: El Bautismo que se debe realizar para 

pertenecer a la Iglesia de Dios (1ª Corintios 6:11). 

NOTA: Llamada también fuente de los espejos por-

que simboliza la ley de Dios que desobedece el pecador y 

sólo se le puede perdonar por medio del Bautismo de Cristo 

Jesús. 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

SACRIFICIOS ESPIRITUA-
LES 

LECCION: 

6 

BASE BIBLICA: 2ª CORINTIOS 3:1-6. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
EL   CUAL   ASIMISMO   NOS  HIZO 

MINISTROS SUFICIENTES DE UN 

NUEVO PACTO, NO DE LA LETRA, 

MAS  DEL  ESPIRITU  PORQUE  LA  

LETRA  MATA,  MAS  EL ESPIRITU 

VIVIFICA. 

2ª CORINTIOS 3:6. 

ORIENTACION: 

En lecciones pasa-

das aprendimos lo que es un 

“Pacto”, y lo que es un 

“convenio”. También diji-

mos que cuando Dios sacó 

a los Israelitas de Egipto, 

hizo con ellos el pacto o 

convenio que serían su 

ESPECIAL TESORO 
(Éxodo 19:5). Pero con la 

condición de que obedece-

rían todas las Leyes que les 

dio en el Monte Sinaí. En-

tre todas estas Leyes esta-

ban las leyes ceremoniales 

que se relacionaban con el 

TABERNACULO, fue esto 

último la base del ANTI-

GUO PACTO. 

Por esto Pablo dice 

en el verso memorizado 

hoy, que ese Pacto fue, a la 

LETRA, esto es actuar tal y 

como esta escrito; o sea 

que si Dios ordenó hacer 

un Templo de telas así se lo 

hacían y si decía que le te-

nían que matar animales 

para holocausto, también 

así lo hacían tal y como es-

taba escrito. Ahora ya no se 

hace así, porque el tiempo 
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de las sombras ya pasó y 

ahora estamos viviendo las 

realidades; o sea el espíritu 

de aquella Ley que Dios dio 

en el Monte Sinaí y es lo 

más valioso, por eso dice 

Pablo: “más el espíritu vivi-

fica”, por ejemplo: antes se 

le construyó un templo ma-

terial, ahora un templo espi-

ritual (2ª Corintios 5:1). 

Antes se ofrecían a Dios sa-

crificios de animales mate-

riales, ahora de animales 

espirituales (Oseas 14:2), y 

estos pueden ser las Ala-

banzas, en fin ahora todo se 

te está explicando, en el 

Antitipo, o sea en la reali-

dad de la figura. 

Sigamos estudiando 

los últimos muebles. Nos 

falta el Altar de los Sacrifi-

cios es el que toca en esta 

lección: este representa co-

mo se mencionó en otra 

lección, el Sacrificio de 

Cristo en el Monte Calva-

rio que estaba fuera de Je-

rusalém; los cuatro cuer-

nos, estaban simbolizando 

una vez más a los cuatro 

puntos cardinales como los 

cuatro cuernos que tenía el 

Altar del Incienso (Mala-

quías 1:11). Y simboliza es-

to, porque Cristo Jesús 

murió para todo el mundo 

y no sólo para una nación 

(Juan 3:16 y Apocalipsis 

11:8). Así que si este mue-

ble no hubiera tenido los 

cuatro cuernos, el mensaje 

hubiera sido diferente (para 

una sola nación). 

Así que si sumamos 

todo lo que hemos aprendi-

do hasta hoy, nos daremos 

cuenta de algo interesante 

para los creyentes: 

1.- El Altar de los 

Sacrificios, estaba en el 

Atrio, eso quiere decir que 

el pecador tiene primero 

que aceptar el sacrificio de 

Cristo. 

2.- La Fuente de 

Metal seguía después del 

Altar de los Sacrificios; eso 

quiere decir que después de 

que el creyente ha aceptado 

a Cristo, debe Bautizarse. 

3.- Y en el Lugar 

Santo se encontraba el 
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Candelero, La Mesa y el 

Altar del Incienso, eso quie-

re decir, que el creyente es 

parte de este Tabernáculo 

Espiritual y participa de la 

Luz de Cristo, de su Palabra 

(alimento espiritual) y de la 

Oración. 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Qué significa actuar a la letra? 

R.- 

2.-¿Qué representa el Altar de los Sacrificios? 

R.- 

3.-¿Qué representan los cuatro cuernos? 

R.- 

4.-¿ Qué simbolizan los cuatro cuernos? 

R.- 

5.-¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al pueblo de 
Dios? 

R.- 
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EL ALTAR DE BRONCE 

O DE LOS SACRIFICIOS 
 

 

Base Bíblica: Éxodo 27:1-8, 38:1-7. 

1) Su posición (Levítico 4:7): 

A la puerta del tabernáculo del testimonio. 

2) Materiales (Éxodo 27:1-2): 

De madera de Sittim (acacia) y recubierto de bronce. 

3) Medidas (Éxodo 27:1): 

a) 5 codos de longitud = 2.25 mts. 

b) 5 codos de anchura = 2.25 mts. 

c) 3 codos de altura = 1.35 mts. 

Representa: El Sacrificio de Cristo en el Monte Calvario. 

4 cuatro esquinas: Simbolizan los cuatro puntos cardinales. 

4 cuernos: Simbolizan a Cristo Jesús quien murió para todo 

el mundo y no solo para una nación (Juan 3:16 y Apocalipsis 

11:8). 

* 1 Codo = 45 cms. 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

EL SACERDOCIO DE 
MELCHISEDEC 

LECCION: 

7 

BASE BIBLICA: HEBREOS 7:22-28. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
POR TANTO TENIENDO UN GRAN 

PONTIFICE,  QUE PENETRO LOS 

CIELOS,   JESÚS   EL   HIJO   DE 

DIOS, RETENGAMOS NUESTRA 

PROFESION. 

HEBREOS 4:14. 

ORIENTACION: 

El encargado de los 

principales oficios en el Ta-

bernáculo que Moisés cons-

truyó fue el Sumo Pontífice, 

el único que tenía la autori-

dad de entrar hasta el Lugar 

Santísimo. 

El primer Sumo 

Pontífice fue Aarón, her-

mano de Moisés, el cual 

murió antes de que los hijos 

de Israel entraran a la tierra 

prometida, y a su muerte, se 

puso un sucesor que fue su 

hijo llamado Eleazar (Nú-

meros 20:23-29). Así suce-

sivamente fueron poniendo 

pontífices hasta los tiempos 

de Cristo. 

Recordemos que 

ningún otro hombre fuera 

de la Tribu de Leví y del 

linaje de Aarón, podía ser 

pontífice. 

El pontífice mun-

dano estaba representando 

al pontífice Celestial, que 

es Cristo Jesús el Bendito 

Salvador que vino a esta-

blecer el Tabernáculo que 

Dios quería, es decir, La 

Iglesia de Dios. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

  Iglesia de Dios        Tabernáculo y sus Significados   

     28                                                                   28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios tenía que ter-

minar con este tipo de sa-

cerdotes, porque los des-

cendientes de Aarón eran 

imperfectos y como hom-

bres no eran capaces de 

comprender plenamente al 

pecador (Hebreos 5:1, 2). 

Cristo es la reali-

dad, como verdadero Sa-

cerdote llena todos los re-

quisitos de la Perfección, 

Santidad, Justicia (Hebreos 

7:26) puede comprender al 

hombre pecador e interce-

der por él (Hebreos 4:15). Y 

no tiene necesidad de ofre-

cer sacrificios diariamente 

como lo hacían los sacer-

dotes antiguos (Hebreos 

10:11). Porque su sacrifi-

cio en la cruz fue suficien-

te para todos los siglos 
(Hebreos 10:12) y por todos 

los hombres (Hebreos 

9:22). 

Es necesario que no-

tes, que Cristo Jesús no era 

de la tribu de Leví, sino de 

la tribu de Judá y por esto 

no podía heredar el sacer-

docio Levítico. 

Pero el Plan Divino 

de Dios todo lo previó, por-

que él estableció otro Sa-

cerdocio muchos años antes 

del Sacerdocio Aarónico, y 

fue el Sacerdocio de Mel-

chisedec, de tiempos de 

Abraham, mencionado en 

Génesis 14:18, Salmo 110:4 

y Hebreos 7:11. 

En esta forma, Cris-

to Jesús terminó con el sa-

cerdocio Aaronico que fue 

imperfecto (Hebreos 7:19 

primera parte) y estableció 

el sacerdocio de Melchise-

dec en el Nuevo Pacto. La 

segunda parte de Hebreos 

7:19 nos enseña que si el 

sacerdocio es mudado, tam-

bién se hace mudanza de la 

Ley, o sea que aquí se apli-

ca lo que has aprendido en 

las lecciones pasadas, que 

esa Ley ahora es en el Espí-

ritu. 
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P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿A quién estaba simbolizando Aarón? 

R.- 

2.- ¿De qué tribu fue Cristo? 

R.- 

3.-¿Por qué no hay necesidad de sacrificar un Cordero? 

R.- 

4.- ¿Qué Sacerdocio quitó Cristo? 

R.- 

5.-¿Qué Sacerdocio estableció Cristo en el Nuevo Pacto? 

R.- 
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El Sacerdote representa: Al Pontífice Celestial que es 

Cristo Jesús el Bendito Salvador que vino a establecer el 
Tabernáculo de Dios o sea la Iglesia de Dios. 
Las Granadas que pendían del Manto representan: Los 
Nueve dones del Espíritu Santo. 
Las campanas de oro representan: La caridad. 
La Túnica Labrada representa: La Pureza. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

  Iglesia de Dios        Tabernáculo y sus Significados   

     31                                                                   31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

PUREZA Y FE 
LECCION: 

8 
BASE BIBLICA: HEBREOS 7:1-28 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
Y AUN MÁS MANIFIESTO ES, SI A 

SEMEJANZA DE MELCHISEDEC SE 

LEVANTA OTRO SACERDOTE. 

HEBREOS 7:15. 

ORIENTACION: 

Ya se ha dejado bien 

asentado que Aarón sirvió 

como figura, representando 

al Verdadero Sacerdote, que 

tenía que venir conforme al 

orden de Melchisedec, y ese 

era Cristo. 

Ahora es necesario 

conocer el significado de 

aquella gala que lucía el 

Sumo Pontífice, y que des-

de luego era muy hermosa 

porque estaba compuesta de 

telas muy finas, de oro. Es-

tas consistían en una Túni-

ca de lino blanco, un Manto 

color jacinto y unas campa-

nitas y granadas, un Ephod 

bordado de oro y su respec-

tivo cinturón, un Pectoral 

llamado Racional del Jui-

cio con doce piedras precio-

sas y por último una Mitra 

con su respectiva Diadema 

(Éxodo 28:1-4). 

Estas eran las su-

blimes vestimentas del sa-

cerdote mundano. Cristo 

como sacerdote Celestial 

vistió estas vestimentas en 

un sentido Espiritual, es de-

cir que cada una de estas 

vestimentas representa una 

o más virtudes. Así que la 

primer vestimenta llamada 

“Túnica de Lino” según 

muchos hombres investiga-

dores era de un blanco muy 

claro, ellos le llamaban 

blanquecino y era suficien-
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temente larga que cubría 

hasta la planta del pie 

(Éxodo 20:26), a ellas tam-

bién las cubrían otras ves-

timentas, al grado que la 

mayor parte de esta vestidu-

ra iba oculta, sólo se apre-

ciaba la parte final cerca de 

los pies. 

Estas vestiduras se-

gún su diseño y el color, es-

tán representando la pureza 

íntima del sacerdote. La pu-

reza de todas las cosas 

siempre está en lo interno, 

por ejemplo: toda fruta tie-

ne una capa protectora de 

las inmundicias, y cuando 

tú comes alguna, al quitar la 

cáscara queda ante tus ojos 

una exquisita y pura sustan-

cia. Así es también en el 

hombre, la pureza debe es-

tar en el corazón y Cristo 

Jesús fue el único Pontífi-

ce que pudo lucir esta ves-

timenta interior de la pure-

za, ante Dios y ante los 

hombres. 

La siguiente vesti-

menta llamada El Manto de 

jacinto con sus campanitas 

y granadas, simboliza la 

“FE” del Supremo Pontífi-

ce. ¿Pero por qué? Estas 

vestimentas eran de color 

azul cielo, y el color nos da 

la clave de su significado: 

el cielo es inmenso y alto, 

como él esta Dios en quien 

el hombre ha puesto su con-

fianza o sea su FE. Cristo 

Jesús es poseedor de esa 

virtud salvadora que es muy 

necesaria para el hombre 

(Gálatas 2:16). Esta fe es 

inmensa como lo es el cielo 

(Mateo 15:28). Ella cubrió 

a Cristo en los más difíciles 

momentos de la prueba y la 

tentación (San Juan 16:33 y 

1ª Juan 5:4). Así Cristo es-

taba perfectamente vestido 

de esa virtud celestial que 

es protectora de la pureza. 
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P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Cuál es la primera vestimenta que estudiamos? 

R.- 

2.- ¿De qué color era esta vestimenta? 

R.- 

3.- ¿Qué simboliza la Túnica de Lino Fino? 

R.- 

4.-¿Qué simboliza la segunda vestimenta? 

R.- 

5.- ¿De qué color era esta vestimenta? 

R.- 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

LOS DONES DEL ESPIRI-
TU 

LECCION: 

9 

BASE BIBLICA:  1ª  CORINTIOS  12:4-10  Y 

13: 1-8. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 

SI   YO   HABLASE   LENGUAS HU-

MANAS Y ANGELICAS, Y NO TENGO 

CARIDAD, VENGO A SER COMO 

METAL QUE RESUENA, O CIMBALO 

QUE RETIÑE. 

1ª DE CORINTIOS 13:1. 

ORIENTACION: 

En la lección ante-

rior no terminamos de estu-

diar la segunda vestimenta 

del Pontífice que es el 

Manto Sagrado, nos faltó 

explicar el hermoso adorno 

compuesto de una serie de 

granadas hechas de lana 

teñidas y otras de campani-

tas de oro que colgaban en 

el dobladillo del Manto 
(Éxodo 28:33 y 34). 

Este adorno tan sin-

gular no sólo servía para 

adornar, sino que también 

era una forma de anunciar 

los movimientos del Sumo 

Pontífice cuando entraba al 

Lugar Santo y de allí pasa-

ba al Lugar Santísimo, tam-

bién cuando ya iba a salir 

para presentarse ante el 

pueblo (Éxodo 28:35). El 

sonido de esas campanitas 

de oro era como una melo-

día celestial en cada uno de 

los trabajos espirituales. 

Este adorno también 

servía para completar la fi-

gura del futuro Sacerdote 

que vendría; por consi-
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guiente estas dos series de 

adornos diferentes son para 

simbolizar esto: 

Las Granadas, co-

mo fruto fino que Dios nos 

ha dado para deleitarnos es 

el único revestido con una 

corona en su parte superior, 

como si fuera fruto para re-

yes (observa detenidamente 

una granada). Dentro de 

ella se encuentran nueve 

celdas separadas por una 

delgada capa membranosa 

que encierran cientos de sa-

brosos granitos rojos. 

Pues este hermoso 

fruto está representando a 

los nueve Dones del Espíri-

tu Santo, que han sido da-

dos gracias a la sangre de 

Cristo (Efesios 4:8), y que 

son: El Don (Virtud) de la 

Sabiduría, de la Ciencia, la 

Fe, Sanidad, Milagros, 

Profecía, Discreción de los 

Espíritus, Géneros de Len-

guas e Interpretación (1ª 

Corintios 12:8-11). 

Las campanas son 

instrumentos que producen 

varios sonidos muy bonitos 

y depende la clase, gruesos 

y tamaños de ella, sirven 

para anunciar algo y tam-

bién para la música. 

Las Campanas que 

colgaban de la orilla del 

Manto eran de oro, porque 

representaban una virtud 

de alto valor como lo es el 

oro, y esta es la virtud de la 

CARIDAD. La Caridad es 

amor, y según la lectura de 

1ª de Corintios 13:1 consis-

te no sólo en dar unas mo-

nedas a una persona menes-

terosa, sino que la verdade-

ra Caridad o Amor es la 

predicación de la Palabra de 

Dios, que debe sonar como 

una hermosa melodía ejecu-

tada con campanitas ante el 

mundo. 

Cristo reunió en su 

vida todo eso como el ver-

dadero Pontífice: fue inves-

tido por el Espíritu Santo 

con la plenitud de los do-

nes, es por eso que hizo tan-

tas maravillas ante las gen-

tes: sanó enfermos, pasó la 

tempestad, levantó muertos 

y muchas cosas más; por 

todas estas cualidades su 
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voz resonó predicando el 

Evangelio, al grado que 

siempre se conocieron sus 

pasos durante su oficio en 

este mundo. 

P  R  E  G U  N  T  A  S 

1.- ¿Qué adorno tenía el borde del Manto? 

R.- 

2.- ¿Qué simbolizan las Granadas? 

R.- 

3.- ¿Qué simbolizan las Campanas? 

R.- 

4.-¿Cuáles son los Dones del Espíritu? 

R.- 

5.-¿En qué consiste la caridad? 

R.- 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

JUSTICIA, GRACIA, 
VERDAD Y SALUD. 

LECCION: 

10 

BASE BIBLICA: EFESIOS 6:11-18. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 

ESTAD PUES FIRMES, CEÑIDOS 

VUESTROS   LOMOS   DE   VERDAD, 

Y  VESTIDOS   DE   LA   COTA  DE 

JUSTICIA. 

EFESIOS 6:14. 

ORIENTACION: 

El Ephod, era una 

vestimenta primorosa, de 

color Cárdeno, púrpura, 

carmesí (diferentes tonos de 

rojo), Lino torcido (azul) y 

amarillo, este último color 

era por el oro que lo com-

ponía (Éxodo 39:2-3). Lle-

vaban sus respectivas hom-

breras hechas con dos pie-

dras de Onix (Éxodo 25:7), 

en las cuales iban grabados 

los nombres de las doce tri-

bus de Israel; el cinturón 

era del mismo material para 

ceñir el Ephod, El Racional 

del Juicio era una pechera 

con doce piedras y por úl-

timo la Mitra, o sea el tur-

bante de la cabeza. 

Imaginemos al Su-

mo Pontífice Aarón vistien-

do perfectamente el hermo-

so traje pontificio, pero pa-

rece un equipo o traje espe-

cial preparado para aislarse 

o librarse de algo, como si 

fuera una protección en el 

pecho, en las hombreras, el 

tejido grueso tenía metal 

fino (oro), la plancha de 

oro en la frente del Pontí-

fice llamada Diadema y la 

traza de la cabeza; lo hacían 

parecer un hombre blinda-

do. 
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Sin embargo, estas 

últimas partes del traje pon-

tificio, traían un elevadísi-

mo símbolo celestial que 

ahora comprendemos. Se ha 

dicho que el Ephod parecía 

una cota, esto es por lo que 

dice el profeta Isaías: “Pues 

de justicia se vistió como 

de Loriga, con capacete de 

Salud en su cabeza…”. Así 

que el mismo Isaías (59:17) 

estaba declarándonos lo que 

simboliza el Ephod que es 

la JUSTICIA, pues Pablo 

también lo afirma en Efe-

sios 6:14. 

La justicia es el ves-

tido más hermoso, fuerte y 

poderoso (hablando en sen-

tido figurado) de los reyes y 

de los jueces, también Cris-

to como Rey y como Juez 

Divino lo porto ante las 

gentes y lo sigue llevando 

en su doctrina (Romanos 

3:21) por cuanto comparte 

esa justicia divina con los 

hombres. 

El Racional del 

Juicio aparte de representar 

a los hijos de Israel dentro 

del Altar de Dios, tenía dos 

elementos desconocidos por 

todos los teólogos Cristia-

nos, que son: “URIM y 

THUMMIM” (Éxodo 

28:30). Esto representa 

Gracia y Verdad (Juan 1:14, 

17). 

La Mitra con la 

Diadema representan la Sa-

lud porque Isaías dice: 

“Con capacete de Salud”. 

Los guerreros antiguos para 

que no sufrieran heridas en 

su cabeza, se colocaban un 

Yelmo (parte de una arma-

dura que cubría la cabeza), 

esto les permitía subsistir 

más tiempo. Y como todo 

esto es una hermosa figura, 

el apóstol San Pablo nos da 

la respuesta de esto dicien-

do: “Y tomad el Yelmo de 

Salud…” (Efesios 6:17), 

que no es otro sino el Evan-

gelio de Nuestro Señor Je-

sucristo: “Porque no me 

avergüenzo del Evangelio, 

porque es potencia de Dios 

para Salud…” (Romanos 

1:16). La Mitra luce una 

Diadema de oro grabada 

con la frase: “Santidad a 

Jehová” (Éxodo 28:36). Es-
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ta estaba al frente de la Mi-

tra (Evangelio) porque re-

presentaba al Espíritu San-

to (Efesios 1:13). Y Cristo 

Jesús traía esta hermosa Mi-

tra sobre su cabeza al portar 

el Espíritu Santo y el Evan-

gelio. 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Qué simboliza el Ephod? 

R.- 

2.- ¿Qué simboliza el Racional del Juicio? 

R.- 

3.- ¿Qué simboliza la Mitra? 

R.- 

4.- ¿Qué profeta nos da la respuesta de los símbolos? 

R.- 

5.- ¿De qué elementos constaba el Racional del Juicio? 

R.- 

 
 
 
 

*COTA: Armadura antigua de mallas de hierro. Vestidura que llevaban 
los reyes de armas sobre las cuales iban bordados los escudos reales. 
 
*LORIGA: Armadura para defensa del cuerpo, hecha de laminas pe-
queñas de acero. 
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VESTIMENTA DEL SUMO SACERDOTE 
 

 
EL EPHOD :Simboliza la Justicia 

(Isaías 59:17 y Efesios 6:14). 
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RACIONAL DEL JUICIO 

 

 

 

Aparte de representar a las 12 Tribus de 

Israel dentro del altar de Dios tenía 2 elemen-

tos desconocidos que son: El Urim y Thum-

min que representan la gracia y la verdad. 
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LA MITRA 
 

 

 

 

LA DIADEMA 
 

 

La Mitra con la Diadema representan: la Sa-
lud (Isaías 59:17 y Efesios 6:17). 

El Yelmo de Salud es: El Evangelio de Nues-
tro Señor Jesucristo (Romanos 1:16). 

La Diadema representa: Al Espíritu Santo 
(Efesios 1:13). 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

CRISTO LA PASCUA 
LECCION: 

11 

BASE BIBLICA: 1ª CORINTIOS 5:6-8. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 

LIMPIAD,       PUES,    LA     VIEJA 

LEVADURA,   PARA   QUE SEAÍS 

NUEVA MASA,  COMO   SOIS  SIN 

LEVADURA: PORQUE  NUESTRA 

PASCUA,  QUE   ES  CRISTO,  FUE 

SACRIFICADA POR NOSOTROS. 

1ª CORINTIOS 5:7. 

ORIENTACION: 

Son innumerables 

los significados de cada una 

de las cosas que constituían 

el Tabernáculo, y de sus 

oficios; en estas lecciones 

sólo se han estudiado a 

grandes rasgos. 

Vamos a estudiar li-

geramente lo que significan 

las Seis Fiestas Mosaicas, 

que son: PASCUA, AZI-

MOS, PENTECOSTES, 

TROMPETAS, DIA DEL 

PERDON Y CABAÑAS. 
La primer fiesta del año se 

llamaba “Pascua” que sig-

nifica “Salto”, esta se cele-

braba el día 14 de Nisán 

(más o menos a principios 

de abril) y fue ordenada por 

Dios en recuerdo del día 

que libró a los Israelitas de 

Egipto, de la muerte de los 

primogénitos (el ángel salto 

las casas Israelitas) Éxodo 

12:12. Se tenía que comer 

la Pascua al principio del 

día 14 de Nisán, en la no-

che, solamente asada, y los 

huesos del cordero no de-

bían de quebrarse, se comía 

acompañada de pan sin le-

vadura, con hierbas amar-
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gas y con una vestimenta 

especial como si fueran de 

viaje (Éxodo 12:8). 

Esta fiesta tenía un 

mensaje para nuestros 

tiempos; Cristo Jesús es 

también la realidad de esa 

hermosa sombra, porque el 

verso de memoria nos lo ha 

declarado; primeramente, 

Cristo es un cordero simbó-

lico (Juan 1:29); y en se-

gundo lugar Pablo dice que 

es nuestra Pascua de la cual 

no le fue quebrado hueso 

(Juan 19:36). Ahora, tam-

bién debemos comer ese 

cordero Pascual simbólica-

mente porque Cristo dijo 

así: “Si no comieres la 

carne del hijo del hombre y 

bebieres su sangre, no ten-

dréis vida en vosotros” 
(Juan 6:51-56). La manera 

simbólica en que comemos 

la carne del cordero (Cristo) 

es alimentándonos con el 

Evangelio y aceptando el 

sacrificio del calvario (esto 

último es beber su sangre). 

El aceptar el Evan-

gelio de Cristo es aceptar 

salir del Egipto simbólico 

que es el mundo, o sea es-

tar dispuesto para el viaje a 

Canaán; el comerlo con pan 

ázimo, es practicarlo sin 

nuestras antiguas tradicio-

nes (Mateo 16:12). El co-

merlo con hierbas amargas, 

es practicar el evangelio 

con todo el sufrimiento que 

lo acompaña (Mateo 10:22). 

La segunda fiesta se 

llamaba Azimos, empezaba 

el día 15 de Nisán al otro 

día de la Pascua, y consistía 

en siete días de fiesta de los 

cuales el primero y el últi-

mo eran sábados ceremo-

niales (descansos), en los 

que tenían que asistir al 

templo, y en los demás días 

era obligatorio comer pan 

sin levadura. 

Esta fiesta de siete 

días esta representando a 

los siete primeros años de 

la predicación del Evange-

lio, desde que Cristo empe-

zó a predicar con toda pure-

za, hasta la muerte del pri-

mer mártir cristiano llama-

do Esteban; único tiempo 

en el que se predicó con to-

da justicia y exactitud. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

  Iglesia de Dios        Tabernáculo y sus Significados   

     45                                                                   45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La levadura está 

simbolizando al pecado y 

como esta es una fiesta de 

panes sin levadura, debe ser 

una fiesta espiritual sin ras-

gos de pecado a la cual Pa-

blo invita que sigamos ce-

lebrando al decir; “así que 

hagamos fiesta en la vieja 

levadura, ni en la levadura 

de malicia y de maldad, 

sino en azimos de sinceri-

dad y verdad”; deberíamos 

de aceptar la invitación de 

Pablo para seguir celebran-

do esta fiesta en forma es-

pecial, como lo hizo Eze-

quías durante 14 días (2º 

Crónicas 30:23). 

El primer Sábado 

Ceremonial representó y 

representa, el descanso Es-

piritual que Cristo brinda al 

dejar esa carga de pecado 

(Mateo 11:28-29). El Se-

gundo sábado Ceremonial 

está simbolizando el des-

canso milenial (Isaías 

30:15). 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Cuántas fiestas Mosaicas son? 

R.- 

2.- ¿Qué simboliza la Pascua? 

R.- 

3.- ¿Qué significan las hierbas amargas? 

R.- 

4.- ¿Qué representa la fiesta de los Ázimos? 

R.- 

5.- ¿Qué significa la levadura de los Ázimos? 

R.- 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

LAS PRIMICIAS 
LECCION: 

12 

BASE BIBLICA: APOCALIPSIS 14:1-6 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
ESTOS SON LOS QUE CON MUJERES 

NO   FUERON   CONTAMINADOS; 

PORQUE SON VIRGENES. ESTOS, LOS 

QUE SIGUEN AL CORDERO POR 

DONDE QUIERA QUE FUERE. ESTOS 

FUERON COMPRADOS DE ENTRE 

LOS HOMBRES POR PRIMICIAS PARA 

DIOS Y PARA EL CORDERO. 

APOCALIPSIS 14:4.  

ORIENTACION: 

La tercer fiesta del 

año se llama Pentecostés, 

era celebrada el día 6 de 

Sivan (es el tercer mes del 

calendario Judío, coinci-

diendo más o menos por el 

mes de junio del calendario 

Gregoriano). La palabra 

Pentecostés es un termino 

Griego que significa cin-

cuenta días, (Levíti-

co.23:16 y Hechos 2:1), pe-

ro en la Ley de Moisés ésta 

fiesta se llama de las “Se-

manas” (Deuteronomio 

16:16). También se llamaba 

“Fiesta de la Siega” o de 

los cincuenta días (Éxodo 

23:16). El principio de su 

cuenta era marcado con un 

ritual especial que consistía 

en ofrecer a Dios una torta 

hecha de harina y aceite de 

olivo. De aquí en adelante 

se contaban las siete sema-

nas y el cincuentavo día era 

un Sábado Ceremonial y 

una fiesta especial; porque 

en esta fiesta todos los Is-

raelitas traían los primeros 
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frutos de lo que habían co-

sechado. 

Esta fiesta repre-

senta los primeros frutos 

que obtuvo Cristo con su 

predicación evangélica. Él 

como un sembrador simbó-

lico de las semillas espiri-

tuales (Mateo 13:3), tuvo 

una buena cosecha de hom-

bres y mujeres, predicó a 

miles de gentes y muchos 

se convertían con toda de-

voción (Juan 4:1). 

Todos los converti-

dos formaron el hermoso 

conjunto de santas primi-

cias que se ofrecieron a 

Dios (Romanos 11:16). El 

símbolo de ésta fiesta se ex-

tiende hasta que se comple-

taron los 144 mil, porque 

Apocalipsis 14:4. Los lla-

ma “Las Primicias”. 

La cuarta fiesta se 

llama “Las Trompetas”, se 

celebraba el primero del 

mes séptimo (Levítico 

23:27). El séptimo mes He-

breo, llamado Tishrei mas o 

menos coincide con el mes 

de septiembre del calenda-

rio Gregoriano. Se dice en 

la Santa Biblia, que en esta 

fiesta se tocaban las trom-

petas; y simboliza la “Pre-

dicación del Evangelio”, 

porque Isaías dice: “Clama 

a voz en cuello, no te de-

tengas, alza tu voz como 

trompeta” (Isaías 

58:1).Tocad trompeta en 

Sión, y pregonad en mi 

Santo Monte: Tiemblen to-

dos los moradores de la tie-

rra. (Joel 2:1). 

Así que como esta 

fiesta representa la predica-

ción del evangelio, cuando 

tú hables del evangelio en-

tonces estarás cumpliendo 

con esta fiesta, porque estas 

poniendo trompeta en tu 

boca, pero lo debes hacer 

claramente para que no se 

cumpla en ti lo que dice Pa-

blo en 1ª Corintios 14:8-9. 

La quinta fiesta se 

llama “Día del Perdón”, se 

celebraba el día 10 del sép-

timo mes llamado TISHREI 

(que cae mas o menos en el 

mes de septiembre del ca-

lendario Gregoriano). Era el 

día en que el Sumo Pontífi-
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ce entraba hasta el Lugar 

Santísimo luciendo las ves-

timentas pontificias y en ese 

mismo día inmolaba los dos 

machos cabríos para que 

con la sangre de ellos se 

perdonara al pueblo (Leví-

tico 16:4,5). 

Esta fiesta esta sim-

bolizando: Toda una época 

en la cual Dios perdona al 

pecador. (2ª Corintios 6:2). 

El Sumo Pontífice (Cristo) 

esta sentado a la diestra de 

Dios como un abogado ce-

lestial, para perdonar a todo 

aquel que quiera aceptar el 

evangelio de Cristo. (1ª 

Juan 2:1). Al grado que este 

día simbólico (época) es 

muy grande porque Dios 

perdona al pecador. 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿Qué día iniciaba la fiesta del Pentecostés? 

R.- 

2.- ¿Cuántos nombres tenía la fiesta del Pentecostés? 

R.- 

3.- ¿Qué simboliza la fiesta del Pentecostés en el nuevo 
pacto? 

R.- 

4.- ¿Qué simboliza la fiesta de las Trompetas en el nuevo 
pacto? 

R.- 

5.- ¿Qué simboliza la fiesta del Día del Perdón? 

R.- 
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TABERNÁCULO Y SUS SIGNIFICADOS 

EL TEMPLO DE DIOS 
LECCION: 

13 
BASE BIBLICA: ROMANOS 11:8. 

VERSO PARA 

MEMORIZAR: 
QUE SI ALGUNAS DE LAS RAMAS 

FUERON QUEBRADAS, Y TU, SIENDO 

ACEBUCHE, HAS SIDO INGERIDO EN 

LUGAR DE ELLAS, Y HAS SIDO HE-

CHO PARTICIPE DE LA RAIZ Y DE 

LA GROSURA DE LA OLIVA. 

ROMANOS 11:17. 

ORIENTACION: 

La última fiesta del 

año para los Israelitas, se 

llamó “Las Cabañas”, 

también tenía el nombre de 

“Tabernáculo” o “La Fies-

ta de las Cosechas”. Esta se 

celebra del día 15 al 22 del 

mes de Tishri, más o menos 

en el mes de octubre del ca-

lendario Gregoriano (Deu-

teronomio 16:16, Éxodo 

23:16 y San Juan 7:2). Se 

celebraba construyendo una 

cabaña con ramas de árbo-

les hermosos, adornada con 

exquisitos frutos, para que 

viviera en ella toda la fami-

lia durante siete días (Leví-

tico 23:39-43). 

Esta fiesta también 

tenía dos días especiales de 

convocación en el templo, 

que eran el primer día de la 

fiesta (15 de Tishri) y el oc-

tavo día de la fiesta (22 de 

Tishri) a los cuales se les 

llamaba SABADOS CE-

REMONIALES (estos no 

eran sábados semanales). El 

significado de esta fiesta es 

la “Iglesia de Dios”, ella es 

el antitipo de esta figura, 

pero te has de preguntar 
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¿cómo es esto? Pues de la 

siguiente manera. 

Se llama fiesta de 

los Tabernáculos porque el 

Templo del Señor era una 

tienda de cortinas llamada 

Tabernáculo (1º Crónicas 

17:5), armable y desarma-

ble como lo eran las caba-

ñas. Todo esto era un re-

cuerdo de las condiciones 

en que habitó Dios con los 

Israelitas y cómo vivieron 

ellos en el desierto (Levíti-

co 23:44). 

Ahora la Iglesia es 

un Tabernáculo armable y 

desarmable, como lo fue al 

principio (Números 1:51 y 

Hebreos 9:11), porque este 

templo simbólico está com-

puesto de almas (1ª Corin-

tios 3:16). Cuando la con-

gregación se reúne se arma 

el Tabernáculo; y cuando 

regresan a sus casas se des-

arma. También las almas 

están estimadas en la figura 

como ramas; Romanos 

11:17 dice que se cortaron 

del natural acebuche (es un 

árbol corriente). Los genti-

les se colocaron en el lugar 

que dejaron las ramas 

arrancadas de la oliva (la 

oliva es la Iglesia de Dios). 

Las ramas arrancadas de 

la oliva son todos los Israe-

litas o Judíos incrédulos. 

A la Iglesia de Dios 

se han convertido grupos de 

personas, Iglesias protestan-

tes enteras, o pastores de las 

mismas. Esta es la realidad 

plena del símbolo “rama”, 

porque todas aquellas per-

sonas que llegaron con 

ellos, son los frutos. 

Así que la habita-

ción o templo de Dios, es 

una cabaña con sus respec-

tivas ramas y frutos. Esta 

fiesta está cumpliéndose en 

toda una época, en la cual 

los dos sábados ceremonia-

les están representando: el 

primero, el Tiempo que 

Cristo estuvo en la tierra 

prometiendo la Vida Eter-

na; en ese lapso de tiempo 

la humanidad tuvo un des-

canso de la guerra, fue un 

tiempo en el cual no pelea-

ron las naciones y el templo 

del dios de la guerra llama-

do Marte, estuvo cerrado. 
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El segundo Sábado Cere-

monial esta representando 

a la Eternidad cuando to-

dos los redimidos reciban el 

premio de la Vida Eterna. 

P  R  E  G  U  N  T  A  S 

1.- ¿En qué fecha se celebra la fiesta de las Cabañas? 

R.- 

2.- ¿Cuántos nombres tenía la fiesta de las Cabañas? 

R.- 

3.- ¿Cuántos días tenía de Santa Convocación esta fiesta 
y como se les llamaba? 

R.- 

4.- ¿Qué representa la fiesta de las Cabañas? 

R.- 

5.- ¿Qué representa el octavo día, Sábado Ceremonial? 

R.- 

 
 
 

La Pascua representa: A Cristo Jesús (Juan 1:29). Pa-
blo se refiere a Cristo como nuestra Pascua de la cual no fue 
quebrado hueso (1ª Corintios 5:7 y Juan 19:36). 

Los Panes Ázimos representan: Los 7 primeros años 
de la predicación del Evangelio desde que Cristo comenzó a pre-
dicar hasta la muerte del primer mártir cristiano llamado Esteban. 
Único tiempo en el que se predicó con toda Justicia y Exactitud. 
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A LOS INSTRUCTORES 

Este cuaderno, 
fue editado con el pro-
pósito de enseñar al 
niño los significados 
del tabernáculo y los 
ritos que realizaba el 
pueblo de Israel; para 
esto es necesario que 
los instructores de 
niños, estudien con 
anticipación y deteni-
miento las lecciones, y 
así puedan explicar 
ampliamente a la niñez 
el contenido de este 
estudio. 

Así también al 
niño, le recomenda-
mos que diariamente 
tome su Biblia y lea las 
bases Bíblicas que en 
cada lección vienen 
marcadas y así tendrá 
la manera de entender 
mejor las explicacio-
nes que el instructor 
dé el día del Sábado. 

ATENTAMENTE: 
DIRECCION DE PUBLICACION
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