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Estudio 13 

El tabernáculo terminado 

Unidad 3 

Contexto: Éxodo 35: 1 a 40:38  
Texto básico: Éxodo 35:4, 5; 36:2-5; 39:43 a 40:2; 40:34-38  
Versículo clave: Éxodo 40:38  
Verdad central: La gloria de Dios llenando el tabernáculo 
demuestra que el pueblo de Dios experimenta la presencia de él 
cuando le obedece.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de las condiciones bajo las cuales Dios llenaba con 
su gloria el tabernáculo, y su actitud hacia lo que él debe hacer 
para experimentar la presencia del Señor en su vida.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

La palabra "tabernáculo" se forma de dos voces hebreas: mishkan, 
para "morada", y 'ohel mo'ed, que literalmente es: "tienda de 
reunión". Era una tienda de campaña que sirvió como santuario 
portátil para proteger el arca del pacto y también como símbolo 
de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Fue el prototipo 
del templo que más tarde construyó el rey Salomón. El 
tabernáculo fue diseñado para poder desarmarlo y transportarlo 
cuando la marcha por el desierto y la las circunstancias en Canaán 
lo exigían.  

B. Énfasis:  

Preparación para construir el tabernáculo, Éxodo 35: 1 a 36:7. Los 
capítulos 35 a 40 describen la construcción del tabernáculo con 
sus accesorios y la vestimenta de los sacerdotes, de acuerdo al 
diseño dado por Jehovah en los capítulos 25 a 31. En Éxodo 25: 1-
9 se nos dice que Jehovah solicitó al pueblo que ofrendara para la 
construcción del tabernáculo. En el relato de 35: 1 a 36:7 
encontramos al pueblo ofrendando generosamente. Tanta fue la 
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generosidad del pueblo que dio mucho más de lo que se 
necesitaba. También encontramos a Bezaleel y a Oholiab como 
encargados de la dirección del trabajo. La participación del pueblo 
en las ofrendas y en la construcción del tabernáculo son símbolo 
de su compromiso con Dios y con el pacto, también son una 
expresión de gratitud por la misericordia y bondad de Dios para 
con ellos.  

La construcción del tabernáculo, Éxodo 36:8-38. Es una repetición 
casi letra por letra de 26: 1-37. Es la manera de describir la 
manera cómo se siguen las instrucciones dadas por Dios en 
cuanto a la construcción del tabernáculo, el velo para el lugar 
santísimo y la cortina para cubrir la entrada del tabernáculo.  

Equipo para el tabernáculo, Éxodo 37:1 a 38:31. En la construcción 
del equipo para el tabernáculo, los israelitas también siguieron 
exactamente el plan que Dios les había dado. Construyeron el 
arca y el propiciatorio (37: 1-9; 25:10-22); la mesa de la Presencia 
(37:10-16, 25:23-29); el candelabro de oro (37: 17-24; 25:31-40); 
el altar para el incienso (37 :25-28; 30: 1-5); el incienso y el aceite 
para ungir (37:29; 30:22-38); el altar para las ofrendas quemadas 
(o altar del holocausto, 38: 1- 7); la fuente de bronce para los 
lavamientos (38:8; 30: 18-21 ); el atrio del tabernáculo (38:9-29; 
27:9-19). También se da un cuidadoso sumario de todos los 
metales usados en la construcción del tabernáculo y su mobiliario 
(38:21-31). Se menciona la cantidad de oro, de plata y bronce. Se 
calcula que el peso total era de más de siete toneladas y media de 
metal. Esto significa que el tabernáculo además de ser de mucho 
valor económico también era difícil de mover de un lugar a otro.  

El vestuario de los sacerdotes, Éxodo 39: 1 -31. La vestimenta para 
los sacerdotes se hizo de acuerdo a las instrucciones dadas en el 
capítulo 28. En el versículo 3 se menciona el método que se usó 
para la fabricación de los hilos de oro para el bordado.  

El tabernáculo terminado, Éxodo 39:32 a 40:33. La recapitulación 
que se encuentra en 39:32-43 sirve para enfatizar que toda la 
obra del tabernáculo, con sus accesorios, fue hecho conforme a 
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las instrucciones dadas por Dios. En 40: 1-15 tenemos la 
indicación de Jehovah a Moisés en cuanto al momento en que 
debía poner en funcionamiento aquel culto, con todos sus ritos. 
Allí se hará posible que el pueblo se acerque a Dios. Esta sección 
termina con el reiterado énfasis de que todo se hizo conforme a 
las instrucciones de Jehovah.  

La gloria de Dios llena el tabernáculo, Éxodo 40:34-38. La 
presencia de Jehovah, a través de la nube que cubre el 
tabernáculo, demuestra que el pueblo experimenta la compañía 
de Dios cuando está dispuesto a obedecerlo.  

Estudio del texto básico 

1 Preparación para construir el tabernáculo, Éxodo 35:4, 5; 36:2-
5.  

35:4. Luego que Moisés descendió del monte Sinaí reunió a toda 
la congregación del pueblo de Israel, para darles a conocer todas 
las instrucciones de Jehovah que se hallan en 25: 1 a 31: 18. Estas 
palabras sirven de introducción a la sección que sigue y que tiene 
que ver con la ejecución de la obra del tabernáculo y demás 
elementos del culto.  

35:5. Una ofrenda para Jehovah. La palabra terumah significa: 
presente, dádiva, regalo, ofrenda, tributo. En Proverbios 29:4 
encontramos la expresión 'ish terumot para referirse a "un 
hombre que impone impuestos". Aquí en este texto no tiene el 
sentido de obligación, sino de una dádiva, de un presente 
voluntario para Jehovah. No es que Dios no pueda exigir e 
imponer al hombre lo que él desea, pero él da al hombre la 
oportunidad de participar con sus bienes en el sostenimiento del 
culto. La ofrenda debía provenir de un corazón generoso, es decir, 
alguien que ofrende con liberalidad y sienta el placer de hacerlo.  

36:2. Moisés a Bezaleel, a Oholiab, es decir, a aquellos hombres a 
quien Dios llenó, a través de su Espíritu, "con sabiduría, 
entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano" (Exo. 
31:2-6), y les encomendó la dirección de toda la obra del 
tabernáculo. Moisés también llamó a personas a quienes él 
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reconocía que Dios había dado ciertos dones y a aquellos que 
voluntariamente se acercaron para llevar adelante la obra. Todas 
estas personas sirvieron a Jehovah con los talentos que habían 
recibido de él, y lo hicieron con gozo y voluntariamente.  

36:3a. A ellos les fueron encomendados todos los materiales que 
el pueblo ofrendó. Esto indica que, además de tener la habilidad 
de artesanos, eran personas en quienes se podía confiar.  

36:3b-5. La generosidad del pueblo fue tanta que ofrendó mucho 
más de lo que se necesitaba, a tal punto que quienes dirigían la 
obra hablaron con Moisés para que pidiera al pueblo que no 
siguiera ofrendando. Quien puede desprenderse de sus bienes 
materiales para darlos como ofrenda a Dios, es alguien que ha 
comprendido que todo le pertenece al Señor.  

2 El tabernáculo terminado, Éxodo 39:43 a 40:2.  

39:43. Siendo Moisés quien recibió las instrucciones de Jehovah y 
observó el diseño, era el más indicado para inspeccionar la obra. 
Moisés descubre que los artesanos habían hecho como Jehovah 
había mandado y "conforme a todo lo que Jehovah había 
mandado". En el capítulo 39 estas dos expresiones aparecen 9 
veces. Esta repetición enfatiza que la obra se hizo cabalmente de 
acuerdo con las instrucciones dadas por Jehovah. Una vez que 
Moisés comprobó que los artesanos hicieron toda la obra les dio 
su bendición. El verbo barak, bendecir, tiene varios usos en el 
Antiguo Testamento. Se le usaba como saludo, como despedida, 
para felicitar, para desear suerte, para agradecer y para honrar a 
alguien. En este versículo su sentido es de felicitación. Moisés 
agradeció y felicitó a los artesanos por la obra realizada; pero 
también, es muy probable, les deseó el favor de Dios por su 
servicio.  

40:1. Dios da a Moisés instrucciones para levantar el tabernáculo, 
junto con sus accesorios, y la consagración de los sacerdotes.  

40:2. El primer día del mes primero, es decir, el mes de Abib o 
Nisán, que corresponde a marzo/abril de nuestro calendario. Es la 
instrucción en cuanto a la fecha para poner en función el 



5 

tabernáculo y todos sus accesorios para el culto que el pueblo 
rendirá a Jehovah. Una vez que quedaron consagrados el 
tabernáculo y los sacerdotes, Jehovah tomó posesión de su 
morada.  

3 La gloria de Dios llena el tabernáculo, Éxodo 40:34-38.  

V. 34. La nube cubrió el tabernáculo de reunión. La nube como 
símbolo de la presencia de Jehovah en medio de su pueblo la 
encontramos en varias oportunidades. Les guio desde Sucot 
(13:20-22), cubrió el monte Sinaí cuando Moisés subió allí para 
recibir la Ley (24: 15-18), descendía sobre la tienda de reunión 
(33:9, I 0). Y la gloria de Jehovah llenó la morada, como un acto de 
aprobación del trabajo realizado, pero sobre todo, como 
cumplimiento de la promesa que él había hecho al pueblo, a 
través de Moisés (25:8; 29:43- 46). La "gloria de Jehovah" es en 
realidad, una forma de concebir el evento. Significa "gravedad, 
peso, importancia, posesión, majestad". Es siempre algo visible 
que hace que los demás reconozcan "el peso" o "la importancia" 
de quien la posee. Se utiliza con relación a la riqueza, al éxito y la 
belleza. "La gloria de Jehovah" inspira respeto y requiere honra. 
La "gloria de Jehovah", en el Pentateuco, es asociada con el fuego 
que hace que la presencia de Dios sea resplandeciente. Esta figura 
muestra a Dios como lleno de todo poder que infunde respeto, y 
como alguien que lo transciende todo y manifiesta toda su 
majestad, de tal forma que el hombre al contemplarlo es 
impulsado a una actitud reverente de adoración. Así, pues, la 
"gloria de Jehovah" es el resplandor que emana de Dios y que se 
hace visible a los hombres.  

V. 35. Moisés no podía entrar. Era tal el resplandor de la gloria de 
Jehovah, llenando el tabernáculo, que ni siquiera Moisés, aquel 
hombre que hablaba "cara a cara" con él, y que también había 
sido inundado por esa gloria (Exo. 34:29-35), podía entrar. Dios 
estaba tomando posesión de su morada y nadie más podía entrar 
en ella en ese momento, ni tampoco había espacio, pues la gloria 
de Jehovah había llenado la morada. Dios había descendido para 
morar entre su pueblo, al cual había liberado de la esclavitud de 
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Egipto. También Dios descendió, muchos años después, y plantó 
su tienda entre nosotros. El evangelista Juan lo afirma de la 
siguiente manera: "Y el Verbo se hizo carne y habitó (construyó su 
tienda de campaña) entre nosotros, y contemplamos su gloria, 
como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad" (Juan 1: 14). Es por esta razón que ahora podemos 
acercamos a Dios y ser sus hijos. Jesucristo ha hecho posible que 
el Dios eterno sea nuestro Padre y esté junto a nosotros a través 
de todos los tiempos.  

Vv. 36-38. Después del pecado de apostasía de Israel, Dios 
evidencia su perdón por medio de la nube y el fuego que fueron la 
manifestación visible de su presencia permanente entre los hijos 
de Israel.  

Aplicaciones del estudio 

1. Cada cristiano debe servir a Dios con lo que tiene y de acuerdo 
con sus talentos (Exo. 35:4 a 36:7). Es Dios quien nos da la 
oportunidad de conseguir lo necesario para nuestro sustento y 
quien nos da las capacidades para desempeñar nuestras tareas. 
Por lo tanto, con gratitud y en reconocimiento de que todo es de 
él, debemos servirle con todo y sintiendo el gozo de hacerlo.  

2. Para experimentar la presencia de Dios es indispensable serle 
obediente (Exo. 39:1 a 40:38). La mayor y mejor promesa que 
podemos recibir del Dios que nos salva es su presencia 
permanente en medio de nosotros, hasta el fin del mundo. Para 
disfrutar de esta promesa es necesario que estemos dispuestos a 
obedecerle constantemente y a andar de acuerdo con su voluntad. 
Es la presencia de Dios en medio nuestro la que hace que la vida 
adquiera sentido, aun en medio de las más grandes crisis.  

3. Para que nuestro culto a Dios sea aceptado por él es necesario 
estar limpios (Exo. 40:30-32). El lavamiento de las manos y los 
pies de los sacerdotes para poder entrar al tabernáculo y para 
acercarse al altar, son símbolo de la pureza que se requiere para 
estar en la presencia de Dios. También nosotros debemos estar 
limpios de todo pecado para poder acercarnos a Dios y esperar 



7 

que él acepte nuestra adoración.  

Ayuda homilética 

Participando activamente en la obra de Dios Éxodo 35:20 a 36:2  

Introducción: Dios permitió que el pueblo de Israel participara en 
la elaboración del tabernáculo de dos formas:  

I. Por medio de las ofrendas.  

A. Ofrendando aquellos materiales que tenían y que serían 
usados en la construcción del tabernáculo y todos sus 
accesorios.  

B. El pueblo dio sus ofrendas voluntariamente, como una 
expresión de gratitud y compromiso con Dios.  

C. EI pueblo se desbordó en su generosidad, pues ofrendó 
mucho más de lo que se necesitaba para la obra.  

D. También el Señor espera que los cristianos participemos 
en su obra a través de nuestras ofrendas voluntarias y 
generosas.  

II. Por medio de los talentos.  

A. Las mujeres que tenían la habilidad para hilar y tejer 
pusieron esos talentos al servicio de Jehovah para la obra 
del tabernáculo.  

B. Bezaleel y Oholiab, hombres llenos del Espíritu de Dios, 
con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda 
habilidad de artesanos, dirigieron la obra y enseñaron.  

C. Todos aquellos que sabían hacer algo relacionado con la 
obra del tabernáculo participaron voluntaria y 
gustosamente.  

D. El Señor espera que le sirvamos por medio de los dones y 
talentos que nos ha entregado a través del Espíritu Santo.  

Conclusión: Como respuesta a la participación voluntaria y 
generosa del pueblo de Israel, Dios descendió sobre el 
tabernáculo y lo llenó con su gloria. También en este tiempo el 
Señor sigue dando a su pueblo la oportunidad de participar 
activamente en su obra. Hay mucha gente que necesita recibir el 
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amor y el perdón de Dios. Nosotros podemos contribuir a través 
de nuestras ofrendas para que la iglesia pueda llevar a cabalidad 
la obra evangelística y misionera.  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Levítico 1: 1-17  
Martes: Levítico 2: 1-16  
Miércoles: Levítico 3: 1-17  
Jueves: Levítico 4:1 a 5:13  
Viernes: Levítico 5: 14-19  
Sábado: Levítico 6: 1- 7  


