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Estudio 11 

Dios instruye sobre cómo adorarlo 

Unidad 3 

Contexto: Éxodo 25: 1 a 31: 18  
Texto básico: Éxodo 25: 1, 2, 8, 9, 19-22; 29:42-46  
Versículo clave: Éxodo 25:2  
Verdad central: Las instrucciones que Dios dio a Israel para que 
conocieran cómo adorarlo nos enseñan la clase de relación que él desea 
tener con cada persona.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento del significado del tabernáculo en relación con la 
adoración a Dios, y su actitud hacia los medios y maneras que puede 
desarrollar para crecer en su adoración a Dios.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

El tabernáculo y los accesorios del mismo que se mencionan aquí, son: 
el arca, el propiciatorio, la mesa de la presencia, el candelabro de oro y 
el altar.  

El arca, conocida también como el "Arca del Testimonio" o "Arca del 
Pacto", era una caja rectangular, hecha de madera de acacia, recubierta 
de oro por dentro y por fuera. Tenía cuatro anillos por donde se 
pasaban dos varas de madera de acacia recubiertas de oro, para 
transportarla. Dentro del arca estaban las piedras o tablas de la Ley y 
una porción del maná.  

El propiciatorio era una plancha de oro macizo adornada con los 
querubines que se colocaba sobre el arca.  

La mesa del pan de la presencia también era hecha de madera de acacia 
y estaba recubierta de oro. Sobre ella se colocaban doce piezas de pan 
sin levadura, las cuales se cambiaban la víspera del sábado.  

El candelabro de oro pesaba unos 32 kilos y sostenía siete lámparas de 
aceite. De su tallo central se desprendían seis brazos adornados de 
manera magistral.  

El tabernáculo estaba formado por 48 tablones de aproximadamente 
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4.20 metros por 60 centímetros distribuidos así: 20 en el sur, 20 en el 
norte y 8 en la parte posterior. De modo que las dimensiones del 
tabernáculo eran de aproximadamente 13.8 metros de largo por 4.6 
metros de ancho.  

El altar era el lugar donde se ofrecían los sacrificios y ofrendas.  

B. Énfasis:  

Ofrendas y muebles para el tabernáculo, Éxodo 25: 1 -40. En este 
capítulo, y los siguientes, se encuentran las instrucciones que Dios da 
para la construcción del tabernáculo y los implementos sagrados.  

El tabernáculo, el altar, el atrio y el aceite, Éxodo 26: 1 a 27:21. Dos 
velos dividían el tabernáculo: una parte menor, de aproximadamente 4 
metros cuadrados, conocida como el "lugar santísimo", donde estaba el 
Arca del Testimonio, la mesa del pan de la presencia y el candelabro de 
oro. Otro velo separaba el "lugar santísimo" del resto de la estructura.  

El altar servía para inmolar los animales para el sacrificio. De cada 
esquina del altar salía un cuerno, los cuales constituían la parte más 
sagrada del mismo. El atrio del santuario medía aproximadamente 46 
metros de largo por 23 metros de ancho. Unas cortinas separaban el 
atrio del sector dedicado para usos profanos. Los versículos finales del 
capítulo 27 tratan del aceite puro de oliva que se debería emplear en el 
"lugar santísimo".  

Las vestiduras sacerdotales, Éxodo 28: 1-43. Los sacerdotes, como 
ministros de Jehovah, se distinguían de los demás hombres aun en su 
vestimenta. Las partes de dicha vestimenta son: el pectoral, el efod, la 
túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón. El pectoral lo 
llevaba el sacerdote sobre el pecho cuando entraba al santuario o 
cuando tenía que decidir sobre asuntos importantes. Era una pieza 
cuadrada de 25 centímetros, con bordado doble y llevaba doce piedras 
preciosas en las cuales estaban grabadas los nombres de las doce tribus.  

El efod era considerado como la parte más sagrada de la vestimenta 
sacerdotal. Sostenía el pectoral, las dos piedras de ónice con las 
inscripciones de los nombres de los hijos de Israel, y el Urim y el Tumim, 
elementos utilizados por el sacerdote para saber, por medio de suertes, 
la voluntad de Dios en asuntos de suma importancia.  

También el sacerdote llevaba una túnica de una pieza, que le llegaba 
hasta las rodillas, con aberturas para la cabeza y los brazos.  
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Además, Aarón llevaría un turbante sobre el cual iría una lámina de oro 
con la inscripción: "Consagrado a Jehovah", la cual le recordaba su 
tremenda responsabilidad como sacerdote.  

Consagración de los sacerdotes, Éxodo 29: 1-46. Tenemos aquí la 
institución del sacerdocio aarónico. Dios establece la forma como quiere 
que el pueblo se le acerque: a través del sacerdote. Aarón y sus hijos 
son consagrados al sacerdocio por medio del ungimiento con el aceite. 
La ceremonia incluía el sacrificio de una res y dos carneros; con la 
sangre del segundo carnero Moisés debía untar el lóbulo de la oreja de 
Aarón y de sus hijos, y rociar su vestimenta.  

Instrucciones varias y los artesanos del tabernáculo, Éxodo 30: 1 a 31: 11.  

Se dan aquí instrucciones acerca de la construcción del altar para el 
incienso y de la fuente de bronce. También se instruye en cuanto a la 
fabricación del incienso aromático, del aceite de la santa unción. Se 
trata del impuesto de rescate con ocasión del censo.  

Se establece el impuesto de medio siclo que más adelante llegó a ser la 
base de la economía del templo de Jerusalén y se recogía cada año.  

Finalmente, Dios indica a Moisés las personas que él ha dotado de 
sabiduría para realizar todas las obras del tabernáculo.  

El sábado como señal del pacto, Exodo 31:12-18. El sábado es 
considerado como un signo de la especial relación de Jehovah con Israel, 
relación que ha sido sellada con el Pacto.  

Estudio del texto básico 

1 Ofrendas para el tabernáculo, Éxodo 25:1, 2, 8, 9.  

V. l. Jehovah habló a Moisés. Con esta fórmula se abre una sección que 
va hasta el capítulo 30:10. Dicha fórmula se encuentra también en 30: 
11, 17, 22, 34; 31:1, 12.  

V. 2. Para la construcción de la morada santa y sus implementos Dios 
pide que cada israelita participe a través de una ofrenda voluntaria. Por 
lo que leemos en 35:20 a 36:7 nos damos cuenta que el pueblo fue muy 
generoso en sus ofrendas hasta el punto que Moisés tuvo que pedirles 
que no dieran más.  

V. 8. Que me hagan un santuario. El culto a Dios requiere de un lugar 
especial donde el pueblo se congregue para adorarlo. Es una forma de 
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manifestar la relación especial de Jehovah con Israel. Aun en esto los 
israelitas tenían que diferenciarse de los demás pueblos: a él no se le 
podrá adorar en un lugar donde se adoran a otros dioses. El lugar que 
Dios pide que le hagan es un "santuario". La palabra hebrea es miqdash, 
que significa "lugar santo". Es una referencia al tabernáculo, y de forma 
particular al "lugar santísimo". Este sería el lugar de encuentro de Dios y 
el pueblo. De esta forma el mismo Dios provee los medios para que los 
israelitas se le acerquen y le adoren.  

Y yo habitaré en medio de ellos. El verbo usado es shakan que da la idea 
de "establecer residencia", de "habitación permanente". Dios no sólo 
pide que los israelitas le construyan un santuario, sino que les promete 
su presencia permanente en medio de ellos.  

V. 9. Haréis el diseño del tabernáculo... conforme a todo lo que yo te 
mostraré. Aquí ya no se usa la palabra miqdash sino mishkan para 
referirse al tabernáculo. Esta palabra viene de la misma raíz del verbo 
shakan, usado en el v. 8. El significado de la palabra es: "morada". El 
tabernáculo y todos sus accesorios debían ser hechos conforme al plan 
de Dios.  

2. El propiciatorio, Éxodo 25: 19-22.  

V. 19. Los dos querubines situados a cada extremo formaban una sola 
pieza con el propiciatorio. La palabra para propiciatorio es kappáret, 
que significa: "cubrir, perdonar, expiar". El propiciatorio era una plancha 
de oro macizo que se colocó sobre el arca. Al tener en cuenta el ritual 
del día de expiación se nota que el propiciatorio no era simplemente la 
tapa del arca. Según Levítico 16, el sumo sacerdote hacía aspersiones de 
sangre sobre el propiciatorio para la expiación del pecado de los hijos de 
Israel. Todo el conjunto: arca y propiciatorio con los querubines, 
constituía la morada de Jehovah desde la cual se manifestaba al pueblo 
(Exo. 25:22; Lev. 16:2).  

V. 20. Los querubines tenían sus alas extendidas de tal forma que 
cubrían el propiciatorio, y sus caras, una frente a la otra, miraban hacia 
el mismo. Posición que puede significar respeto y sumisión a Dios, o 
vigilancia del trono de Jehovah.  

V. 21. Dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré, es decir, las 
dos tablas de la Ley que Dios daría a Moisés y que servirían para regular 
el pacto.  
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V. 22. A través de una nube, Dios descendía sobre el propiciatorio y 
daba a conocer su voluntad para con su pueblo. En el propiciatorio se 
expiaba el pecado por medio de la sangre rociada por el sumo sacerdote. 
Dios responde a la actitud de arrepentimiento de su pueblo y desciende 
para comunicarle su amor y su gracia.  

3 El holocausto continuo, Éxodo 29:42-46.  

V. 42. La práctica del holocausto es un estatuto para ser observado por 
el pueblo de Israel siempre y por todas las generaciones. Se refiere a las 
instrucciones dadas en los versículos 38-41. Cada día había que ofrecer 
dos corderos: uno al amanecer y el otro al atardecer. Al sacrificio de 
cada uno de los corderos se le añadía la décima parte de un efa (22 
litros) de harina fina, la cuarta parte de un hin (3,7 litros) de aceite puro 
de olivas y la cuarta parte de un hin de vino.  

El holocausto era el sacrificio más solemne en el culto israelita. La 
característica fundamental del holocausto era que la víctima se 
quemaba completamente, de ahí que también se Je conozca como el 
sacrificio completo u ofrenda del todo quemada. En hebreo la palabra 
es 'olah, la cual viene de la raíz verbal 'alah, significa: "subir, ascender, 
crecer, elevarse". Así, entonces, el holocausto es el sacrificio cuyo humo 
sube hasta Dios. La víctima para el holocausto debía ser un animal 
macho, o una tórtola o paloma, sin ningún defecto. El que daba la 
ofrenda debía estar purificado y colocar su mano sobre la cabeza de la 
víctima para indicar que el sacrificio se hacía en su nombre y a su favor. 
Luego degollaba el animal, y el sacerdote recogía la sangre y la 
derramaba alrededor del altar. Si la víctima era un ave, el dador de la 
ofrenda no la degollaba sino que se la entregaba al sacerdote, quien 
realizaba el rito directamente sobre el altar. Este sacrificio se hacía a la 
entrada del tabernáculo, conocido también como el tabernáculo de 
reunión, pues allí se daba el encuentro de Jehovah con su pueblo.  

V. 43. Y el lugar será santificado por mi gloria. El tabernáculo, con todos 
sus accesorios, no son santos de por sí, sino porque la gloria de Jehovah 
reposa allí.  

V. 44. Igual que el tabernáculo, lo que hace santos a los sacerdotes no 
es su vestimenta, sino Dios quien los consagra para su servicio.  

V. 45. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel. Es la reiteración de la 
promesa hecha en 25:8. Y seré su Dios. Es la gran bendición para Israel. 
El Dios eterno y único lo escogió como su especial tesoro. Es un gran 
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privilegio que conlleva una gran demanda: serle fiel.  

V. 46. Conocerán que yo soy Jehovah su Dios, que los saqué de la tierra 
de Egipto. El éxodo no tendría sentido si Dios hubiera sacado a Israel de 
la esclavitud para luego abandonarlo. Su presencia en medio de su 
pueblo es la garantía para vivir en continua libertad. También es la 
mejor evidencia de sus credenciales para ser su único Dios.  

Aplicaciones del estudio 

1. El servicio a Dios requiere de consagración total a él por parte 
de quien le sirve, Éxodo 28:36-38. Siendo que cada cristiano es un 
sacerdote, debe estar completamente consagrado a Dios, de tal manera 
que lo honre con su servicio y sea de bendición a quienes lo rodean.  

2. El hombre debe acercarse a Dios de acuerdo con lo 
establecido por Dios y no según el criterio humano. En las 
instrucciones que Dios dio a Moisés en cuanto al tabernáculo y el culto, 
encontramos una importante lección: Dios mismo provee los medios 
para que el hombre se acerque a él. Quien pretenda acercarse a Dios 
por otro camino se engaña a sí mismo. Quien pretenda agradar a Dios 
por medio de un culto no aprobado por él, pierde su tiempo.  

3. Dios espera que sus hijos participen con sus ofrendas 
voluntarias en el extensión de su reino, Éxodo 25:2-7. Dios le dio 
el privilegio al pueblo de Israel de participar en la construcción de su 
tabernáculo. El pueblo respondió generosamente y el tabernáculo, con 
sus accesorios, fue hecho conforme al plan de Dios. Ahora el Señor 
espera que cada cristiano ofrende voluntaria y generosamente para el 
sostenimiento y extensión de su obra aquí en la tierra.  

Ayuda homilética 

El propiciatorio y Cristo 

Éxodo 25:17-22 

Introducción: La epístola a los Hebreos compara a Cristo con las 
instituciones religiosas de Israel, para demostrar que nuestro Señor y 
Salvador es superior a todas ellas. Comparemos el propiciatorio y sus 
funciones con Cristo.  

I. Las funciones del propiciatorio del Antiguo Testamento  
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A. Servía como "sello" sobre el arca que contenía las tablas de la 
Ley.  

B. Servía como el trono de Dios.  
C. Era el lugar sobre el cual se rociaba la sangre para expiar el 

pecado del pueblo.  

II. Las funciones de Cristo  

A. Trae la gracia de Dios que libra al hombre de la esclavitud de la 
Ley (Rom. 3:20-24; Ef. 2:8, 9)  

B. Hace posible que el creyente sea la morada de Dios (Gál. 2:20)  
C. Limpia el pecado del hombre y se presenta como el único que 

puede perdonar nuestros pecados (Heb. 2: 17, 18; 9: 13-15)  

Conclusión: Cristo murió una sola vez y para siempre y hace posible 
que el hombre que crea en él tenga vida eterna.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Éxodo 32: 1-6 
Martes: Éxodo 32:7-14 
Miércoles: Éxodo 32: 15-29  
Jueves: Éxodo 32:30 a 33:6  
Viernes: Éxodo 33:7 a 34:9  
Sábado: Éxodo 34: 10-35  


