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Apreciados hermanos es importante que tengamos una nueva 
oportunidad de  estudiar temas reflexivos acerca del Santuario, a la 
vez de agradecer a Dios por un nuevo año más recordando los 172 
aniversario de aquel histórico 22 de octubre de 1844, para nosotros 
como pueblo de Dios, por demás significativo, porque es el faro 
que ilumina nuestro peregrinaje hasta que lleguemos a la patria 
celestial.
Quiero animar a la hermandad a que hagamos de estos días, días 
de análisis, reflexión, oración y estudio detenido sobre la temática 
que nos trae la revista del santuario que se publica cada año, con la 
finalidad de lograr una relación más profunda con Dios.

Nuestra mayor necesidad
Conocer a Dios es nuestra mayor necesidad, nos dice la palabra de 
Dios: Juan. 17: 3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” 
Es posible conocer a Dios únicamente estudiando y contemplando 
la manifestación de su gloria, la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde en-
contramos la manifestación de su gloria? 
En la orden dada por Dios a Moises. Éxodo 25:8 “Y harán un san-
tuario para mí, y habitaré en medio de ellos.
El Santuario era el medio de Dios para darse a conocer a su pueblo, 
le dijo a Moisés: “habitare en medio de ellos”
Más tarde el mundo tuvo la oportunidad de conocer la mayor ma-
nifestación de la  gloria de Dios en la persona de Jesucristo su hijo 
amado. 
Juan. 1:14 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad.”
Este es el personaje central del Santuario, su gloria resplandece 
desde su templo, el Apóstol Pablo dice al respecto.
Hebreos 8:1,2. “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos 
diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la 
diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santua-
rio, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el 
hombre.
“El tema del Santuario debiera ser cuidadosamente examinado, 
puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra 
esperanza”. Cristo en su Santuario 12.
 
Queridos hermanos, por lo visto en la palabra del Señor. Es de 
imperiosa necesidad detenernos más en el estudio de la temática 
“Cristo en su Santuario” Que la bendición de Dios descanse en 
cada persona que desea ser morada del Señor. AMEN.
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El Atrio 
del
Santuario

Viernes, 14 de Octubre, 2016

“Anhela mi alma y aun ardiente-
mente desea los atrios de Jehová, 
mi corazón y mi carne cantan al 
Dios vivo.” ( Sal. 84: 2 )

INTRODUCCIÓN
El propósito de Dios al ordenar la 
construcción de un santuario en el de-
sierto (Éxodo 25:8,9)  fue, mostrar al 
pueblo de Israel una lección objetiva 
de las verdades espirituales asociadas 
con el plan de salvación. El evangelio 
de Jesucristo fue revelado al pueblo 
mediante los símbolos del santuario.
Además, el santuario fue una espe-
cie de reloj profético que dividía la 
historia en tres fases consecutivas, que 
comenzaba con el ofrecimiento del 
sacrificio por los pecados y culminaba 
con la erradicación del pecado, el día 
de la expiación. 

“Como el ministerio de Cristo iba 
a consistir en dos grandes divisio-
nes, ocupando cada una un periodo 
de tiempo y un lugar distinto en el 
santuario celestial, así mismo el culto 
simbólica consistía en el servicio dia-
rio y el anual, y a cada uno de ellos se 
dedicaba una sección del tabernácu-
lo… Las verdades importantes acerca 
del santuario celestial y de la gran 
obra que allí se efectúa en favor de la 

redención del hombre debían ense-
ñarse mediante el santuario terrenal y 
sus servicios” Patriarcas y Profetas 371.
Cuando Dios sacó a Israel de Egipto: 
Los guió a la tierra prometida provi-
dencialmente.
Les reveló su voluntad y les hizo co-
nocer su ley.
Les ordenó construir un santuario. 
Llamó a Moisés al monte Sinaí y le dio 
una visión, diciéndole: “Y harán un 
santuario para mí, y habitaré en me-
dio de ellos. Mira y hazlos conforme 
al modelo que te ha sido mostrado en 
el monte” Éxodo 25:8, 40. 
Cada detalle de ese santuario, tenía un 
profundo significado, que se proyecta 
hacia nuestra vida y nuestro tiempo. 

EL ATRIO
Es el terreno cercado donde estaba el 
altar de sacrificios y el santuario.
Tenía las siguientes dimensiones: 
(Éxodo 27:9-19).
Largo: 50 metros (100 codos).
Ancho: 25 metros (50 codos).
Estaba cercado por una cortina de 
lino torcido sostenida sobre 20 

columnas de un lado y 10 del otro. 
Estas columnas eran de bronce pero 
tenían sus capiteles y molduras de pla-
ta. El cerco tenía 2,50 metros de altura 
Nadie podía mirar por encima.
La entrada constaba de una ancha 
puerta hecha con una fina cortina de 
diversos colores. Lo primero que se 
encontraba en el atrio era el altar de 
sacrificios. Un poco más adentro ha-
bía un lavatorio de bronce, donde se 
lavaban los sacerdotes antes de entrar 
al Santuario.

LA PUERTA DEL ATRIO
“Y para la puerta del atrio habrá una 
cortina de veinte codos de azul, púr-
pura y carmesí, y lino torcido, de obra 
de recamador; sus columnas cuatro 
con sus cuatro basas” Éxodo 27:16.
Era ancha (10 metros) y hermosa, de 
azul, púrpura y carmesí, de lino torci-
do, sobre cuatro columnas. 

¿por qué tan ancha?
Habla del amor de Dios quien desea 
salvar a todos. 
“Porque esto es bueno y agradable de-

Guimer Zoca
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lante de Dios nuestro Salvador, el cual 
quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad” 1ª Timoteo 2:3-4
Representa a Cristo: 
“Yo soy la puerta; el que por mí en-
trare será salvo; y entrará, y saldrá y 
hallará pastos” Juan 10:9.
La única entrada hacia el Padre.  
”Porque por medio de Él los unos 
y los otros tenemos entrada por un 
mismo Espíritu al Padre” Efesios 2:18 
(1ª Timoteo 2:5).

CUATRO COLUMNAS
Cristo se revela en los cuatro evan-
gelios. Para entrar en más íntima 
comunión con Dios debemos atrave-
sar por las cuatro columnas y llegar a 
un conocimiento más pleno de Dios y 
su obra, (S. Juan 5:29) tal es la im-
portancia de las cuatro columnas que 
representan los cuatro evangelios. 
Su invitación a los cuatro puntos car-
dinales. En la biblia el número cuatro 
se repite en varias ocasiones, (cuatro 
seres vivientes, cuatro ángeles, cuatro 
extremos de la tierra, etc.) es así que; 
bien pueden estas cuatro columnas 
representar los cuatro puntos cardina-
les de la tierra (Apoc.7:1-2).

EL ALTAR DE LOS SACRIFICIOS 
”Harás también un altar de madera de 
acacia ...y le harás cuernos en sus cua-
tro esquinas ...y lo cubrirás de bronce 
...de la manera que te fue mostrado en 
el monte, así lo harás” Éxodo 27:1-8.
 “En el atrio, y cerca de la entrada, se 
hallaba el altar de bronce del holo-
causto. En este altar se consumían 
todos los sacrificios que debían ofre-
cerse por fuego al Señor, y sobre sus 
cuernos se rociaba la sangre expiato-
ria…” Patriarcas y Profetas pág. 
Los cuernos en sus cuatro esquinas, 
nos hablan del poder de este sacrifi-
cio. El sacrificio: debía ser un animal 
perfecto y sin mancha: Representa a 
Cristo, quien no tuvo pecado.
 
El pecador, al colocar su mano sobre 
la cabeza del animal, transfería su cul-
pa al inocente que moría en su lugar.
 
También nosotros, hemos arruinado 
nuestra vida por nuestros pecados y 
hemos sido condenados a morir.
Hay una sola manera de escapar: 

encontrar un sustituto que muera en 
nuestro lugar; un inocente. Cristo lo 
hizo ya, en el Calvario.
Altar del sacrificio   Éxodo 27:1-8. 
Representaba: La cruz del Calvario 
(Patriarcas y aparofetas  359)

Al atravesar la primera puerta, la del 
atrio, el mueble con el cual nos en-
frentamos es el altar de los holocaus-
tos.  Se lo llama “altar” que significa 
“lugar de sacrificio” (Exodo 28:43; 
29:12, 44; 30:20), y también se lo de-
nomina “altar de los holocaustos”, que 
comunica la idea de entrega total y sin 
reservas en “olor suave” a Dios, quien 
a su vez acepta la ofrenda de consa-
gración enviando el “fuego divino” 
para consumirla (Lviticos 9:24).
En el altar uno ve la bondad y la seve-
ridad de Dios: bondad hacia nosotros 
los pecadores, y severidad hacia la 
victima vicaria que lleva nuestros 
pecados (Romnos 11:22).

El altar de holocaustos nos enseña que 
las demandas divinas y los derechos 
irrenunciables del Creador han de ser 
satisfechos antes de que el creyente 
pueda gozar de la comunión con él.
Su posición como primer mueble del 
atrio sugiere que no hay acceso a Dios 
a no ser por medio de un sacrificio.  
El altar anticipa simbólicamente el 
mensaje evangélico de que Jesús es  “el 
camino, y la verdad, y la vida”, y que 
“nadie viene al Padre” sino por él. 

En el altar de bronce, en el sufrimien-
to y muerte del cordero, el pecador 
discernía el horrible costo del pecado.  
El también se veía como un pecador.  
El altar traía un mensaje de reconci-
liación entre Dios y el hombre.  Aun-
que el hombre merece morir por su 
pecado, Dios mismo paga la pena de 
su ley quebrantada y deja al pecador 
vivir.  El entendía la enormidad del 
precio pagado por su redención.

EL LAVATORIO DE BRONCE (FUENTE) 
“Harás también una fuente de bron-
ce... para lavar; y la colocarás entre el 
tabernáculo de reunión y el altar, y 
pondrás en ella agua. Y de ella se lava-
rán Aarón y sus hijos las manos y los 
pies. Cuando entren en el tabernáculo 
de reunión, se lavarán con agua, para 
que no mueran...” Éxodo 30:18-20.

PURIFICACIÓN MEDIANTE EL AGUA
Cuando vamos a Dios recibimos el 
lavamiento de nuestros pecados por 
medio de la regeneración del Espíritu 
Santo y el Bautismo.
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus peca-
dos, invocando su nombre”. 
Hechos 22:16.

CRISTO ES EL AGUA DE VIDA. 
“Mas el que bebiere del agua que yo le 
daré, no tendrá sed jamás; sino el agua 
que yo le daré será en él una fuente de 
agua que salte para vida eterna”. 
Juan 4:14.

En Resumen podemos decir: EL 
ATRIO representaba la obra de Cristo 
en la tierra. Juan en su primera epís-
tola dice que Cristo “vino mediante 
agua y sangre” (5-6). En el atrio se re-
presentan estos dos elementos y lo que 
estos anticipaban. El agua, además de 
representar la limpieza de pecado que 
Cristo nos ofrece, representa también 
el inicio del ministerio terrenal de 
Cristo como Mesías en el río Jordán. 
La sangre representa la consumación 
de su ministerio mesiánico en la cruz 
del Calvario, al derramar su sangre 
por nosotros. Tanto la fuente de agua 
como el altar de sacrificios se halla-
ban en el atrio. El atrio representa la 
obra del Mesías en la tierra. Ambos 
muebles estaban cubiertos o hechos 
de bronce. El bronce nos habla de la 
humanidad de Jesús.

La obra realizada en el santuario del 
desierto, comenzando en el atrio y 
culminando en el lugar santísimo, 
representa una realidad espiritual que 
toma lugar en una tierra física y en un 
santuario celestial real.
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El Altar del 
Holocausto 
y la 
Fuente

En el atrio, y cerca de la entrada, se 
hallaba el altar de bronce del holo-
causto. En este altar se consumían 
todos los sacrificios que debían ofre-
cerse por medio del fuego al Señor, y 
sobre sus cuernos se rociaba la sangre 
expiatoria. Entre el altar y la puerta 
del tabernáculo estaba la fuente, tam-
bién de metal. Había sido hecha con 
los espejos donados voluntariamente 
por las mujeres de Israel. En la fuente 
los sacerdotes debían lavarse las ma-
nos y los pies cada vez que entraban 
en el santo compartimento, o cuando 
se acercaban al altar para ofrecer un 
holocausto al Señor. C. en su S. 14.
Este altar, este era accesible a todo el 
pueblo. era de bronce (juicio de Dios 
contra el pecado), este se había erigi-
do para ofrecer sacrificios, esta fue la 
manera que Dios utilizo para per-
donar los pecados sin dejar de darle 
importancia a su justicia.
Este altar ocupaba el primer lugar en 
el recinto del Atrio, las demandas y los 
derechos de Dios han de ser satisfe-
chos antes de poder gozar la comu-
nión con El.

Todos los sacrificios eran presentados 
sobre dicho altar, donde la justicia de 

Harás también un altar de madera de 
acacia de cinco codos de longitud, y 
de cinco codos de anchura; será cua-
drado el altar… (Leer éxodo 27:1-8).

Dios y la paz de Dios se besaban y la 
misericordia y la bondad se encon-
traban. Levítico 17:8-9; Salmo 85:10.     
El altar de bronce tipificaba el sacri-
ficio de Jesucristo, la expiación hecha 
por el Señor cuando fue levantado 
en la cruz. (Lvítico 1:8-9; Jn. 3:14-15; 
12:32-33; Efesios 5:2). 

FORMA DEL ALTAR
Era Cuadrado: Indica igualdad y esta-
bilidad, era una pieza con tres dimen-
siones, lo que indica que el sacrificio 
que se realizaba en dicho altar tipifica-
ba un sacrificio que alcanzaría a toda 
la humanidad. Juan 5:17, 19, 21,23; 
Mateo. 28:19; Marcos 16:15; Lucas 
24:47 Hechos 1:8; 1 Juan 2:2). 
El sacrificio que se realiza sobre el 
altar (la cruz) tiene una estabilidad 
indestructible. Se construyó con 
madera de acacia: Material proce-
dente de la tierra, era madera de gran 
durabilidad, venía a ser un símbolo de 
la humanidad de Cristo (simbólica-
mente) pero sin pecado ni corrupción. 
(Salmo1:3; Isaías 53:2,8: Salmo 16:10; 
Romanos 6:9). Fue recubierto por 
bronce: Símbolo de juicio. El bronce 
le da la consistencia a la estructura 
del altar, lo que nos habla de una gran 

fortaleza y resistencia, tipificando a 
Jesucristo que fue capaz de soportar el 
juicio de Dios sobre el pecado. 
(Simbología) (Isaías 53:4,10; Zacarías 
13:7; Mteo 26:39; 1 Timoteo 2:5-6. 
Cristo se hizo carne (madera) para 
que El pudiera ser juzgado por nues-
tros pecados (bronce Hechos. 10:5-7). 
Esta madera recubierta con bronce 
resistió el fuego que ardía constante-
mente. 

LA REDENCION EN SIMBOLOS
1. Propiciación.
2. Sustitución
3. Reconciliación 

Propiciación
Cada mañana y cada tarde, se ofre-
cía sobre el altar un cordero de un 
año,(símbolo de Cristo) con las obla-
ciones apropiadas de presentes, para 
simbolizar la consagración diaria a 
Dios de toda la nación y su constante 
dependencia de la sangre expiatoria de 
Cristo. Dios les indicó expresamente 
que toda ofrenda presentada para el 
servicio del santuario debía ser “sin 
defecto.” (Exodo 12: 5.) Los sacerdotes 
debían examinar todos los animales 
que se traían como sacrificio, y recha-

Sábado, 15 de Octubre, 2016

Por Roberto Quinteros
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zar los defectuosos. Sólo una ofrenda 
“sin defecto” podía simbolizar la 
perfecta pureza de Aquel que había de 
ofrecerse como “cordero sin mancha 
y sin contaminación.” (1 Ped. 1: 19.) 
Patriarcas y Profetas Cap. 30.
 Propiciación significa Atraer, conse-
guir o ganar la admiración o bene-
volencia de alguien. La propiciación 
realizada en la cruz del calvario 
apaciguo la ira de Dios, se manifestó 
la justicia y santidad de Dios y fuimos 
perdonados, la propiciación (Cristo) 
le fue agradable a Dios. Cristo llevo 
a la cruz nuestros pecados, se hizo 
propiciación para cubrir nuestros 
pecados y para manifestar la justicia 
divina, habiendo llevado El la culpa 
por la ley violada por nosotros que 
merecíamos la muerte. 
Romanos 3:24-26; 1 Juan 2:2

Sustitucion
Leamos Levítico 16, en este día que se 
narra en este pasaje, día de la expia-
ción se puede observar claramente el 
significado de la sustitución. Aaron 
colocaba la mano sobre la cabeza del 
macho cabrío confesando el pecado 
de todo el pueblo; de igual manera 
Jesucristo llevo nuestra culpabilidad y 
ocupó nuestro lugar en la cruz. 
Isaías. 53:4-6; Juan 1:29; 
1 Pedro 2:21-24.

Reconciliacion
El hombre por su pecado había perdi-
do su relación con Dios, estaba sepa-
rado de Dios. La reconciliación es un 

cambio en la relación entre el hombre 
y Dios, este cambio solo se puede rea-
lizar por medio de Jesucristo. Lo que 
separa al hombre de Dios es el pecado 
y Cristo en la cruz expió dicho pecado 
y de esta manera la culpa que había 
sobre nosotros fue perdonada y nos 
hemos reconciliado con Dios por la fe 
en Jesucristo. Hchos 10:43; Romanos 
5:10; 2 Coríntios. 5:18-20.

LOS CUERNOS DEL ALTAR
En Levíticos 4:24-26 podemos ver 
como el sacerdote ponía la sangre 
sobre los cuernos del altar al realizar 
la ofrenda por la expiación del pecado 
y recibían perdón. Todo parece indi-
car que esta sangre puesta sobre los 
cuernos del altar movía la misericor-
dia de Dios para el perdón de peca-
dos, estos cuernos son símbolos de 
la misericordia de Dios; observe que 
estos cuernos apuntaban hacia arriba, 
de donde solo puede ser recibida la 
misericordia. Para recibir el perdón 
por el pecado la sangre de la ofrenda 
debía estar sobre los cuernos.
Cuando Josué (Josué 6:3-5) fue a 
conquistar a Jericó llevaba consigo 7 
bocinas de cuerno de carnero, cuando 
estas bocinas tocaron y el pueblo dio 
gritos de victoria los muros de Jericó 
cayeron y Josué obtuvo la victoria. 
Los cuernos son un instrumento de 
guerra. Podemos deducir que los 
cuatro cuernos sobre el altar  nos 
indica la guerra espiritual que sostuvo 
nuestro Señor Jesucristo colgado en 
la cruz del calvario, estos indican que 

sobre el altar del holocausto se libraba 
una gran batalla (La víctima era un 
animal simbolizando a Cristo). Cristo 
sobre el altar (Cruz) venció de una 
vez y para siempre lo que nos sepa-
raba de Dios, el pecado, y de igual 
manera venció a Satanás. Esta batalla 
fue ganada para todo aquel que cree 
en Jesús como su salvador, también se  
comparan los cuernos del altar, con 
los cuatro evangelios de Jesucristo 
Mateo, Marcos Lucas  y Juan.

RESULTADOS DEL PODER DE LA 
MUERTE DE CRISTO
En relación con el pecado: Romanos 
3:25-26; Hechos 9:26; 1 Juan 2:2; 
4:10; 14 Nuestros pecados pasados 
han sido pasados por alto cuando 
nos entregamos a Cristo por medio 
del arrepentimiento y la confesión, la 
muerte de Cristo en la cruz apaciguo 
la ira de Dios por motivo de nuestros 
pecados, Él es nuestra propiciación, 
pero jamás pensemos que cristo 
perdono los pecados que uno pueda 
cometer después de conocer a Cristo 
y entregarnos a el, estos pecados de-
ben confesarse día a día; así podemos 
entender el porqué de los sacrificios 
diarios tarde y mañana en el altar del 
holocausto.

LA FUENTE 
“Harás también una fuente de bronce, 
con su base de bronce… Éxodo 30:18
Entre el altar y la puerta del taber-
náculo estaba la fuente, también de 
metal. Había sido hecha con los 
espejos donados voluntariamente por 
las mujeres de Israel. En la fuente los 
sacerdotes debían lavarse las manos 
y los pies cada vez que entraban en 
el santo compartimento, o cuando 
se acercaban al altar para ofrecer un 
holocausto al Señor.  
Cristo en su Santuario 31.

“Este lavacro era la sepultura de 
Cristo en las aguas en la semejanza de 
su muerte, representando que todo el 
que se arrepintiera de su transgresión 
de la ley de Dios recibiría purificación 
y limpieza por la operación del Espí-
ritu Santo. El bautismo representa la 
verdadera conversión por la renova-
ción del Espíritu Santo.”- MS57

Moisés recibió instrucciones de hacer 
una fuente que debía estar ubicada en 
el atrio entre la tienda de la congrega-
ción y el altar del holocausto, 
(Éxodo 40:7, 30).
De este mueble a diferencia de los de-
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más se tiene muy poca información, 
sus medidas específicas no la declara 
la biblia. Esta fuente estaba formada 
por dos partes: base y fuente. 
(Levítico 8:11, Éxodo 30:18). 

El ministerio de la fuente nos señala 
el ministerio de la palabra de Dios en 
nuestras vidas, habla de esa limpieza 
que viene cuando la palabra expone 
áreas de nuestras vidas que no están 
conforme a la voluntad de Dios. El 
lavamiento del agua por la palabra de 
Dios, (Efesios 5:26).

Si los sacerdotes entraban dentro del 
lugar santo sin haberse limpiado en 
la fuente, hubieran sido juzgados por 
Dios en el momento de su entrada, 
hay un tiempo de juicio para todos 
aquellos que aún no han sido juzga-
dos (1 Pedro 1:7 - 1 Coríntios 3:12-
15), el juicio debe comenzar por 
la casa de Dios (1 Pedro 4:17). Esto 
ocurría para el sacerdote mientras se 
lavaba en la fuente. El deseo de Cristo 
es tener un pueblo limpio.

El propósito primario de la fuente se 
resume en tres palabras: para lavar 
todo. Esta fuente contenía el agua 
que los sacerdotes utilizarían, es algo 
complejo de definir de dónde prove-
nía ésta agua pero podríamos supo-
ner que venía de la misma roca que 
utilizaba el pueblo para beber. (Éxodo 
17:6 nos habla de la roca golpeada).

Cristo era la roca golpeada que les 
seguía para proveer el refrigerio y 
limpieza que el pueblo necesitaba. 
Cristo en su muerte y resurrección 
proveyó para la limpieza del pecado 
sobre la humanidad (Juan 7:37-39).
Esta misma  imagen la vemos en la 
experiencia del sacerdote, primero 
iba al altar de bronce para experi-
mentar el lavamiento por la sangre 
por medio de la muerte sustituta del 
animal. De allí continuaba al Lavacro 
donde debía experimentar el agua del 
lavamiento.

Encontramos un orden de acerca-
miento a Dios: Primero, la sangre 
(un sacrificio entregado en el altar de 
bronce). Segundo, el agua (el lava-
miento de todo nuestro caminar aun 
en nuestras buenas obras en Cristo,  
en el lavacro).
El Significado espiritual de todo esto 
lo podemos ver en el nuevo testa-
mento donde estos dos agentes de 
limpieza se encuentran en la Cruz 

de Jesús, aquí es cuando los soldados 
atravesaron su costado y que de allí 
broto sangre y agua, y el que vio da 
testimonio y su testimonio es verda-
dero (Juan 19:34-35).

TODO ESTO NOS REVELA 5 ENSEÑAN-
ZAS FUNDAMENTALES
1.- La figura del bautismo en agua: 
Todos sabemos que esta es la segunda 
ordenanza dada por Jesús: “el que cre-
yere y fuere bautizado, ese será salvo”.

Por eso antes de ponerle las vestiduras 
a los sacerdotes, primero tenían que 
llevarlos a la puerta de Tabernáculo 
de Reunión e introducirlos al camino 
(figura de Cristo), y luego los tenían 
que lavar con agua (figura del bautis-
mo en agua).
Era allí donde eran consagrados a 
Jehová. (Éxodo.29:1,4).

2.- La limpieza constante que debe-
mos tener los hijos de Dios, pues re-
cordemos que en esa fuente se tenían 
que lavar las manos y los pies. 
(Éxodo. 30:19-20).
Es precisamente con las manos y los 
pies que tenemos mayor contacto con 
lo terrenal, evidenciándonos con esto 
la constante limpieza que necesitamos 
por el Espíritu Santo y la Palabra de 
Dios (Juan 15:3; 1Corintios 5:7; 
2 Corintios 7:1).

Sin el primer lavamiento y luego el de 
las manos y los pies que era continuo, 
el sacerdote no hubiera podido minis-
trar en el Tabernáculo. 
Esta enseñanza coincide con la Juan 
13: 1-10. El lavamiento una sola vez 

tipifica la regeneración y la limpieza 
diaria tipifica la restauración.

3.- El examinarnos a nosotros mis-
mos antes de tomar la Santa cena del 
Señor. El sacerdote tenía que verse 
en la fuente y luego lavarse las manos 
y los pies; para luego entrar al Lugar 
Santo y comer el Pan de la Proposi-
ción. (Éxodo.30:20-21;  
1Coríntios.11:27-32).

4.- El ver nuestra condición espiritual 
antes de acercarnos al altar a minis
trar, o bien para quemar la ofrenda 
encendida (figura de la alabanza y la 
adoración). Esto era un examinarse 
para servir a Dios y ministrar en su 
templo. (Éxodo.30:20-21).

5.- El lavacro representa en figura la 
obra del Espíritu Santo, el cual con-
vence al creyente de todo aquello que 
está en contra de su voluntad. Luego 
el mismo Espíritu Santo a través de la 
Palabra, provee el medio para que el 
cristiano sea limpio del pecado.

La Palabra de Dios es el único espejo 
que no miente, (Santiago 1:23-25) 
aunque la figura a veces suele doler 
y hacer sangrar nuestra alma pero al 
dejarnos redargüir por la verdadera 
palabra contenida en una fuente de 
espejo nos reflejará la realidad en 
nosotros y su efecto será de limpieza, 
verdad, restauración y liberación.
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El 
Candelabro

Domingo, 16 de Octubre, 2016

“Harás además un candelero de 
oro puro; labrado a martillo se 
hará el candelero; su pie, su caña, 
sus copas, sus manzanas y sus flo-
res, serán de lo mismo.”  
Éxodo 25:31

¿DE DÓNDE SALIÓ EL CANDELABRO?
Éxodo 25:8 “Y harán un santuario 
para mí, y habitaré en medio de ellos.”
Del deseo de Dios por habitar entre su 
pueblo, entre Israel. Es de dónde nace 
la idea del Candelabro. 

¿DÓNDE ESTABA UBICADO 
EL CANDELERO?
Éxodo 40:24. “Luego puso el cande-
labro en el tabernáculo, en dirección 
opuesta a la mesa, en el lado sur del 
Lugar Santo.”
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
CANDELABRO
Candelabro (heb. menôrâh; aram. 
nebresha; gr. lujnía, literalmente “por-
talámpara”). Soporte para sostener 
una o más lámparas, sería mejor decir 
“candelabro” y no “candelero”. 
(Diccionario Bíblico.)
El Candelabro de oro, o la ¨Menorah¨ 
era el único recipiente del tabernáculo 
hecho de oro macizo (52 kgs. de oro, 
según Flavio Josefo). Los otros eran de 
madera bañada en oro.
La luz nunca se apagaría (Éx. 27:20).
Ya desde su mera función (alumbrar 
el tabernáculo) el Candelabro es un 
¨tipo o sombra¨ de Cristo, porque 

Cristo es la luz de este mundo. 
Juan 1:9 “Aquella luz verdadera (Cris-
to), qué alumbra a todo hombre...”
Juan 3:19 “Y esta es la condenación: 
que la luz vino al mundo (Cristo), y 
los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz...”  Juan 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.”

DESCRIPCIÓN DETALLADA
Éxodo 25:31-40 Es la primera men-
ción del Candelabro. Aquí podemos 
encontrar información sobre la forma, 
fabricación y significado. 
Éxodo 25:31 “Harás además un 
candelabro 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.”

1. Harás además un candelabro 
de oro puro. 
Todo el Candelabro era hecho de 
oro puro. Era una sola pieza de oro 
labrada, no tenía añadidos. El oro en 
la Biblia es un ¨tipo o sombra¨ de la 
Divinidad, de la Palabra de Dios como 
de su Trono, son de origen divino. 

Salmo 19:10 “Deseables son más que 
el oro, y más que mucho oro afina-
do...”.
Apocalípsis 21:18 “El material de su 
muro era de jaspe; pero la ciudad era 
de oro puro.”

La mayoría de los utensilios del ta-
bernáculo estaban bañanadas en oro 
porque representan la presencia de 
Dios. El arca por ejemplo es un ¨tipo 
o sombra¨ perfecto de Cristo porque 
era hecha de madera y cubierta de 
oro. Cristo era humano (madera) 
pero también Dios (oro). Éx 25:10,11 
“Harán también un arca de madera de 
acacia… Y la cubrirás de oro puro por 
dentro y por fuera…”
El oro también representa a Cristo, 
porque es Dios en persona. Él es uno 
con el Padre, como el Candelero que 
es una sola pieza. Juan 10:30 “Yo y el 
Padre uno somos. Tito 2:13: nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo.”
¨labrado a martillo se hará el 
candelero¨
El martillo es un ¨tipo o sombra¨ de la 
Palabra de Dios. Jeremías 23:29 “¿No 
es mi palabra como fuego, dice 
Jehová, y como martillo que quebran-
ta la piedra?”

Por Miguel A. Saavedra
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Pero también es un ¨tipo o sombra¨ 
de una prueba fuerte, ya que es el 
instrumento que moldea. 
Isaías 44:12: “El herrero toma la tena-
za, trabaja en las brasas, le da forma 
con los martillos, y trabaja en ello con 
la fuerza de su brazo.”
 Jeremías 51:20 “Martillo me sois, y 
armas de guerra; y por medio de ti 
quebrantaré naciones, y por medio de 
ti destruiré reinos.”
Por la Palabra (el martillo), Cristo 
(Candelabro) sabría que iba a ser que-
brantado (así como el martillo daba 
forma al Candelabro), golpeado y 
hecho maldición para que tuviéramos 
salvación. 
Salmo 69:20,21 “El escarnio ha que-
brantado mi corazón, y estoy acongo-
jado. Esperé quien se compadeciese 
de mí, y no lo hubo; y consoladores, 
y ninguno hallé. Me pusieron además 
hiel por comida, y en mi sed me die-
ron a beber vinagre.”
Gálatas 3:13 “Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por noso-
tros maldición (porque está escrito: 
Maldito todo el que es colgado en un 
madero).”

2. Los brazos del candelabro.
Éxodo 25:32 “Y saldrán seis brazos de 
sus lados; tres brazos del candelero a 
un lado, y tres brazos al otro lado.”
Son seis brazos que se desprenden de 
la caña principal. Es decir, son siete 
brazos en total. Ahora la pregunta es: 
¿significan algo los siete brazos?
Estos siete brazos tienen un signifi-
cado importante. La Biblia posterior-
mente los llamará los siete espíritus. 
Apocalípsis 1:4 “Juan, a las siete 
iglesias que están en Asia: Gracia y 
paz a vosotros, del que es y que era y 
que ha de venir, y de los siete espíritus 
que están delante de su trono.”
Estos siete espíritus son atributos del 
Espíritu Santo que reposan en Cristo. 
En Apocalipsis 3:1 Jesucristo se llama 
a sí mismo como el que tiene los ¨siete 
Espíritus de Dios¨. 

Isaías 11:2 “Y reposará sobre él (sobre 
Cristo) el Espíritu de Jehová (1); espí-
ritu de sabiduría (2) y de inteligencia 
(3), espíritu de consejo (4) y de poder 
(5), espíritu de conocimiento (6) y de 
temor de Jehová (7).”

3 Las ¨decoraciones¨ de la caña. 
Éxodo 25:34 “Y en la caña central del 
candelero cuatro copas en forma de 
flor de almendro, sus manzanas y sus 
flores.

¨y en la caña central del candelero 
cuatro copas…¨
El brazo central es el más fuerte. Es 
como si de este brazo los otros se 
alimentaran. La caña central nos 
ilustra la relación de la Vid con los 
pámpanos.  Cristo es la caña (la Vid), 
nosotros las ramas (los pámpanos). 
El cristiano se alimenta de Cristo a 
través de La Palabra para llevar fruto. 
Juan 15:4-6 “Permaneced en mí, y yo 
en vosotros. Como el pámpano no 
puede llevar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí. Yo 
soy la vid, vosotros los pámpanos; el 
que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados 
de mí nada podéis hacer. El que en 
mí no permanece, será echado fuera 
como pámpano, y se secará…”

Sin la Vid los pámpanos mueren, sin 
la caña central los brazos mueren. 
Cristo es nuestra ¨Vid¨ y nuestra 
¨caña¨, sin Él, morimos.
“…en forma de flor de almendro, sus 
manzanas y sus flores¨
Algo que hace del almendro más va-
lioso, es que, a diferencia de los demás 
árboles, ¡es el único que florece en el 
invierno! ¿Se imagina usted un árbol 
todo frondoso que florece en el invier-
no de Israel? ¡Ese sería el almendro! 
Y con esto hay un ¨tipo o sombra¨ 
increíble. Ponga atención…
El ¨tipo o sombra¨ más impresionante 
del almendro en relación con Cristo 
encontramos en el libro de Números. 
Numeros 17:8 “Y aconteció que el día 
siguiente vino Moisés al tabernáculo 
del testimonio; y he aquí que la vara 
de Aarón de la casa de Leví había re-
verdecido, y echado flores, y arrojado 
renuevos, y producido almendras.”

El almendro en el Candelabro nos re-
cuerda la vara de Aarón que floreció. 
Cuando la prerrogativa del sacerdocio 
de Aarón estuvo en tela de juicio, el 
florecer de su vara de almendro esta-
bleció su derecho al sacerdocio.
La vara de almendro, un brazo muerto 
fue vivificado y dio fruto: resucitó. Lo 
mismo pasó con Cristo: fue confirma-
do como el hijo de Dios por medio de 
su resurrección de entre los muertos.
La resurrección de Cristo lo confirma 
como el Hijo de Dios pero también 
le da derecho al sacerdocio, igual que 
sucedió con la vara de almendro de 
Aarón. 
El almendro es un ¨tipo o sombra¨ de 
la resurrección de Cristo. 

Hebreos 7:26-28 “Porque tal sumo 
sacerdote nos convenía: santo, ino-
cente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que 
los cielos;” 
Hebeos 7:27 “Que no tiene necesidad 
cada día, como aquellos sumos sacer-
dotes, de ofrecer primero sacrificios 
por sus propios pecados, y luego por 
los del pueblo; porque esto lo hizo una 
vez para siempre, ofreciéndose a sí 
mismo…” 

4. La decoración bajo los brazos 
del Candelero
Éxodo 25:35,36 “Habrá una manzana 
debajo de dos brazos del mismo, otra 
manzana debajo de otros dos brazos 
del mismo… así para los seis brazos 
que salen del candelero. Sus manzanas 
y sus brazos serán de una pieza, todo 
ello una pieza labrada a martillo, de 
oro puro.”
La manzana es otro “tipo o sombra” 
de la Palabra de Dios, esto está ilus-
trado en el Biblia como el ¨alimento 
espiritual¨. 
Job 23:12 “Del mandamiento de sus 
labios nunca me separé; guardé las pa-
labras de su boca más que mi comida.”
Jeremías 15:16  “Fueron halladas tus 
palabras, y yo las comí”
La aplicación es sencilla: Dios nos 
ama a través de Su Palabra, Cristo es 
Su Palabra. 
Juan 1:1,14: “En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue he-
cho carne, y habitó entre nosotros…”
Las manzanas son ¨un tipo o sombra¨ 
de La Palabra de Dios. Dios vuelve 
a indicar que el Candelero es de una 
sola pieza porque los brazos (7 espí-
ritus) y las manzanas (la palabra) son 
inherentes al Candelero (a Cristo). 
Con esto Jehová da las últimas indica-
ciones sobre el tope del Candelabro.
 
5. Las lamparillas y su propósito
Éxodo 25:37  “Y le harás siete lampa-
rillas, las cuales encenderás para que 
alumbren hacia adelante.”
Es importante que entendamos que 
el resto de los Utensilios (lamparillas, 
despabiladeras y platillos) funcionan 
solamente si hay aceite. Estos son 
instrumentos que ¨sirven al aceite¨. 
Números 4:9 Tomarán un paño azul y 
cubrirán el candelero del alumbrado, 
sus lamparillas, sus despabiladeras, 
sus platillos, y todos sus utensilios del 
aceite con que se sirve. El aceite que se 
usaba en estas lámparas, era un aceite 
especial, la Biblia lo llama ¨puro¨. 
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Levítico 24:2 “Manda a los hijos de 
Israel que te traigan para el alumbra-
do aceite puro de olivas machacadas, 
para hacer arder las lámparas conti-
nuamente.”
El aceite en la Biblia es un ¨tipo o 
sombra¨ del Espíritu Santo (y es 
¨aceite puro¨ porque el Espíritu Santo 
es ¨puro¨. 
Levítico 8:12 “Y derramó del aceite de 
la unción sobre la cabeza de Aarón, y 
lo ungió para santificarlo.” 
1 Jn 2:20 “Pero vosotros tenéis la 
unción del Santo, y conocéis todas las 
cosas.” 
1 Juan 2:27.  “Pero la unción que vo-
sotros recibisteis de él permanece en 
vosotros…”

Estos utensilios tenían como finalidad 
mantener viva la luz. En otras pala-
bras servían para dar luz al taberná-
culo. Y la vida de la luz, dependía del 
aceite. La luz entonces era emitida por 
el Espíritu Santo. Esto es valioso para 
entender la función de las lamparillas.
Observe que las lamparillas tenían el 
objetivo de alumbrar ¨hacia adelan-
te¨. Justo adelante del Candelabro se 
encontraba la mesa de los panes de 
proposición.
Jesús es el “pan de vida” para todos 
los que están en las tinieblas de este 
mundo de muerte. 
Juan 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.”
Pero también en el pan vemos un cua-
dro de la Palabra de Dios, la Escritura 
(la Biblia). 
Mateo 4:4. “Él respondió y dijo: 
Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios.”
Como las lámparas, nosotros, llenos 
del Espíritu Santo (el aceite), arroja-
mos luz en la oscuridad y así ilumi-
namos el pan. O sea, predicamos a 
Cristo y la Palabra de Dios en este 
mundo oscuro.
“Arrojamos luz sobre el pan” para 
guiar al inconverso a Cristo.
(evangelismo).
“Arrojamos luz sobre el pan” para 
ayudar al creyente a crecer en Cristo. 
(edificación).

6. Las despabiladeras y sus 
platillos…
Éxodo 25:38 “También sus despabila-
deras y sus platillos, de oro puro.”
Las lamparillas, las despabiladeras 
y los platillos son los utensilios que 

no son inherentes al Candelero. Y 
representan un ¨tipo o sombra¨ de 
nosotros los cristianos.
Nosotros los cristianos somos los en-
cargados de reflejar la luz (Cristo) por 
medio del (aceite) el Espíritu Santo 
al mundo. Debemos estar siempre 
dispuestos a reflejarla, aunque este-
mos pasando por momentos difíciles. 
Filipenses 1:6-8 “Por lo cual te acon-
sejo que avives el fuego del don de 
Dios que está en ti... Porque no nos 
ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio 
propio. Por tanto, no te avergüences 
de dar testimonio de nuestro Señor…
sino participa de las aflicciones por el 
evangelio según el poder de Dios.”

7. El peso de todos los utensilios
Éxodo 25:39 “De un talento de oro fino 
lo harás, con todos estos utensilios.”
Dios nos dice: el Candelero tiene un 
valor enorme, ¡Cristo es invaluable! Él 
se despojó para rescatarnos de nues-
tros pecados. 
Filipenses 2:5-9 “Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual 
a Dios como cosa a que aferrarse, sino 
que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición 
de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y 
le dio un nombre que es sobre todo 
nombre.”
Y así es como llegamos al versículo 
final de nuestro estudio: con la idea de 
que el Candelero es un ¨tipo o som-
bra¨ de Cristo por todo lo que hemos 

visto. Ahora Dios comparte un detalle 
más sobre el Candelero.

8. El tercer recordatorio
Éxodo 25:40 “Mira y hazlos conforme 
al modelo que te ha sido mostrado en 
el monte.”
Tres veces Jehová confirma que el 
Candelero se debía hacer de cierta 
forma (v31, 36,40). 
Porque sería un ¨tipo o sombra¨ de 
nuestro Señor Jesucristo. Cualquier 
¨equivocación ¨ en la construcción 
del Candelero hubiera despedazado el 
significado. 
El número tres en la Biblia también 
nos habla de confirmación. 
Mateo 18:16.  “Mas si no te oyere, 
toma aún contigo a uno o dos, para 
que en boca de dos o tres testigos 
conste toda palabra.”  
2 Corintíos 13:1 “Esta es la tercera 
vez que voy a vosotros. Por boca de 
dos o de tres testigos se decidirá todo 
asunto.” 
Por último, el hecho de hacer las cosas 
conforme al modelo que Dios man-
da, nos evoca las últimas palabras de 
Cristo: una seria instrucción hacia 
nosotros los cristianos de hoy en día. 
Mateo 28:20 “Enseñándoles que guar-
den todas las cosas que os he manda-
do; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén. 
Hch 4:31 “Cuando hubieron orado, 
el lugar en que estaban congregados 
tembló; y todos fueron llenos del Espí-
ritu Santo, y hablaban con denuedo la 
palabra de Dios.”
Sin la luz de los cristianos, el mundo 
estaría completamente oscuro. 

¿Cómo está su luz?
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LA COMPOSICIÓN DE LA MESA
Estaba hecha de madera de Sittim  
(acacia), y cubierta con oro puro 
(Exodo 25:22-25). 

Significado de la mesa
La madera de Sittim (acacia) repre-
senta la naturaleza humana de Cristo 
y el oro que lo recubría, representa 
la naturaleza divina de jesus. Sim-
boliza entonces, las dos  naturalezas 
humana y divina combinadas. Esta 
es, de hecho, la hermosura de todo lo 
relacionado con el tabernáculo, Cristo 
el centro de todo, el sosten de las ben-
diciones. Efesios 4:6

LOS PANES 
1 Cron. 9:32; Lev. 24:5-9; 1 Samuel 
21:6 “Toma harina fina, y haz con ella 
doce panes”.
La ofrenda del pan de la proposición 

consistía en doce panes, que eran  de 
buen tamaño. Los panes se coloca-
ban sobre la mesa en dos pilas de seis 
cada una. Los sacerdotes que habían 
oficiado durante esa semana, ofrecían 
los sacrificios del sábado de mañana, y 
permanecían hasta que los sacerdotes 
que habían llegado el viernes, para 
oficiar durante la semana entrante, 
ofrecían los sacrificios vespertinos del 
sábado. “Esto es un estatuto perpetuo”.
Los panes deberian ser sin levadura
La harina fina es una representación 
de la humanidad de Cristo, y por eso 
los panes de la propiciación no tienen 
levadura, siendo Él santo, inocente, 
absolutamente sin pecado.
Los panes se horneaban, esto repre-
sentan, a Cristo como habiendo sido 
expuesto a la acción del fuego, a las 
pruebas y dificultades de la vida, 
cuando tomo la naturaleza humana 

desde su nacimiento hasta la cruz 
del calvario. Saliendo victorioso, sin 
derrota ni caida ni pecado. 
(Mateo Cap.4; Cap. 27; 2 Coríntios 5:21)

LOS DOCE PANES
La cantidad era de doce panes —seis 
en cada hilera. De igual manera, sobre 
los hombros del sumo sacerdote, esta-
ban los nombres de seis tribus en una 
de ellas, y los nombres de seis tribus 
en la otra. Los panes señalan, a las 
doce tribus de Israel bajo el cuidado 
de Dios. 
El número doce es mencionado en va-
rios pasajes de la Biblia y esta asociado 
a la  perfección administrativa del 
gobierno de Dios hacia la humanidad,  
hubo doce tribus, doce apóstoles, doce 
puertas, y doce cimientos en la santa 
ciudad, la nueva Jerusalén.  
Mateo 10:1-4; Apocalípsis 21: 9-27; 

La Mesa 
y los 
Panes
de la 
Proposición

“Harás asimismo una mesa de madera de acacia; su longitud será de dos codos, y de un codo su 
anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro 
alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de un palmo menor de anchura, y harás a la 
moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las 
cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, 
para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás 
de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y 
sus tazones, con que se libará; de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propo-
sición delante de mí continuamente.” (Éxodo 25: 22-30).

Miércoles, 19 de Octubre, 2016

Por Edgar Ramos
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Apocalípsis. 22:2

EL PAN LO COMIAN SOLO 
LOS SACERDOTES
“Y será de Aarón y de sus hijos, los 
cuales lo comerán en lugar santo; 
porque es cosa muy santa para él, de 
las ofrendas encendidas a Jehová, por 
derecho perpetuo.” Levítico 24:9. 
Comer indica la identificación y co-
munión con aquello que se come. “El 
pan que partimos, ¿no es la comunión 
del cuerpo de Cristo?” 1Cor. 10:16. 
“Porque todos los que participamos 
del mismo pan, bien que muchos, 
venimos a ser un solo pan, un solo 
cuerpo.” 1Coríntios. 10:17. 
Comer el pan de la proposición en el 
lugar santo, significa que el sacerdote 
se identifica con su pueblo, delante de 
Dios. Y que las bendiciones celestiales 
son sagradas y deben ser apreciadas 
como corresponde en su verdadero 
lugar. (Exodo 12:10; Juan 6:12-14)

SIGNIFICADO DEL PAN
Representa a nuestro Señor Jesús 
como el verdadero pan que descendió 
del cielo para la salvacion de los hom-
bres. Juan Cap. 6
El pan de la proposición era ofrecido 
a Dios en señal de “pacto perpetuo” 
(Levíticos 24: 8). Era el testimonio 
perpetuo de que Israel dependía de 
Dios para recibir sustento y vida; y de 
parte de Dios, era una promesa con-
tinua de que mantendría a su pueblo. 
La necesidad de Israel estaba siempre 
delante de Dios, y la promesa de Dios 
estaba siempre delante del pueblo. 

EL INCIENSO, OLOR FRAGANTE
“Pondrás también sobre cada hilera 
incienso puro, y será para el pan como 
perfume, ofrenda encendida a Jehová.” 
Levítico 24:7. El incienso representa  
la dulce fragancia de la justicia Cristo 
para Dios. De ahí que los panes 
(o tortas) debían ser colocados “conti-
nuamente en orden delante de Jeho-
vá, en nombre de los hijos de Israel, 
como pacto perpetuo.” (Levítico 24:8; 
Hebreos 7:25)

LA OFRENDA DE LIBACIÓN 
Una libación acompañaba a los sacri-
ficios matutinos y vespertinos 
(Éxodo. 29: 40; Númros. 15: 5). Por 
eso sobre la mesa de los panes de la 
proposición había “platos”, “cucharas”, 
“cubiertos” y “tazones”, “las fuentes, 
los vasos, los jarros y las tazas para 
las libaciones” (Éxodo. 25: 29). Esta 
libación era derramada en el lugar 
santo, ante el Señor. Se entiende que 
en el sacrificio de Cristo todo el cielo 
esta al servicio del hombre, para sal-
varlo y concederles sus bendiciones y 
que la humanidad por misericordia es 
aceptada.

LOS 4 ANILLOS PARA EL TRASLADO
“Y le harás cuatro anillos de oro, los 
cuales pondrás en las cuatro esqui-
nas que corresponden a sus cuatro 
patas. Los anillos estarán debajo de 
la moldura, para lugares de las varas 
para llevar la mesa. Harás las varas 
de madera de acacia, y las cubrirás de 
oro, y con ellas será llevada la mesa.” 
(Éxodo 25: 26-28.)
Los hijos de Israel eran peregrinos en 
el desierto, asi tambien el pueblo de 
Dios en nuestros dias es peregrino y 
esta de paso por este mundo, no de-
bemos hacer aqui nuestro hogar por 
siempre. (1Juan 2:15-17)
Conforme a la fe murieron todos éstos 
sin haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la 
tierra. Pero anhelaban una mejor, esto 
es, celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; 
porque les ha preparado una ciudad. 
(Hebreos 11:13-16)
“Tenemos que vivir aquí como “pere-
grinos y advenedizos”, si deseamos la 
patria “mejor, es a saber, la celestial”-
Patriarcas y Profetas 165-167

LA MESA Y LOS PANES PRESENTADO 
COMO UN PACTO PERPETUO
El pan de la proposición era ofrecido 
a Dios en señal de “pacto perpetuo” 
(Lev. 24: 8). El “pan de la Presencia” 
simboliza a Aquel que vive “siempre 
para interceder” por nosotros, el “pan 
vivo que descendió del cielo” 
(Heb. 7: 25; Juan 6: 51). 
“Yo soy el pan de vida”, el Autor, el 
Alimentador y el Sustentador de la 
vida eterna, espiritual . . . Cristo se 
presentó a sí mismo bajo el símil del 
pan celestial. Comer su carne y beber 
su sangre significa recibirlo como un 
Maestro enviado por el cielo. Creer en 
él es esencial para la vida espiritual. 
Los que participan del banquete de la 
Palabra nunca sienten hambre, nunca 
padecen de sed, nunca desean ningún 
bien más elevado ni más exaltado.
-MS 81, 1908.
“Toda buena dádiva y todo don per-
fecto desciende de lo alto, del Padre de 
las luces, en el cual no hay mudanza, 
ni sombra de variación.” 
(Santiago 1: 17.)  
El poder de Dios se manifiesta en 
los latidos del corazón, en el funcio-
namiento de los pulmones, y en el 
torrente de vida que circula en los mil 
diferentes canales del cuerpo. Le debe-
mos cada momento de la existencia y 
todas las comodidades de la vida. Las 
facultades y las habilidades que ponen 
al hombre por encima de las criaturas 
inferiores, son dones del Creador. Nos 
llena de sus beneficios. 

“Le debemos los alimentos que consu-
mimos, el agua que bebemos, los ves-
tidos que usamos y el aire que respi-
ramos. Sin su providencia especial, la 
atmósfera estaría llena de pestilencia y 
veneno. Es un benefactor bondadoso 
y preservador. 
El sol que brilla sobre la tierra y glori-
fica toda la naturaleza, el tenue y so-
lemne resplandor de la luna, la gloria 
del firmamento tachonado de brillan-
tes estrellas, las lluvias que refrigeran 
la tierra y permiten que la vegetación 
florezca, las cosas preciosas de la 
naturaleza en toda su variada riqueza, 
los elevados árboles, los arbustos y las 
plantas, los sembrados ondulantes, el 
cielo azul, la verde tierra, los cam-
bios del día y la noche, las estaciones 
sucesivas, todas estas cosas hablan al 
hombre del amor de su Creador. Nos 
ha vinculado consigo mediante todas 
estas señales que ha puesto en el cielo 
y en la tierra”.-RH 18-9-1888. 

“Ciertamente la bondad y la mi-
sericordia nos asisten a cada paso. 
Solamente cuando deseemos que el 
Padre infinito cese de proporcionar-
nos sus dones, podremos exclamar 
con impaciencia: ¿Tendremos que 
dar siempre? No sólo deberíamos 
devolver siempre nuestros diezmos a 
Dios que él reclama como suyos, sino 
además llevar un tributo a su tesorería 
como una ofrenda de gratitud. Lleve-
mos a nuestro Creador, rebosantes de 
gozo, las primicias de su munificencia: 
nuestras posesiones más escogidas y 
nuestro servicio mejor y más piado-
so.”- RH, feb. 9, 1886. 

Rogamos a nuestro Señor Jesús sus-
tentador e intercesor, como la mesa y 
el pan de sus bendiciones, que desde 
su santuario derrame sus maravillosas 
dádivas  para su pueblo AMEN.
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TERRENAL
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El Altar 
del
Incienso

Viernes, 21 de Octubre, 2016

INTRODUCCIÓN
En este artículo queremos describir 
acerca del altar del incienso, su fun-
ción  y aplicación para nuestros días y 
comprender la importancia y nuestra 
relación con Dios, dado que para el 
pueblo de Israel era un momento 
sagrado llamado “la hora del incienso” 
como un rito perpetuo (Lucas 1:10)

¿QUE ERA EL ALTAR DEL INCIENSO?
El altar del incienso, conocido tam-
bién como el altar de oro (Éx. 40:26)  
era un mueble  que se hallaba situado 
delante del velo o cortina del primer 
departamento (lugar Santo) con 
medidas: de longitud de un codo y  el 
ancho de un codo  y  de dos codos de 
alto, (1 codo = 45 cm.)  Con un cuer-
no en cada esquina, hecho de madera 
de Acacia (Sittin) y recubierto de oro 
puro. Alrededor de la superficie tenía 
una bella corona de oro, y cerca de la 
corona había dos anillos, que servían 
para trasladarlo, también cubierto de 
oro puro. 

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLÍA ESTE
MUEBLE?
La función era quemar incienso en el 
altar  según dice: Éxodo 30:7-10  “Y 

Aarón quemará incienso aromático 
sobre él; cada mañana cuando aliste 
las lámparas lo quemará. Y cuan-
do Aarón, encienda las lámparas al 
anochecer, quemará el incienso; rito 
perpetuo  delante de Jehová por vues-
tras generaciones.”
“No ofreceréis sobre el incienso extra-
ño ni holocausto, ni ofrenda; ni tam-
poco derramareis sobre el libación”

El incienso y especies aromáticas: 
Éxodo 30 :34 -38 “Dijo además Jehová 
a Moisés: Toma especias aromáticas, 
estacte y uña aromática y gálbano e 
incienso puro de todo en igual peso... 
Como este incienso que harás, no os 
hará otro según su composición; te 
será cosa sagrada para Jehová tu Dios”

¿CUANTAS VECES SE QUEMABA 
EL INCIENSO?
Podemos observar que  el sacerdote 
quemaban el incienso  todos los días, 
de mañana y de tarde.  Éxodo 30:7-10:
“El servicio diario consistía en el 
holocausto matutino y el vespertino, 
en el ofrecimiento del incienso en el 
altar de oro y de los sacrificios espe-
ciales por los pecados individuales…” 
Patriarcas y Profetas  pág. 365/ 1.

¿CUÁN IMPORTANTE ERA HORA DEL 
INCIENSO PARA EL ISRAELITA? 
“Al presentar la ofrenda del incienso, 
el sacerdote se acercaba más direc-
tamente a la presencia de Dios que 
en ningún otro acto de los servicios 
diarios. Como el velo interior del 
santuario no llegaba hasta el techo 
del edificio, la gloria de Dios que se 
manifestaba sobre el propiciatorio, 
era parcialmente visible desde el lugar 
santo. 
Cuando el sacerdote ofrecía incienso 
ante el Señor, miraba hacia el arca; y 
mientras ascendía la nube de incien-
so, la gloria divina descendía sobre 
el propiciatorio y henchía el  lugar 
santísimo y a menudo llenaba tanto 
las dos divisiones del santuario que el 
sacerdote se veía obligado a retirarse 
hasta la puerta del tabernáculo” 
Ídem. 365,366 
Delante del velo del lugar santísimo, 
había un altar de intercesión perpetua 
y delante del altar del lugar santo un 
altar  de expiación continua. 
Patriarcas y Profetas 366.
“Mientras de mañana y de tarde los 
sacerdotes entraban en el lugar santo a 
la hora del incienso, el sacrificio diario 
estaba listo para ser ofrecido sobre el 

Por Alfredo Ramos

“Y Aarón quemará incienso aromáti-
co sobre él; cada mañana cuando alis-
te las lámparas lo quemara. Y cuando 
Aarón, encienda las lámparas al ano-
checer, quemará el incienso; rito per-
petuo  delante de Jehová por vuestras 
generaciones.” Éxodo 30:7-10
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altar de afuera, en el atrio.
Esta era una hora de intenso interés 
para los adoradores que se congrega-
ban ante el tabernáculo. Antes de alle-
garse a la presencia de Dio por medio 
del ministerio del sacerdote, debían 
hacer un ferviente examen de sus co-
razones y luego confesar sus pecados. 
Se unían en oración silenciosa, con 
los rostros vueltos hacia el lugar santo. 
Así sus peticiones ascendían con la 
nube del incienso…” Idem 366/3

“Las horas designadas para el sacrifi-
cio matutino y vespertino se conside-
raban sagradas y llegaron a observarse 
como momentos dedicados al culto 
por toda la nación judía. Y cuando en 
tiempos posteriores los judíos fue-
ron diseminados como cautivos en 
distintos países, aun entonces a la hora 
indicada dirigían su rostro hacia Jeru-
salén y elevaban sus oraciones al Dios 
de Israel.”   Patriarcas y Profetas  pág. 367/1  

ALGUNOS EJEMPLOS QUE MUESTRAN 
SU IMPORTANCIA
1.-Daniel en Babilonia.  
 -  Daniel 6:10 “Y Daniel cuando supo 
que el edicto había sido firmado, entro 
en su casa y abiertas las ventana de su 
cámara que daban hacia Jerusalén, se 
arrodillaba tres veces al día y oraba y 
daba gracias delante de su Dios, como 
lo solía hacer antes”. 

2.- Zacarías en el Templo
 -  Lucas 1:10 “y toda la multitud del 
pueblo estaba fuera orando a la hora 
del incienso.”

3.- Cese de la mortandad 
-  En la rebelión de Core según Nu-
mero 16:3 luego de la sentencia que 
se acarrearon Core y sus allegados, el 
pueblo al día siguiente murmuró  con-
tra Moisés (Números 16:41) la senten-
cia dada en Números 16:45  fue ejecu-
tada. Moisés intercedió con oraciones 
y a la orden. “Toma el incensario pon 
incienso…ve pronto y has expiación 
por ellos…” Aarón obedeció presto, 
entonces tomo Aarón el incensario…e 
hizo expiación por el pueblo y se puso 
entre los muertos y los vivos; y cesó  la 
mortandad”  (Números 16:47,48.)

4.- El llamamiento de Isaías 
-  Cuando Isaías  tuvo la visón del 
trono de Dios (templo) Isaías 6:4 dice 
“…y la casa se llenó de humo.”  Enton-
ces dije: ¡Ay de mí! que soy hombre 
muerto;…Y voló uno hacia mi uno de 
los serafines teniendo en su mano un 

carbón encendido tomado del altar 
con unas tenazas y tocando con el 
sobre mi boca dijo: He aquí que esto 
toco tus labios y es quitada tu culpa, y 
limpio tu pecado Isaías 6:5-7. 
En esta ocasión vemos que el templo 
se llenó de humo (incienso) gracias a 
ello se encontró con Dios y el humo lo 
cubrió  y el no murió.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE HOY EL 
HUMO DE INCIENSO Y MI RELACIÓN 
CON DIOS?
Leamos lo que dice el espíritu de 
profecía: 
“El  incienso que ascendía con la 
oraciones de Israel, representaba los 
méritos y la intercesión de Cristo, su 
perfecta justicia, la cual por medio de 
la fe es acreditada a su pueblo, y es lo 
único que puede hacer el culto de los 
seres humanos, aceptable a Dios … 
Había que acerarse a Dios mediante la 
sangre y el incienso, pues estas cosas 
simbolizaban al gran Mediador, por 
medio de quien los pecadores pue-
den acercarse a Jehová, y por cuya 
intervención tan solo puede otorgarse 
misericordia y salvación al alma arre-
pentida y creyente.” 
Patriarcas y profetas 366.
“La nube de incienso que ascendía 
con las oraciones de Israel represen-
taba su justicia, que es lo único que 

puede hacer aceptable ante Dios la 
oración del pecador.” 
Patriarcas y Profetas  pág. 383/2 

REFLEXIÓN 
Como Adventistas del 7mo.Día Movi-
miento de Reforma  reconocemos que 
el verdadero santuario “no hecho de 
manos” está en el cielo según Hebreos 
8:2. Donde Cristo es quien ministra y 
añade sus méritos, su perfecta Justicia 
(su perfecta obediencia según 1Men-
sajes Selectos 430/2)  en favor del 
pecador arrepentido. “Todo el poder  
es colocado en sus manos, y él puede 
dispensar ricos dones a los hombres, 
impartiendo el inapreciable don de 
su propia justicia al desvalido agente 
humano.” Evangelismo 143/3 

La quema del incienso era una forma  
de decir al pueblo que eran  aceptos 
por la fe  gracias a la Justicia de Cristo, 
y que podían hallar el perdón por 
medio de la  sangre del cordero.
También hoy, mis hermanos somos 
aceptos gracias a su Justicia por la fe  
y perdonados por la sangre de Cristo, 
leer Efesios 1:6.

Por eso más que nunca en el tiempo 
que vivimos donde nuestros casos son 
investigados debemos rogar al Señor 
todos los días, mañana y tarde.        
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“Si bien Dios condena la mera eje-
cución de ceremonias que carezcan 
del espíritu de culto, mira con gran 
satisfacción a los que le aman y se 
postran de mañana y tarde, para pedir 
el perdón de los pecados cometidos y 
las bendiciones que necesitan.” 
Patriarcas y Profetas  pag.367. 

LA OBRA  SACERDOTAL DE CRISTO 
“La obra del sacerdote en el servicio 
diario consistía en presentar ante 
Dios la sangre del holocausto, como 
también el incienso que subía con las 
oraciones de Israel Así es como Cristo 
ofrece su sangre ante el Padre en be-
neficio de los pecadores, y así es como 
presenta ante él, además, junto con el 
precioso perfume de su propia Justicia 
las oraciones de los creyentes arrepen-
tidos.” Conflicto de los Siglos 473/2

“El Señor ha procurado mostrarnos 
cuan dispuesto esta Dios para oír y 
contestar nuestro pedido según Mateo 
7:911 ¿Nos imaginaríamos que un 
padre es capaz de burlarse de su hijo 
y de atormentarlo despertando sus 
expectativa tan solo para chasquearlo? 
…Cristo mezcla su propia justicia con 
la confesión del pecador arrepentido y 
creyente para que la oración del hom-
bre caído pueda ascender como in-
cienso fragante delante del Padre y sea 
impartida la gracia de Dios al alma 
creyente.” Isaías 27:5  - Isaías 1:18 
1Mensajes Selectos 387/1

“Es el Espíritu el que nos imparte 
arrepentimiento. Jesús nos atrae hacia 
el mediante el agente de su divino 
Espíritu por fe en su sangre somos 
limpiados de pecado: “Y la sangre de 
Jesucristo nos limpia de todo peca-
do “ 1 Juan 1:7 …Pero supongamos, 
que pecamos después de haber sido 
perdonados, después que hemos 
llegado a ser hijos de Dios. ¿Necesita-
mos en este caso desesperarnos? No , 
pues Juan escribe “Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no pequéis; 
si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre , a Jesu-
cristo el Justo”1Juan 2:1.  Jesús está 
en las cortes del cielo intercediendo 
por nosotros ante el Padre. El pre-
senta nuestras oraciones mezclando 
con ellas el incienso precioso de sus 
propios méritos, para que nuestras 
oraciones sean aceptables al Padre. Él 
pone fragancia en nuestras oraciones 
y el Padre nos escucha porque pedi-
mos precisamente lo que necesitamos. 
Y llegamos a ser para otros sabor de 

vida para vida.” 3 Mensaje Selectos 224/1.

EL INCIENSO AÑADIDO A:
Nuestras oraciones 
Notemos que el texto dice: que el 
incienso “ascendía con la oracio-
nes” que también es mencionado en 
Apocalipsis 8:3 “Tenía un incensario 
de oro, y le fue dado mucho incienso 
para que lo añadiese a las oraciones de 
los santos…” 

Nuestra Obediencia 
“La obediencia del hombre puede 
ser hecha perfecta únicamente por el 
incienso de la justicia de Cristo, que 
llena con fragancia divina cada acto 
de acatamiento. La parte que le toca 
al cristiano es perseverar en la lucha 
por vencer cada falta. Constantemente 
debe orar al Salvador para que sane 
las dolencias de su alma enferma por 
el pecado.” Hechos de los Apóstoles pag.424/2 

Nuestros servicios religiosos
“Los servicios religiosos, las oraciones, 
la alabanza , la confesión arrepentida 
del pecado ascienden desde los verda-
deros creyentes como incienso ante el 
santuario celestial, pero al pasar por 
los canales corruptos de la humani-
dad, se contaminan de tal manera que 
, a menos que sean purificados por 
sangre, nunca pueden ser de valor 
ante Dios. No ascienden en pureza in-
maculada, y a menos que el Intercesor, 
que esta ala diestra de Dios, presente y 
purifique todo por su justicia, no son 

aceptables ante Dios…
El sostiene delante del Padre el incen-
sario de sus propios méritos, en los 
cuales no hay mancha de corrupción 
terrenal. Recoge en ese incensario las 
oraciones, la alabanza y las confesio-
nes de su pueblo, y a ellas le añade 
su propia justicia inmaculada. Luego 
perfumado con los méritos de la pro-
piciación Cristo, asciende el incienso 
delante de Dios plena y enteramente 
aceptable. Así se obtiene respuestas 
benignas 
Ojala comprendieran todos que toda 
obediencia, todo arrepentimiento, 
toda alabanza y todo agradecimiento 
deben ser colocados sobre el fuego 
ardiente de la justicia de Cristo. La 
fragancia de esa justicia asciende 
como una nube en torno del propicia-
torio.” 1Mensaje Selectos 404/2.

CONCLUSIÓN
Mis hermanos y hermanas en Cristo 
“Vivimos en el periodo más solemne 
de la historia de este mundo. El des-
tino de las innumerables multitudes 
que pueblan la tierra está por decidir-
se” Conflicto de los Siglos 659 

Debemos hoy mientras Cristo está 
en su Santuario  orar para que Él nos 
acepte en su Justicia y hallar  gracia 
para el oportuno socorro, “por lo cual 
puede también salvar perpetuamen-
te a los que por él se acercan a Dios 
viviendo siempre para interceder por 
ellos” Hebreos 7:25 Amen.
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INTRODUCCIÓN 
En las indicaciones referente a la 
construcción del Santuario y cada uno 
de sus enseres dadas por el Señor a 
Moisés, fueron dadas instrucciones 
específicas, que debían tomarse muy 
en cuenta. Dentro de esas especifica-
ciones se encontraban lo referente a la 
construcción del arca del pacto, que 
era lo, más sagrado de los enseres del 
santuario; puesto que allí se manifes-
taba la presencia, la gloria y la volun-
tad Divinas.
Sin embargo ¿Era el arca sagrada en 
sí misma? O ¿Qué era lo que la hacía 
de ella tan sagrada? Dejemos que sea 
la sierva del Señor la que nos dé la 
respuesta:
 “El arca…contenía las dos tablas de 
piedra, en que estaban inscritos los 
preceptos de la ley de Dios.  El arca 
era un mero receptáculo de las tablas 
de la ley, y era esta ley divina la que le 
daba su valor y su carácter sagrado a 
aquélla…” Conflicto de los Siglos 487.
Además de la santa ley de Dios el arca 
también contenía otros objetos ¿Cuá-
les eran estos? 

El Arca del 
Pacto

Las palabras del apóstol Pablo nos dan 
una respuesta precisa: “…después del 
segundo velo, el tabernáculo que se 
llama el Lugar Santísimo: que conte-
nía el incensario de oro y el arca del 
pacto, cubierta toda en derredor de 
oro, en la cual estaba el vaso de oro 
que contenía el maná, y la vara de 
Aarón que floreció, y las tablas del 
pacto; y sobre ella, los querubines de 
gloria, que hacían sombra al propicia-
torio” (Heb. 9: 1-5, VM).

En esta oportunidad deseamos 
estudiar lo que estos objetos guarda-
dos dentro del arca simbolizan para 
nosotros como pueblo de Dios y qué 
enseñanza traen para la iglesia de este 
último tiempo.

1.- EL VASO CON MANÁ
Luego que el Señor milagrosamente 
concediera el alimento que Israel ne-
cesitaba en sus jornadas por el desier-
to, dio una orden puntual referente a 
este:
“Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová 
ha mandado: Llenad un gomer de él, y 

guardadlo para vuestros descendien-
tes, a fin de que vean el pan que yo 
os di a comer en el desierto, cuando 
yo os saqué de la tierra de Egipto. Y 
dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija 
y pon en ella un gomer de maná, y 
ponlo delante de Jehová, para que sea 
guardado para vuestros descendientes.  
Y Aarón lo puso delante del Testimo-
nio para guardarlo, como Jehová lo 
mandó a Moisés.” (Éxodo. 16: 32 –34)

¿Qué simbolizaba el vaso con maná 
para Israel y para todo el mundo?
“…Clemente y misericordioso es 
Jehová. Ha dado alimento a los que le 
temen…” (Salmo 111: 4,5)
“El que da alimento a todo ser vivien-
te…” (Salmo 136: 25)
“…Que da pan a los hambrientos…” 
(Salmo 146: 7)
“Bendeciré abundantemente su provi-
sión; A sus pobres saciaré de pan.” 
(Salmo 132: 15)
“El riega los montes desde sus aposen-
tos; del fruto de sus obras se sacia la 
tierra.
El hace producir el heno para las 
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“…después del segundo velo, el ta-
bernáculo que se llama el Lugar San-
tísimo: que contenía el incensario de 
oro y el arca del pacto, cubierta toda 
en derredor de oro, en la cual estaba 
el vaso de oro que contenía el maná, 
y la vara de Aarón que floreció, y las 
tablas del pacto; y sobre ella, los que-
rubines de gloria, que hacían sombra 
al propiciatorio” (Heb. 9: 1-5, VM).

Por Andrés Linares
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bestias, y la hierba para el servicio del 
hombre, sacando el pan de la tierra, 
y el vino que alegra el corazón del 
hombre, el aceite que hace brillar el 
rostro, y el pan que sustenta la vida del 
hombre.” (Salmo 104 13 -15)
En estos pasajes podemos ver que 
Dios es el que sustenta nuestra exis-
tencia proveyéndonos del alimento 
diario que nuestro cuerpo necesita.

¿Qué beneficio tuvieron los israelitas 
de este alimento concedido por Dios?
“Así comieron los hijos de Israel maná 
cuarenta años, hasta que llegaron a 
tierra habitada; maná comieron hasta 
que llegaron a los límites de la tierra 
de Canaán.” (Éxodo 16:34)
“…te sustentó con maná, comida que 
no conocías tú, ni tus padres la habían 
conocido, …. Tu vestido nunca se 
envejeció sobre ti, ni el pie se te ha 
hinchado en estos cuarenta años.” 
(Deuteronomio 8: 3 - 4).
Por esta breve descripción podemos 
deducir, que los israelitas no sufrieron 
de enfermedades, derivadas por causa 
de alimentos indebidos y que Dios 
es quien provee para todas nuestras 
necesidades.

En nuestro tiempo ¿Qué enseñanza 
podemos extraer y cuál es el deseo 
del Señor para nosotros?
“…y la hierba para el servicio del 
hombre, sacando el pan de la tierra, 
y el vino que alegra el corazón del 
hombre, el aceite que hace brillar el 
rostro, y el pan que sustenta la vida del 
hombre.” (Salmos 104 14 -15)
“Una y otra vez se me mostró que 
Dios está tratando de guiarnos de 
vuelta, paso a paso, a su plan original:  
que el hombre subsista a ase de pro-
ductos naturales de la tierra.
 Las hortalizas, las legumbres, las 
frutas y los cereales deben constituir 
nuestro régimen alimenticio... Hemos 
de regresar al propósito original que 
Dios tenía en la creación del hombre. 
Consejo Sobre Regímen Alimenticio 454.

“Como Dios dio maná del cielo para 
sostener a los hijos de Israel, dará a su 
pueblo en diferentes lugares habilidad 
y sabiduría para usar los productos 
de esos países en la preparación de 
alimentos que reemplacen la carne”. 
Consejo Sobre Regímen Alimenticio  115.

“El mismo Dios que dio a los hijos de 
Israel maná del cielo vive y reina.  El 
dará capacidad y entendimiento en la 
preparación de alimentos saludables.  
El guiará a sus hijos en la preparación 
de alimentos sanos.  El desea que ellos 
vean lo que pueden hacer en la prepa-
ración de tales alimentos, no sólo para 
sus propias familias, lo cual constituye 
su primera responsabilidad, sino para 
ayudar a los pobres. 
Consejo Sobre Regímen Alimenticio 317.

La luz que Dios ha dado y que con-
tinuará dando sobre el asunto de los 
alimentos ha de ser para el pueblo hoy 
lo que el maná era para los hijos de 
Israel.  El maná caía del cielo, y al pue-
blo se le pedía que lo recogiera, y lo 
preparara para el consumo.  Así en los 
diferentes países del mundo, los hijos 
de Dios recibirán luz para que prepa-
ren alimentos saludables adecuados a 
cada país. 
Consejo Sobre Regímen Alimenticio 319.

Al señalar el alimento para el hombre 
en el Edén, el Señor demostró cuál era 
el mejor régimen alimenticio; en la 
elección que hizo para Israel enseñó 
la misma lección.  Sacó a los israelitas 
de Egipto, y emprendió la tarea de 
educarlos para que fueran su pueblo.  
Por medio de ellos deseaba bendecir 
y enseñar al mundo.  Les suministró 
el alimento más adecuado para este 
propósito… maná, “el pan del cielo”.  
Consejo Sobre Regímen Alimenticio 447.

“La obra de Juan el Bautista, y la de 
aquellos que en los últimos días sal-
drán con el espíritu y el poder de Elías 
para despertar a la gente de su apatía, 
en muchos sentidos es la misma…
Juan se apartó de sus amigos y de los 
lujos de esta vida.  La sencillez de su 
vestimenta: Una túnica tejida con 
pelos de camello, era una permanen-
te reprensión a la extravagancia y la 
ostentación de los sacerdotes judíos y 
del pueblo en general.  Su alimenta-
ción, totalmente vegetariana, com-
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puesta por algarrobas y miel silvestre, 
era una reprensión a la complacencia 
del apetito y la gula que prevalecían 
en todas partes. . . Se debe agitar el 
gran tema de la reforma y despertar la 
conciencia pública.  Debe relacionar-
se con el mensaje la temperancia en 
todas las cosas, para apartar al pueblo 
de Dios de su idolatría, su gula y su 
extravagancia en el vestir y en otras 
cosas”. Maranatha 20.

LA VARA DE AARON QUE FLORECIÓ
de acuerdo con las enseñanzas bíblicas 
la vara representa esencialmente 2 
cosas, gobierno y corrección: veamos 
algunos textos de las Sagradas Escritu-
ras referente a esto:
“Jehová enviará desde Sion la vara de 
tu poder; Domina en medio de tus 
enemigos”.  (Salmo 110:2)
“…Y de Zabulón los que tenían vara 
de mando”. (Jueces. 5:14)
“Y ella dio a luz un hijo varón, que 
regirá con vara de hierro a todas las 
naciones; y su hijo fue arrebatado para 
Dios y para su trono”. (Apocalípsis 12:5)
“En los labios del prudente se halla 
sabiduría; Mas la vara es para las 
espaldas del falto de cordura”. 
(Proverbios10: 13)
“No rehúses corregir al muchacho; 
Porque si lo castigas con vara, no 
morirá. 
Lo castigarás con vara, Y librarás su 
alma del Seol. (Proverbios 23: 13,14)
“La vara y la corrección dan sabiduría; 
Mas el muchacho consentido avergon-
zará a su madre”. (Proverbios 29:15)
“Tres veces he sido azotado con va-
ras…” (2º Corintios 11:25)

“La vida humilde de Moisés como 
pastor, había sido mucho más apacible 
y feliz que su puesto actual de jefe de 
aquella vasta asamblea de espíritus 
turbulentos. Sin embargo, Moisés no 
se atrevía a escoger. En lugar de un 
cayado de pastor se le había dado una 
vara de poder, que no podía deponer 
hasta que Dios le exonerase”.  
Patriarcas y Profetas 419.

El Señor organizó su iglesia y le con-
cedió el privilegio de poder usar de 
manera sabia la vara del gobierno y la 
corrección para el bienestar espiritual 
de sus hijos: “CRISTO da poder a la 

voz de la iglesia. “De cierto os digo 
que todo lo que ligareis en la tierra, 
será ligado en el cielo; y “ todo lo que 
desatareis en la tierra, será desatado 
en el cielo”.” (Mateo 18:18.) No sancio-
na la actuación de un hombre que ini-
cie algo por su propia responsabilidad 
individual, y abogue por las opiniones 
que elija sin tener en cuanta al juicio 
de la iglesia. Dios ha concedido a su 
iglesia el más alto poder debajo del 
cielo. Es la voz de Dios en su pueblo 
unido como iglesia lo que ha de ser 
respetado” 3 Joyas de los Testimonios 451. 

“EL REDENTOR del mundo invistió a 
su iglesia con gran poder. Presenta las 
reglas que se han de aplicar a los casos 
en que se ha de juzgar a los miembros. 
Después de dar indicaciones explícitas 
en cuanto a la conducta que se ha de 
seguir, dice: “De cierto os digo que 
todo lo que ligareis en la tierra, será 
ligado en el cielo; y todo [en la disci-
plina de la iglesia] lo que desatareis 
en la tierra, será desatado en el cielo.” 
“ (Mat. 18:18.) De manera que aún la 
autoridad celestial ratifica la disciplina 
de la iglesia con respecto a sus miem-
bros, cuando se ha seguido la regla 
bíblica.” 3 Joyas de los Testimonios 450.

LA SANTA LEY DE DIOS
Si bien es cierto que la salvación del 
hombre es enteramente de gracia sin 
embargo el Señor no nos da la libertad 
para obviar Su ley en nuestro diario 
vivir, antes la presenta como la norma 
por la cual finalmente se han de medir 
nuestros caracteres y se ha de deter-
minar si somos o no aptos para recibir 
la vida eterna. Veamos lo que la pa-
labra de Dios nos dice al respecto:” y 
les di mis estatutos, y les hice conocer 
mis decretos, por los cuales el hombre 
que los cumpliere vivirá” 
(Ezequiel 20:11)
““Si quieres entrar en la vida dijo Cris-
to, guarda los mandamientos.” 
(Mateo 19: 17).
“El fin de todo el discurso oído es este: 
Teme a Dios, y guarda sus manda-
mientos; porque esto es el todo del 
hombre.” (Eclesiastes 12:13)
“Si me amáis guardad mis manda-
mientos” (Juan 14:15)
“Porque cualquiera que guardare toda 
la ley, pero ofendiere en un punto, se 

hace culpable de todos.  Porque el que 
dijo: No cometerás adulterio, también 
ha dicho: No matarás. Ahora bien, 
si no cometes adulterio, pero matas, 
ya te has hecho transgresor de la ley.  
Así hablad, y así haced, como los que 
habéis de ser juzgados por la ley de la 
libertad.” (Santiago 2: 10 -12)
“Aquí está la paciencia de los santos, 
los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús” 
(Apocalipsís 14:12) 
“Bienaventurados los que guardan sus 
mandamientos para que su potencia 
sea en el árbol de la vida y entren por 
las puertas en la ciudad” 
(Apocalipsís 22:14)
“La ley de Dios es la regla por la 
cual los caracteres y las vidas de los 
hombres serán probados en el juicio. 
Salomón dice: “Teme a Dios, y guarda 
sus mandamientos; porque esto es la 
suma del deber humano. Pues que 
Dios traerá toda obra a juicio.” El 
apóstol Santiago amonesta a sus her-
manos diciéndoles: “Así hablad pues, 
y así obrad, como hombres que van 
a ser juzgados por la ley de libertad.” 
Conflicto de los Siglos 537.

“A todos los que se hayan arrepentido 
verdaderamente de su pecado, y que 
hayan aceptado con fe la sangre de 
Cristo como su sacrificio expiatorio, 
se les ha inscrito el perdón frente a sus 
nombres en los libros del cielo; como 
llegaron a ser partícipes de la justicia 
de Cristo y su carácter está en armo-
nía con la ley de Dios, sus pecados 
serán borrados, y ellos mismos serán 
juzgados dignos de la vida eterna” 
Conflicto de los Siglos 538.

CONCLUSIÓN
Apreciado lector, estas son algunas 
de las muchas enseñanzas que pode-
mos extraer de los objetos sagrados 
del santuario, queremos invitarte a 
considerar con mucha oración estos 
importantes asuntos y al mismo tiem-
po a preocuparnos por investigar más 
respecto a la luz que Dios nos ha dado 
especialmente para estos últimos días, 
ya que contribuirá en nuestra prepa-
ración para el reino eterno. 
Que el Señor nos bendiga. Amén
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INTRODUCCIÓN
El culto, con todo el ceremonial del 
santuario terrenal simbolizaban las 
realidades eternas y básicas del plan 
de salvación. Entre las más signifi-
cativas, estaba la del día de la Expia-
ción, donde se hacia la purificación 
del santuario y todo esto apuntaba 
para acontecimientos solemnes que 
están ocurriendo en nuestros días en 
relación al ministerio de Cristo en el 
santuario celestial.

¿QUE ES EL DÍA DE EXPIACIÓN?
Lvíticos 16: 29,30. “Y esto tendréis por 
estatuto perpetuo: En el mes sépti-
mo, a los diez días del mes, afligiréis 
vuestras almas, y ninguna obra haréis, 
ni el natural ni el extranjero que mora 
entre vosotros. Porque en este día se 
hará expiación por vosotros, y seréis 
limpios de todos vuestros pecados 
delante de Jehová.”
El día de la expiación era el gran día 

del ajuste de cuentas en el que el sumo 
sacerdote entraba una vez al año en el 
lugar santísimo donde se encontraba 
el arca del pacto que contenía los diez 
mandamientos, y ofrecía la sangre 
expiatoria de la víctima sacrificada 
para erradicar los pecados del pueblo 
acumulados durante todo el año en el 
oficio diario del lugar santo, era el día 
más importante que  tenía el pueblo 
de Dios porque significaba la libe-
ración final del pecado.(yom kipur) 
significa en hebreo, día de la libera-
ción o perdón.

¿CUÁL ERA EL OBJETIVO 
DEL DÍA DE EXPIACIÓN?
La palabra expiación significa: escon-
der, cubrir, borrar, perdonar, recon-
ciliar, entendiendo su significado, 
podemos decir que el objetivo mayor 
de este día era el de reconciliar al pue-
blo con Dios, el de borrar los pecados 
eliminarlos por completo, así daba la 

oportunidad al pueblo de estar en paz 
con Dios.
Levíticos 23:28. “…porque es día de 
expiación, para reconciliaros delante 
de Jehová vuestro Dios.”

¿CÓMO SE HACIA LA EXPIACIÓN PARA 
LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO? 
Hebreos 9:22 “Y casi todo es purifi-
cado, según la ley, con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace 
remisión.”
Levítico 16:7,8.”Después tomará los 
dos machos cabríos y los presenta-
rá delante de Jehová, a la puerta del 
tabernáculo de reunión. Y echará 
suertes Aarón sobre los dos machos 
cabríos; una suerte por Jehová, y otra 
suerte por Azazel”.

¿qué hacía el sumo sacerdote con la 
sangre del primer macho cabrío? 
Levítico 16:15, 18, 19.
“Después degollará el macho cabrío 

Purificación
del 
Santuario 

Sábado, 22 de Octubre, 2016

Lv. 23:28 “Ningún trabajo haréis en 
este día; porque es día de expiación, 
para reconciliaros delante de Jeho-
vá vuestro Dios.”

Tarde

Por Samuel Ramos
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en expiación por el pecado del pueblo, 
y llevará la sangre detrás del velo 
adentro, y la esparcirá sobre el pro-
piciatorio y delante del propiciatorio 
... Y esparcirá sobre él  la sangre con 
su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo 
santificará de las inmundicias de los 
hijos de Israel”.

¿qué hacía con el segundo macho 
cabrío? 
Levítico 16:20-22.
“Cuando hubiere acabado de expiar el 
santuario y el tabernáculo de reunión 
y el altar, hará traer el macho cabrío 
vivo; y pondrá Aarón sus dos manos 
sobre la cabeza del macho cabrío vivo, 
y confesará sobre él todas las iniqui-
dades de los hijos de Israel, todas 
sus rebeliones y todos sus pecados, 
poniéndolos así sobre la cabeza del 
macho cabrío, y lo enviará al desierto 
por mano de un hombre destinado 
para esto. Y aquel macho cabrío lle-
vará sobre sí todas las iniquidades de 
ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el 
macho cabrío por el desierto.”

Conflicto de los Siglos 471: “Tal era 
la obra que se llevaba a cabo día tras 
día durante todo el año. Los pecados 
de Israel eran transferidos así al san-
tuario, y se hacía necesario un servicio 
especial para eliminarlos.”
(Levítico 16: 16, 19, V.M.) 
Una vez al año, en el gran día de las 
expiaciones, el sacerdote entraba en 
el lugar santísimo para purificar el 
santuario. El servicio que se realizaba 
allí completaba la serie anual de los 
servicios.”

Conflicto de los Siglos 472: “El 
servicio típico enseña importantes 
verdades respecto a la expiación. Se 
aceptaba un substituto en lugar del 
pecador; pero la sangre de la víctima 
no borraba el pecado. Sólo proveía 
un medio para transferirlo al san-
tuario. Con la ofrenda de sangre, el 
pecador reconocía la autoridad de la 
ley, confesaba su culpa, y expresaba 
su deseo de ser perdonado mediante 
la fe en un Redentor por venir; pero 
no estaba aun enteramente libre de 
la condenación de la ley. El día de la 
expiación, el sumo sacerdote, después 
de haber tomado una víctima ofrecida 
por la congregación, iba al lugar san-
tísimo con la sangre de dicha víctima 
y rociaba con ella el propiciatorio, 
encima mismo de la ley, para dar 
satisfacción a sus exigencias. Luego, 
en calidad de mediador, tomaba los 

pecados sobre sí y los llevaba fuera del 
santuario. Poniendo sus manos sobre 
la cabeza del segundo macho cabrío, 
confesaba sobre él todos esos pecados, 
transfiriéndolos así figurativamente de 
él al macho cabrío emisario. Este los 
llevaba luego lejos y se los consideraba 
como si estuviesen para siempre qui-
tados y echados lejos del pueblo.”

EL GRAN DÍA DE EXPIACIÓN 
EN LA REALIDAD 
El Dia de Expiación en el sentido mas 
profundo de ver su significado, repre-
senta, la eliminación por completo del 
pecado en sus tres dimensiones:

De los libros de registros en el Santua-
rio Celestial (desde 1844 en el juicio 
investigador Dn.7:10)

De la vida del pueblo de Dios 
(Mal.3:3; CS.477) 

De la eliminación total del autor del 
pecado (Mal. 4:1; CS.539) al fin Sata-
nás será destruido.

Este es el maravilloso plan de reden-
ción, rescatarlo al hombre, liberarlo 
de la esclavitud del enemigo, este gran 
plan se lleva a cabo en la obra de Cris-
to en el solemne día de la Expiación.

Conflicto de los Siglos 473: “Tal era 
el servicio que se efectuaba como 
“mera representación y sombra de las 
cosas celestiales.” Y lo que se hacía 
típicamente en el santuario terrenal, 
se hace en realidad en el santuario 
celestial. Después de su ascensión, 
nuestro Salvador empezó a actuar 
como nuestro Sumo Sacerdote. San 
Pablo dice: “No entró Cristo en un 
lugar santo hecho de mano, que es 
una mera representación del verda-
dero, sino en el cielo mismo, para 
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presentarse ahora delante de Dios por 
nosotros.” (Hebreos 9: 24, V.M.) 

¿CUÁNDO COMENZÓ EL DÍA DE LA 
EXPIACIÓN EN LA ERA CRISTIANA?
Dn. 8:14 “Y él dijo: Hasta dos mil 
trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado.”

Conflicto de los Siglos 474: “Así que 
los que andaban en la luz de la palabra 
profética vieron que en lugar de venir 
a la tierra al fin de los 2.300 días, en 
1844, Cristo entró entonces en el lugar 
santísimo del santuario celestial para 
cumplir la obra final de la expiación 
preparatoria para su venida.” 
Cristo en su Santuario 40.

En el gran día del juicio final, los 
muertos han de ser juzgados “por las 
cosas que” están “escritas en los libros, 
según sus obras” (Apocalipsís 20: 12). 
Entonces, en virtud de la sangre 
expiatoria de Cristo, los pecados de 
todos los que se hayan arrepentido 
sinceramente serán borrados de los 
libros celestiales. En esta forma el san-
tuario será liberado, o limpiado, de los 
registros del pecado. En el símbolo, 
esta gran obra de expiación, o el acto 
de borrar los pecados, estaba repre-
sentada por los servicios del día de la 
expiación, o sea de la purificación del 
santuario terrenal, que se realizaba en 
virtud de la sangre de la víctima y por 
la eliminación de los pecados que lo 
manchaban. Así como en la expiación 
final los pecados de los arrepentidos 
serán eliminados de los registros 
celestiales, para no ser ya recordados, 
en el símbolo terrenal eran enviados 
al desierto y separados para siempre 
de la congregación.

Puesto que Satanás es el originador 
del pecado, el instigador directo de 
todos los pecados que causaron la 
muerte del Hijo de Dios, la justicia 
exige que Satanás sufra el castigo final. 
La obra de Cristo en favor de la reden-
ción del 45 hombre y la purificación 
del pecado del universo, será conclui-
da quitando el pecado del santuario 
celestial y colocándolo sobre Satanás, 
quien sufrirá el castigo final. Así, en 
el servicio simbólico, el ciclo anual 
del ministerio se completaba con la 
purificación del santuario y la confe-
sión de los pecados sobre la cabeza del 
macho cabrío símbolo de Azazel.

El día de expiación es la obra del 
juicio investigador, el acto de borrar 
los pecados
Hch.3:19 “Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio”

Conflicto de los Siglos539. “El 
apóstol Pedro dice terminantemente 
que los pecados de los creyentes serán 
borrados “cuando vendrán los tiem-
pos del refrigerio de la presencia del 
Señor, y enviará a Jesucristo.” 

Conflicto de los Siglos 540: “En el 
tiempo señalado para el juicio -al fin 
de los 2.300 días, en 1844- empezó la 
obra de investigación y el acto de bo-
rrar los pecados. Todos los que hayan 
profesado el nombre de Cristo deben 
pasar por ese riguroso examen. Tanto 
los vivos como los muertos deben ser 
juzgados “de acuerdo con las cosas 
escritas en los libros, según sus obras.”

Nuestra parte en el día de Expiación
Mr. 13:33,36 “Mirad, velad y orad; 
porque no sabéis cuándo será el tiem-
po. Para que cuando venga de repente, 
no os halle durmiendo. Y lo que a 
vosotros digo, a todos lo digo: Velad.”

“Estamos en el gran día de la expia-
ción, cuando mediante la confesión y 
el arrepentimiento nuestros pecados 
han de ir de antemano al juicio. 
¡Cuán preciosos, cuán importantes 
son estos solemnes momentos! Cada 
uno de nosotros tiene un caso pen-
diente en el tribunal celestial. Indi-
vidualmente hemos de ser juzgados 
de acuerdo con lo que hicimos en 
el cuerpo. En el servicio simbóli-
co, cuando la obra de expiación era 
realizada por el sumo sacerdote en el 
lugar santísimo del santuario terrenal, 
se demandaba que el pueblo afligiera 
su alma delante de Dios y confesara 
sus pecados para que pudieran ser 
expiados y borrados. ¿Se requerirá 
algo menos de nosotros en este día 
real de expiación, cuando Cristo, en 
el santuario de lo alto, está interce-
diendo a favor de su pueblo, y se ha de 
pronunciar en cada caso una decisión 
final e irrevocable?” 
 “¿cuál es nuestra condición 
en este tremendo y solemne tiempo? 
Si tenemos alguna preocupación por 
la salvación de nuestra alma, debemos 
efectuar un cambio decidido. 
Debemos buscar a Dios con verdadera 
contrición; con profunda contrición de 
alma debemos confesar nuestros peca-
dos para que puedan ser borrados. 

Nos aproximamos rápidamente al 
término de nuestro tiempo de gracia. 
Pregúntese cada alma: ¿Cómo estoy 
delante de Dios? No sabemos cuán 
pronto nuestros nombres puedan ser 
puestos en los labios de Cristo y sean 
decididos finalmente nuestros casos. 
¡Cuáles, oh cuáles, serán esas decisio-
nes! ¿Seremos contados con los justos 
o seremos incluidos entre los impíos?”
Mensajes Selectos  T 1; 145-146.

“Estamos viviendo ahora en el gran 
día de la expiación. Cuando en el 
servicio simbólico el sumo sacerdote 
hacia la propiciación por Israel, todos 
debían afligir sus almas arrepintiéndo-
se de sus pecados y humillándose ante 
el Señor, si no querían verse separados 
del pueblo. 
De la misma manera, todos los 
que desean que sus nombres sean 
conservados en el libro de la vida, 
deben ahora, en los pocos días que 
les quedan de este tiempo de gracia, 
afligir sus almas ante Dios con verda-
dero arrepentimiento y dolor por sus 
pecados. Hay que escudriñar honda 
y sinceramente el corazón. Hay que 
deponer el espíritu liviano y frívolo al 
que se entregan tantos cristianos de 
profesión. Empeñada lucha espera a 
todos aquellos que quieran subyugar 
las malas inclinaciones que tratan de 
dominarlos. La obra de preparación 
es obra individual. No somos salvados 
en grupos. La pureza y la devoción de 
uno no suplirán la falta de estas cuali-
dades en otro. Si bien todas las nacio-
nes deben pasar en juicio ante Dios, 
sin embargo él examinará el caso de 
cada individuo de un modo tan rígido 
y minucioso como si no hubiese otro 
ser en la tierra. Cada cual tiene que 
ser probado y encontrado sin mancha, 
ni arruga, ni cosa semejante.” 
Conflicto de los Siglos 544.



24

Unión Boliviana

La Víctima
y la Sangre
Expiatoria 

Domingo, 23 de Octubre, 2016

“Habla a los hijos de Israel y diles: 
Cuando alguna persona pecare por 
yerro en alguno de los mandamien-
tos de Jehová sobre cosas que no se 
han de hacer, e hiciere alguna de 
ellas…” Levítico 4:2

INTRODUCCIÓN
El pecado ha sido el responsable de la 
abertura de una brecha entre Dios y el 
hombre. Por culpa del pecado se inte-
rrumpe la comunicación y se inter-
fiere la relación estrecha que siempre 
ha unido al Creador y a sus criaturas. 
Sin embargo, Dios no puede perma-
necer alejado de sus hijos, a quienes 
ama entrañablemente, aunque ellos 
lo hayan desobedecido y se hayan 
rebelado contra él. La humanidad es 
ingrata y rebelde, pero el señor quiere 
estar entre ellos, con ellos – y más aún 
– dentro de ellos. 

En su infinita sabiduría, el Salvador 
elaboró el plan de un Santuario que 
pudiese convertirse en su morada en 
la tierra. “Y harán un santuario para 
mí, y habitaré en medio de ellos” 
(Éxodo 25:8). 

Moisés, quién fue el receptor de los 
planos de construcción divinos, eje-
cuta el proyecto en aproximadamente 
seis meses utilizando los mejores 
materiales disponibles en el desierto y 
contando con los servicios técnicos de 
los mejores constructores y artistas de 
la época. 

“Mientras Moisés estaba en el monte, 
Dios le ordenó: “Hacerme han un 

santuario, y yo habitaré entre ellos” 
(Éxodo 25:8); y le dio instrucciones 
completas para la construcción del ta-
bernáculo. A causa de su apostasía, los 
israelitas habían perdido el derecho 
a la bendición de la presencia divina, 
y por el momento hicieron imposible 
la construcción del santuario de Dios 
entre ellos. Pero después que les fuera 
devuelto el favor del Cielo, el gran 
caudillo procedió a ejecutar la orden 
divina”. (Patriarcas y Profetas 356.1) 

A partir de ese momento, luego de 
terminada su construcción, el San-
tuario fue ungido y dedicado. En-
tonces “cada mañana y cada tarde, se 
ofrecía, sobre el altar un cordero de 
un año, con las oblaciones apropia-
das de presentes, para simbolizar la 
consagración diaria a Dios de toda la 
nación y su constante dependencia de 
la sangre expiatoria de Cristo. Dios les 
indicó expresamente que toda ofrenda 
presentada para el servicio del san-
tuario debía ser “sin defecto.” Éxodo 
12:5. Los sacerdotes debían examinar 
todos los animales que se traían como 
sacrificio, y rechazar los defectuosos. 
Sólo una ofrenda “sin defecto” podía 
simbolizar la perfecta pureza de Aquel 
que había de ofrecerse como “cordero 
sin mancha y sin contaminación.”
(1 Pedro 1:19) (Patriarcas y Profetas 365.2). 

LAS VÍCTIMAS  
Todo el pueblo de Israel fui cuidado-
samente instruido primeramente por 
Moisés y Aarón y luego por sus res-
pectivos líderes respecto a los sacrifi-
cios que debían ser presentados como 
víctimas por el pecado. Sabemos que 
no cualquier tipo de animal podía ser 
llevado al Santuario, porque Dios ha-
bía dado órdenes e indicaciones muy 
específicas en relación a esto. 

En Levítico capítulo 4 encontramos 
algunos de estos detalles: 

a.  Se ofrecía un becerro cuando 
alguno de los líderes religiosos pecaba 
contra Dios. Se indicaba además todo 
un ceremonial específico para esta 
situación (Levítico 4:3-12) 
b.  Cuando toda la congregación era 
culpable por un pecado común se 
ofrecía igualmente un becerro como 
víctima (Levítico 4:13-21) 
c.  Cuando el culpable era un líder 
civil se ofrecía un macho cabrío (Leví-
tico 4:22-26)
d.  Una cabra era ofrecida cuando una 
persona común del pueblo era culpa-
ble de pecado involuntario (Levítico 
4:27-31) 
e.  El resto de los pecados comunes 
era través de la vida de una oveja 
(Levítico 4:32-35) 

Por Franz Terceros
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f.  Cuando la familia era muy pobre 
se permitía traer como sacrificio un 
palomino o a veces un par de tórtolas 
(Levítico 1:14).  Los padres de Jesús, 
cuando él aún era un bebé – debido 
a su precaria condición económica 
– llevaron esta ofrenda al tempo en 
ocasión de la dedicación de su peque-
ño niño (Lucas 2:24) 
g.  En el gran día del expiación se 
requería dos machos cabríos (en nues-
tro país son conocidos como chivos) 
(Lucas 16:5), además de un becerro 
para la expiación y un carnero para el 
holocausto (Levítico 16:2) 

Sea como fuere, cualquier víctima 
animal inmolada en el altar era una fi-
gura de Jesús, el gran cordero que con 
su muerte expiraría el pecado de todo 
el mundo. “Pero estando ya presente 
Cristo, sumo sacerdote de los bienes 
venideros, por el más amplio y más 
perfecto tabernáculo, no hecho de 
manos, es decir, no de esta creación, 
y no por sangre de machos cabríos 
ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre 
en el Santuario, habiendo obtenido 
eterna redención. Porque si la sangre 
de los toros y de los machos cabríos, 
y las cenizas de la becerra rociadas 
a los inmundos, santifican para la 
purificación de la carne, ¿cuánto más 
la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios, limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para 
que sirváis al Dios vivo?” 
(Hebreos 9:11-14) 

Expiación: borrar las culpas por me-
dio de algún sacrificio.
Holocausto: sacrificio de súplica o 
gratitud. 

EL SIGNIFICADO Y LA IMPORTANCIA 
DE LA VÍCTIMA 
Todo el sistema de sacrificios no tenía 
como finalidad solamente la muerte 
permanente de animales. De hecho, 
en nuestros días las instituciones de 
protección y defensa de los animales 
condenarían vehementemente todas 
estás prácticas violentas contra estos 
seres vivos. Sin embargo, este sistema 
ideado por Dios tenía como objetivo 
la salvación, purificación y reconcilia-
ción de la humanidad con su Creador. 

Veamos esto de una forma didáctica: 

1.  La víctima era el sustituto del 
pecador
“Ciertamente llevó él nuestras enfer-
medades, y sufrió nuestros dolores; 
y nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido. Mas 
él herido fue por nuestras rebelio-
nes, molido por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados. 
Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros. Angustiado 
él, y afligido, no abrió su boca; como 
cordero fue llevado al matadero; y 
como oveja delante de sus trasquila-
dores, enmudeció, y no abrió su boca” 
(Isaías 53:4-7) 

“Así también Cristo fue ofrecido una 
sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, 
sin relación con el pecado, para salvar 
a los que le esperan” (Hebreos 9:28) 

“Cristo fue tratado como nosotros 
merecemos a fin de que nosotros pu-
diésemos ser tratados como él merece. 
Fue condenado por nuestros pecados, 
en los que no había participado, a 
fin de que nosotros pudiésemos ser 
justificados por su justicia, en la cual 
no habíamos participado. El sufrió la 
muerte nuestra, a fin de que pudiése-
mos recibir la vida suya. “Por su llaga 
fuimos nosotros curados.” 
Deseado de todas las Gentes 16-17

“La transgresión de la ley de Dios 
hizo necesario que Cristo muriese 
como sacrificio, para así proporcionar 
al hombre una vía de escape de su 
castigo y al mismo tiempo preservar el 
honor de la ley de Dios. El sistema de 
sacrificios debía enseñar humildad al 
hombre, en vista de su condición caí-
da, y conducirlo al arrepentimiento y 
a confiar sólo en Dios, por medio del 
Redentor prometido, para obtener el 
perdón por las pasadas transgresiones 
de su ley”. CES 23.5

2.  La víctima asume el papel del 
pecador y paga la culpa con su vida 
“Luego hizo traer el becerro de la ex-
piación, y Aarón y sus hijos pusieron 
sus manos sobre la cabeza del becerro 
de la expiación, y lo degolló; y Moisés 
tomó la sangre, y puso con su dedo 
sobre los cuernos del altar alrededor, y 
purificó el altar; y echó la demás san-
gre al pie del altar, y lo santificó para 
reconciliar sobre él” (Levítico 8:14-15) 
“Después hizo que trajeran el carnero 
del holocausto, y Aarón y sus hijos pu-
sieron sus manos sobre la cabeza del 
carnero; y lo degolló; y roció Moisés la 
sangre sobre el altar alrededor” 
(Levítico 4:18-19) 
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Así, Jesús, el verdadero sacrificio, 
paga con su vida el pecado de todos 
nosotros. 

“Y como Moisés levantó la serpiente 
en el desierto, así es necesario que el 
Hijo del Hombre sea levantado, para 
que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna” 
(Juan 3:14-16) 

3.  El valor o utilidad real del 
sacrificio 

a.  La muerte de la víctima salva y 
libera de la condenación del pecado 
que es la muerte. “Porque la paga del 
pecado es muerte, mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro” (Romanos 6:23) 

b.  El sacrificio también restablecer 
la relación que fue rota por el 
pecado. “Si su ofrenda fuere sacrifi-
cio de paz, si hubiere de ofrecerla de 
ganado vacuno, sea macho o hembra, 
sin defecto la ofrecerá delante de Jeho-
vá. Pondrá su mano sobre la cabeza de 
su ofrenda, y la degollará a la puerta 
del tabernáculo de reunión; y los 
sacerdotes hijos de Aarón rociarán su 
sangre sobre el altar alrededor. Luego 
ofrecerá del sacrificio de paz, como 
ofrenda encendida a Jehová, la grosu-
ra que cubre los intestinos, y toda la 
grosura que está sobre las entrañas” 
(Levítico 3:1-3) 

“Los sacrificios de paces eran de tres 
clases: Las ofrendas de agradeci-
miento, las ofrendas por un voto, Y 
las ofrendas voluntarias. De éstas, al 
parecer, la ofrenda voluntaria o de 
alabanza era la principal. Se ofrecía en 
ocasiones de gozo de agradecimiento 
por alguna liberación especial o por 
alguna bendición señalada que se 
había recibido. Era ofrecida por un 
corazón lleno de alabanza hacia Dios, 
que desbordaba de gozo”SS 26. 

c.  Sacrificios también podían ser 
ofrecidos como señal de gratitud o 
dedicación a Dios. “En el día octavo, 
Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a 
los ancianos de Israel; y dijo a Aarón: 
Toma de la vacada un becerro para 
expiación, y un carnero para holo-
causto, sin defecto, y ofrécelos delan-
te de Jehová. Y a los hijos de Israel 
hablarás diciendo: Tomad un macho 
cabrío para expiación, y un becerro 
y un cordero de un año, sin defecto, 
para holocausto. Asimismo un buey 
y un carnero para sacrificio de paz, 
que inmoléis delante de Jehová, y una 

ofrenda amasada con aceite; porque 
Jehová se aparecerá hoy a vosotros” 
(Levítico 9:1-4). 

d.  El sacrificio también era una 
muestra de purificación y 
santificación (la vaca roja o alazana). 
Leer Números 19:1-22 

LA SANGRE 
Consideraremos algunos aspectos 
en relación a la sangre de la víctima 
inmolada. 

La sangre aceptada por Dios debía 
provenir exclusivamente de una víc-
tima perfecta y previamente ofrecida 
como sacrificio. No era posible usarse 
sangre de animales vivos. 

De acuerdo a la organización cere-
monial ordenada por Dios para el 
Santuario, la sangre tenía el significa-
do simbólico de: 

1. Perdón y limpieza del pecado: 
“Otra lección que Dios quería enseñar 
a Israel, era que el perdón del pecado 
puede obtenerse únicamente por la 
confesión y el ministerio de la sangre. 
Esto servía para grabar profunda-
mente en Israel el costo del perdón. El 
perdón del pecado es más que pasar 
simplemente por alto los defectos. El 
perdón cuesta algo, y el costo es una 
vida, la vida misma del Cordero de 
Dios” SS 20.

2. Purificación del Santuario y sus 
utensilios: “habiendo terminado esta 
parte de la ceremonia, sale y recibe del 
sacerdote la sangre del becerro, que 
lleva al lugar santísimo. Allí rocía la 
sangre con su dedo sobre el propicia-
torio hacia el este, Y hacia el propicia-
torio esparcirá con su dedo siete veces 
aquella sangre. Por este acto hace 
reconciliación por sí y por su casa” 
SS 136. 

“Después que el Sumo Sacerdote sale 
del Lugar Santísimo, habiendo cum-
plido el ritual con la sangre del bece-
rro, mata al macho cabrío de la ofren-
da por el pecado que toca al pueblo. 
Vuelve a entrar en el Lugar Santísimo, 
y asperja la sangre del macho cabrío 
como asperjó la sangre del becerro 
sobre el propiciatorio y delante de él. 
Esto hace en expiación por el Santí-
simo de las impurezas de los hijos de 
Israel, de sus rebeliones y de todos sus 
pecados. Luego hace lo mismo a favor 
del Tabernáculo del Testimonio, es de-
cir del Lugar santo. Habiendo hecho 
expiación por el Santuario, sale al altar 
y hace expiación por él, poniendo 
sobre los cuernos del altar parte de la 
sangre del becerro y de la sangre del 
macho cabrío. La asperja con su dedo 

siete veces, lo limpia y lo purifica de 
las inmundicias de los hijos de Israel” 
SS 137.

3. Confirmación del pacto entre 
Dios y la humanidad. “Después hizo 
que trajeran el carnero del holocausto, 
y Aarón y sus hijos pusieron sus ma-
nos sobre la cabeza del carnero; y lo 
degolló; y roció Moisés la sangre sobre 
el altar alrededor” (Levítico 8:18-19) 

CONCLUSIÓN 
“Para Adán, el ofrecimiento del pri-
mer sacrificio fue una ceremonia muy 
dolorosa. Tuvo que alzar la mano para 
quitar una vida que sólo Dios podía 
dar. Por primera vez iba a presenciar 
la muerte, y sabía que si hubiese sido 
obediente a Dios no la habrían cono-
cido el hombre o las bestias. Mientras 
mataba a la inocente víctima tembló al 
pensar que su pecado haría derramar 
la sangre del inmaculado Cordero de 
Dios. Esta escena le dio un sentido 
más profundo y vívido de la enor-
midad de su transgresión, que nada 
sino la muerte del querido Hijo de 
Dios podía expiar. Y se maravilló de 
la infinita bondad que daba semejante 
rescate para salvar a los culpables. 
Una estrella de esperanza iluminó el 
oscuro y terrible futuro, y lo libró de 
una completa desesperación” CES 24.1. 

“El apóstol Pablo señala estos sacri-
ficios como una ilustración de lo que 
los seguidores de Cristo han de llegar 
a ser. Dice: “Así que, hermanos, os 
ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro racional culto.” 
Romanos 12:1. Hemos de entregarnos 
al servicio de Dios, y debiéramos tra-
tar de hacer esta ofrenda tan perfecta 
como sea posible. Dios no quedará 
satisfecho sino con lo mejor que po-
damos ofrecerle. Los que le aman de 
todo corazón, desearán darle el mejor 
servicio de su vida, y constantemente 
tratarán de poner todas las facultades 
de su ser en perfecta armonía con las 
leyes que nos habilitan para hacer la 
voluntad de Dios”. 
(Patriarcas y Profetas 365.3)
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Una figura de las 
cosas Celestiales

“Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido 
por Moisés, conforme al modelo que se le mostró en el 
monte. “Es símbolo para el tiempo presente, según el 
cual se presentan ofrendas y sacrificios”. Los dos luga-
res santos eran “figuras de las cosas celestiales”. Cristo, 
nuestro gran Sumo Sacerdote, es el “ministro del san-
tuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el 
Señor, y no el hombre” (Heb. 9: 9, 23; 8: 2). Cuando en 
visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios 
que está en el cielo, vio que allí “ardían siete lámparas 
de fuego”. Vio también a un ángel “con un incensario 
de oro; y se le dio mucho incienso para  añadirlo a las 
oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que 
estaba delante del trono” (Apoc. 4: 5; 8: 3). Se le per-
mitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario 
celestial; y vio allí “siete lámparas de fuego ardiendo” y 
“el altar de oro”, representados por el candelero de oro 
y el altar del incienso o perfume en el santuario terrenal. 
Nuevamente “el templo de Dios fue abierto en el cielo” 
(Apoc. 11: 19), y vio el lugar santísimo detrás del velo 
interior. Allí contempló “el arca del testamento”, repre-
sentada por el arca sagrada construida por Moisés para 
guardar la ley de Dios.
                                                                  Cristo en su Santuario 43


