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Introducción del Tabernáculo y la doctrina concerniente a la preparación de
la novia de Cristo.
La Iglesia del Nuevo Testamento.
Actualmente se está moviendo el Espíritu de Dios por el mundo, para llamar
un a pueblo unido en su nombre. Dios prepara al mundo para la venida de
Jesus. El permite que en todo el mundo tomen lugar los acontecimientos y
con puntualidad el vigila sobre su palabra. Al mismo tiempo Dios esta preparando a la novia de Cristo, para una boda la cual en un futuro cercano se celebrara. Esta novia es la Iglesia de Jesucristo.
En estos dias dirige Dios por medio del Espíritu Santo a la iglesia para que
se prepare para la venida del Señor. La novia por la cual Jesús regresa,
tendrá que ser una novia preparada. La Novia por la cual Él regresa, es una
novia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, que refleja la gloria y la imagen de su
Novio celestial. En estos días de preparación, Dios quiere guiar a la iglesia en
fuerza y poder. El quiere que la iglesia realmente se convierta en loque. Él la
había destinado para ella. El quiere usar a la iglesia como Su poderoso instrumento en la tierra, para espander Su reino y para alcanzar Su meta. El propósito de nuestros estudios bíblicos es para hacer comprender al cuerpo de
Cristo cuan gloriosa meta tiene Dios con la iglesia y sus individuales miembros.
El propósito de estos estudios es para dar al pueblo de Dios una especial
noción del plan de Dios, y sobre todo desde su punto de vista, y menos
desde el punto de vista del hombre. El propósito fue para que el plan de Dios
sea expuesto desde un principio.
La Iglesia - Un Misterio.
Antiguamente fue un misterio pero ahora es revelado. Una parte del ministerio del Espíritu Santo es hacer conocer el plan de Dios al pueblo de Dios.
Él es aquel que revela la profundidad de Dios al espíritu humano, las cosas
que Dios ha preparado y la verdadera meta de Dios (1 Cor .2:9-11).
El es aquel cuyo ministerio abarca las predicaciones de las cosas futuras del
Señor (Juan 15:15-16). Él es aquel que nos guiará en toda la verdad. Así como
Dios por Su Espíritu revela su plan y meta al creyente Simeon. Aún antes de
la primera venida del Señor (Luc.2:26). Así también podemos esperar que
Dios, por Su Espíritu pueda dar una noción de Sus planes y metas a los creyentes, en estos dias precedentes a la segunda venida, a fin de que nosotros estemos firmes así como Simeón, preparados para encontrar al Señor cuando
El venga. Esta vez no como El Cordero de Dios, pero como El Novio que viene para Su novia.
Es para nosotros muy importante, ver que Dios quiere tener una relación
especial con Su pueblo, El Se quiere revelar a nosotros en una forma especial. El quiere confiarnos su intendencia sobre el Misterio de Dios (lCor.4:l)
Misterios en la Biblia hay muchos.
El plan de Dios está indicado para efectuar su meta. Su meta que Él tenia en
cuenta antes del principio de la creación. Su eterna meta es, y terminara en
la iglesia, el cuerpo que existe de muchos miembros. Así como Judíos y Gentiles. La Iglesia que está fundada sobre el sacrificio de Su Hijo, y que se está
preparando para ser la eterna compañera de Su Hijo, para reinar con El.
El misterio de Dios que se refería a Pablo abarca el eterno propósito de Dios.
Dios dío a Pablo el conocimiento y el entendimiento, por lo cual a el le fue
relevado este misterio. Esta revelación cambió la vida y el ministerio de Pablo completamente. Y así será nuestra perspectiva nuestro motivo de vivir y
nuestro Ministerio cambiará. Cuando nosotros llenemos nuestro corazón con
la gloriosa meta que Dios ya tiene para Su pueblo.
En el pasado hemos tratado varias veces de comprender la meta de Dios. Hemos dejado definir nuestra noción en diferentes formas. Vimos la entervención de Dios por los Judíos, y en esa ilustración creímos entender la meta de
Dios completamente. Nosotros vimos la voluntad de Dios para romper la obra
de las tinieblas. Vimos el deseo de Dios para hacernos Sus adoradores.
III

INTRODUCCIÓN

Por eso pensábamos cada vez, que ya hemos entendido completamente la
meta de Dios. Pero entregue monos ahora a la voluntad de Dios, para venir a
Él. Alla conseguiremos un verdadero resumen de la eterna meta de Dios.
Cuando hagamos esto, veremos que todas estas nociones como partes
veraces, tienen un lugar, y quedan perfectamente en su totalidad.
Hay lugar para el creyente, hay lugar para adoración y para el carácter desarollado. Todo es de suma importancia. No hay contradicción. Todo se refiere
a la totalidad. Todo loque hizo Dios fue esencialmente para la verificación de
la divina meta. Cuando comprendamos esta única meta, veremos todas las intervenciones de Dios en la justa actitud con el hombre, y comprenderemos
como nosotros, como individuos, quedamos bien en el plan de Dios, que Él
ya se había propuesto antes de la fundación del mundo.
La Iglesia - El plan eterno de Dios. Muchos miembros forman el cuerpo.
La revelación del Misterio. (Judío y Gentiles en un cuerpo y al final), la noia
que se está preparando, ya ha revelado el GRAN MISTERIO en todos los
tiempos.
1. Estipulado por Dios: (Juan 5:7; 2Cor.l3:l; Efes.l:9)
El plan de Dios se encuentra en el origen de Dios. Es estipulado por Dios.
Fue un plan hecho hacia el modelo de Dios. El modelo de cielo mismo. Dios
dio a Moisés ese plan como una copia para nosotros, que estamos cerca del
final de todos los tiempos.
2. Fundado antes del comienzo de los tiempos. (Efes.l:4; 2Tim.l:9; Tit.l:2).
3. Misterio en siglos pasados. (Efes5:5; Mat13:7; 1Pedl:10-12; Roml6:25-26).
4. Revelado en este siglo presente.(Efe3:15; Rom.l6:25-26; Col.l:26).
Principalmente Pablo nos recuerda continuamente que la meta de Dios se ha
revelado ahora. Ya no estamos viviendo en el tiempo de las figuras. Ahora estamos viviendo en la luz del Espíritu Santo que nos es dado para iluminar nuestros entendimientos.
Todos los pactos que Dios hizo con el hombre se tratan ada menos que de los
diferentes aspectos de la única meta del Padre: preparar una compañera para
Su Hijo.
Este plan termina en la iglesia Efe.3:8-ll. Es en la iglesia dónde todos los propósitos de la meta de Dios serán realizados. La iglesia es el instrumento
extremo que Él usa para realizar Su meta. El usará a la iglesia para que lleguemos a la madurez, a la perfección y a Su semejanza. Efe.4:12-16; Col.3:10;
Rom.8:28-30.E1 usará a la iglesia de manera que Su deseo sea cumplido, preparar una novia para Su Hijo (2Cor.6:14; Efe.5:32).Él usara a la iglesia para
que al final arregle cuentas con satanás. Mat.l6:18-19; Rom.l6:20.
El va a usar la iglesia para reinar y gobernar para siempre. Apoc.20:6.
El va a usar a la iglesia para traer de nuevo a la humanidad en la verdadera
relación de comunión con Dios y la tarea del sacerdote lPed.2:5-9; 1Juanl:3.
Él usará a la iglesia para multiplicación de la nueva semilla.
Cuando nos realiecemos de esto será el proceso de la intervención de Dios
con nuestras vidas tan querido y entusiasmado. Él nos prepara para estar listo para la eternidad por medio de Su Espíritu Santo. El plan se inicia en las
primeras páginas de Génesis. Y terminará en las últimas páginas del libro del
Apocalipsis. Para alcanzar su meta hizo Dios un plan. Ese plan es revelado
en el tabernáculo. El principio, el camino y el fin se nos enseña claramente.
El tabernáculo es la verdad de Dios y es:
-El modelo de Jesucristo.
-Profético para la iglesia.
-Una aclaración de las divisiones de los tiempos.
-Celestial en su diseño.
-Se puede aplicar en una experencia personal.
Nuestros estudios bíblicos hablan sobre la meta de Dios, la Novia de Cristo y
su preparación por medio de un estudio de las verdades espirituales del
tabernáculo, todo para la edificación del cuerpo de Jesu-Cristo.
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Atributo al rev. F.G. van Gessel.
(1892-1958)

Muchos libros fueron publicados sobre este tema entre otras por el Dr. Kohlbrugge 1857 y el hno Johannes de Heer con su libro las significaciones espirituales del Tabernáculo 1907.
Independiente de estos libros vino el estudio del Tabernáculo para llevar a
cabo de la siguiente manera.
En el año 1936 vinieron cuarenta pastores y evangelistas, invitadas por el hno
F.G. van Gessel, para ir a Patjet un lugar montañoso en Indonesia para orar
y ayunar juntos.
El propósito de este encuentro era porque tenían un fuerte rahelo de poder
conseguir mas revelación de la palabra de Dios y para saber como tenian que
seguir dirigiendo la obra del Señor.
Después de tres dias regreso cada uno para su casa, aparentemente sin resultado alguno. Poco tiempo después mientras el hno van Gessel leía la biblia,
vino la unción del Espíritu de Dios sobre el y fue inspirado por el Espíritu
Santo para leer Juan 1:14 no como "I aquel Verbo fue hecho carne y
HABITO entre nosotros".
Pero si "Aquel Verbo fue hecho y TABERNÁCULÍZO entre nosotros".
La palabra griega "SKENOO" significa: levantar una tienda o levantar un Tabernáculo.
Esta revelación divina parece hasta hoy una fuente inagotable.
Espero que estos estudios de objetos del Tabernáculo puedan ser una ayuda
para alcanzar la meta de Dios con Su Iglesia Efes4:4; lCor.l2:12-14. Es decir
para que se convierta en La Novia de Cristo".
Dios le bendiga.
Rev. C. Totays
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EL TABERNÁCULO - Éxodo 25-30
Introducción.
En aquellos tiempos el Tabernáculo Israelita, fue dado a los Israelitas, para
que Dios habitara en medio de su pueblo.
Éxodo 25: 8 Y harán un santuario para mi, y habitare en medio de ellos.
Éxodo 29:45 Y habitare entre los hijos de Israel y seré su Dios.
Dios mismo diseño el plan y El era El Maestro.
Éxodo 25: 9 Conforme a todo lo que Yo te muestre, el diseño del Tabernáculo, y el diseño de todos sus utencilios, asi lo haréis. Moisés era el ejecutor de
este plan, y Dios le mostró á Moisés sus ayudantes, hombres llenos de
sabiduría.
Éxodo 31:1-6 Hablo Jehova a Moisés, diciendo; Mira, Yo he llamado por nombre a Bazaleel hijo de Uri hijo de Hur, de la tribu de Judá; Y lo he llenado
del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte,
para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio
de piedras para engastar los y en artificio de madera; para trabajar en toda
clase de labor. Y he aqui que yo he puesto con el a Aholiab hijo de Ahisamac,
de la tribu de Dan; y He puesto sabiduría en el animo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado.
El Tabernáculo Israelita tenía su modelo en el cielo. Dios le mostró esto a
Moisés en el monte Sinaí, cuando él ayunaba cuarenta dias y cuarenta noches,
después Dios le ordeno que hiciera el Tabernáculo Israelita, según el modelo en el cielo que Dios le mostró. Éxodo 25:8-9; Hebr. 8:1-5
Asi que tenían, que hacer el Tabernáculo con todos sus utencilios.
Éxodo 25:1-9 Materiales, necesario para el Tabernáculo, tenía que ser
recogidos.
Dios pedía una ofrenda de todos los que primeramente fueron conmovidos
en sus corazón vers 2. 2Cor. 9:5-8.
Esto nos enseña del Amor de Dios que nos debe conmover a dar a favor de
una Habitación en el Ciclo.
vers. 3-7 De que consistió esta ofrenda.
vers. 8-9 Para la Habitación de Dios.
Éxodo 25:10-22.

EL TABERNÁCULO
Y SUS SIGNIFICACIÓN
ESPIRITUAL

Éxodo 25:10-22

CAPITULO 1
EL ARCA DE
TESTIMONIO
Éxodo 25:10-22

El Arca del Testimonio

Dios revela siempre lo Santisimo y lo principal y en cuanto a los utencilios necesarios para el del Tabernáculo; se refiere el Arca del Testimonio es el principal, aquí Dios se manifiesta en su Santidad. Dios empezó por Si mismo, compare con Ex3- La manifestación de Dios en la zarza ardiente, también
Marcos 12:30-34 Amar a Dios sobre todas las cosas.
lCor.l0:31 Hacer todo para la Gloria de Dios.
El Arca del Testimonio era de dos partes:
• El Arca (madera)
• Una cubierta del propiciatorio con 2 querubines.
1. El Arca.
De madera de acacia, por adentro y afuera cubierta con de oro.
Medidas:
• Longtitud 2 codo.
• Anchura 1 codo.
• Altura 1 codo.
Esta es la Imagen de la Iglesia, (La Novia de Cristo) en su totalidad de
Santidad (Perfección) donde la carne (madera) está cubierta completamente.
La Cornisa de oro:
• (En el Arca, no en el propiciatorio) enseña sobre una comunión Santísima con el Novio Celestial (el propiciatorio)
saliendo de la Novia.
Cuatro anillos de oro:
. • 4 = el numero que nos enseña (Amor de Dios para el mundo entero.
Juan.3:16 sobre el mundo entero (los cuatros vientos.)
Las dos varas:
• De madera de acacia cubiertas de oro,tenían que estar en los anillos,
no se debía de sacar. Esto es el amor fuerte de Dios que es el
poder y la fuerza permanente para la Novia.

2. La cubierta es el propiciatorio y dos querubines, hecho de oro puro (no de
madera)
• el propiciatorio Jesús Hijo de Dios
• lo querubin Dios El Padre.
• 2o querubin Dios el Espíritu Santo
Este la tipifica la Trinidad, los tres Único Dios. Los rostros de los querubines miraban el propiciatorio. Es la atención de Dios que está totalmente puesto en Jesús y su expiación para la Novia.
El testimonio:
• Las dos tablas del pacto. Estos son los 10 mandamientos de Dios, nos
enseña sobre los pecados y debilidades de Israel y el juicio de Dios.
Cuan glorioso es de saber, que por la obra de la propiciación de Cristo, la
condenación de la ley de Dios hacia la Novia para siempre ha sido anulada.
(El propiciatorio cubriendo el Arca.)
Éxodo 25:22 la aparición de Dios sobre la cubierta del propiciatorio es una
Imagen del trono de Dios. Desde aquí daba Dios sus ordenes a su Pueblo;
desde este lugar gobernaba Dios.
En Hebr.9:4 Dice Pablo, que en el Arca del Testimonio había;
• Vaso de oro con maná = Jesús Hijo de Dios es el Pan de Vida y el Maná
del Cielo Juan 6:48-51.
• La vara reverdecida de Aarón = El Espíritu Santo ( El Poder de avivamienta para de
llevar fruto, guia y dominio. Hechl:8; Juan 16:13
• Las tablas del Pacto = Dios el Padre, (fuente de Santidad y amor
(2 tablas de piedra) - Lev.ll:44,45; Uuan.4:7-8.

El Arca con estos tres objetas en si tipifica el punto culminante de la iglesia Novia -; es decir en santidad tiene que tener los tres único Dios permanente
en ella. Solamente así podra ella ser igual a su Novio Celestial.

| Lea sobre el altar para el incienso:
Éxodo 30:1-1034-33; 37:25-29

CAPÍTULO 2

i

! La descripción del altar de oro.

EL ALTAR DE ORO
PARA EL INCIENSO
AROMÁTICO

Éxodo 30:
• verso 1. "Un altar de incienso"
de madera de acacia y cubierta con oro.
• verso 2. medidas: altura 2
codos, longitud 1 codo,
anchura 1 codo. 4 cuernos salen del altar.
• verso 3. El altar y los 4 cuernos
cubierto de oro, con una cornisa de oro alrededor.
• verso 4. 4 anillos de oro
(dos en las esquinas de ambos lados) para pasar las varas con que va a ser llevada.
• verso 5.2 varas de madera de
acacia cubiertas de oro.
• verso 6. el llugar ante el velo
que esta junto al Arca del
pacto.
• verso 7,8. Aaron = el Sumo
Sacerdote - quemára el incienso aromático - todas la
mañanas al encender las lamparas del Candelero - y también cada noche - pues quemara el incienso aromático.
Así por la mañana como por
la noche. Durante todo el dia.
Es una continua ofrenda de
El altar de oro para el incienso
incienso ante la presencia del
Señor.
• verso 9. Es prohibido quemar: ningún incienso
extraño holocausto; ofrendas de alimento; ofrendas de libación bebidas.
• verso 10. Una vez al año Aaron ofrecerá sobre los cuernos del altar la
sangre del sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Esto era
santo ante El Señor.

Éxodo 30:1-10

El significado espiritual.
"Altar" Viene de la palabra Latina "ALTARE = Alta Ara o sea una chimenea alta. El nombre indica en cierto modo el proposito. Es un lugar elevado,
i donde ardía el fuego.
!
;
i
!

El nombre Hebreo "MIZBEACH" es un lugar para matar y sacrificar.
Este es mas apropiado para el Altar del Holocausto donde los animales
degollados eran quemados como sacrificio hacia Dios - No en el altar de
incienso - donde estaba prohibido ofrecer incienso extraño, holocaustos,
ofrendas de alimento o bebidas; Éxodo 30:9

El altar para el incienso.
| Es un lugar elevado en donde el incienso subía. El lugar de oración donde
Dios y el hombre se encontraban.
i "El quemar del incienso "significa hacer subir las peticiones al Señor.
| Lucas 1:10 "orando mientras se quemaba el incienso".
\ Salmo 14:2 "sea mi oración como incienso en tu presencia".
Apo. 5:8 "..arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de
los santos.
Apo. 8:3,4" ..un altar, con incensario de oro - mucho incienso,con las oracio-nes de todos los san

El material del altar.
De madera de Acacia, cubierta con oro. Madera de Acacia = símbolo de la
carne (el hombre) que debe ser vestido o cubierto con el Espíritu Santo
(= el oro). De igual manera tiene que ser la Iglesia del Señor,un altar de
oración lleno del Espíritu Santo, o sea que la oración no debe ser guiado por
el propio "yo" propio esfuerzo - ya que tales resultan en aridez y muerte.
La oración tiene que ser entregada por completo bajo la secura guia del Espíritu Santo
el "Paracletos" = "el ayudador" por excelencia en la vida de oración.
Rom. 8:26.27; Zac.l2:10.
Para cada Cristiano individualmente y aun mas para toda la congregación:
deben ser un altar de oración colectivo; Apo.8:3,4. Esta es la demanda irrevocable de Dios.
El Alfar es cuadrado.
Esto indica los cuatros vientos (norte - sur - este - oeste), esto quiere decir la
oración es para todos hasta los confines de la tierra; Malaquias 1:11.
Cada uno puede saborear los beneficios y bendiciones de la oración.
La Iglesia debe orar para "lodos los hombres"; lTim.2:l-4.
La Cornisa de oro alrededor del Altar.
Para la declaración de esto indicamos a la cornisa alrededor del arca del pacto y la mesa del pan de la proposición.
"Cornisa" significa - santa y intensa comunión y en el altar de incienso se puede saborear esta comunión en la oración.
Los 4 Cuernos.
Cuernos cubiertos con oro - un simbolo de Poder Divino. Leer: Salmo 18:3.,
Habacuc 3:3,4.
El poder de Cristo _ Lucas 1:68,69; Apo.5:ó.
"un cuerno de salvación" es el poder de la salvación = Jesús el Redentor Mateo 1:21; Lucas 2:30.
La Sangre de la ofrenda por el pecado para la reconciliación = el precio de
redención, pagado por Cristo; todo fue consumado por El para nosotros.
El entro una vez en El Santuario; El ocasiono una redención eterna para
nosotros y El vive para interceder por nosotros! Hebr.9:12; 7:25; 10:19.
Esta Sangre de Reconciliación = el fundamento del Poder de la Resur rección y El Foder del Espiritu Santo.
Muerte - Resurrección - El derramamiento del Espíritu Santo.
Nosotros recibimos este poder por medio de una intensa vida de oración, esto
ocasionara una rotura en el "velo" de nuestra carne.
El lugar del Altar.
El Altar, que esta delante dei Velo, lo mas cerca posible del Arca del Pacto,
o sea que la oración ocupa un lugar muy importante en el Santuario. El Velo
- tipifica la carne,
Al morir Cristo en la Cruz se rasgo el Velo y el paso hacia el Arca del
Pacto = el Trono de Dios - quedo libre. Mat.27:50,51; Heb.l0:19-22.
La oración = el procedimiento de completa crucifixión de la carne y sus
deseos. La carne ya no mas tendrá dominio, cuando el Espíritu Santo nos
posee por completo (madera cubierta con oro). Entonces veremos los lesoros del ciclo = al romperse el Velo el lugar Santísimo con el Arca del Pacto
quedara visibles!
Entramos en el territorio real del misterio de Dios, que es transformado para
nosotros en una esfera de las revelaciones de Dios.
Leer: Marcos 14:35-38 -La voluntad de Cristo crucificada.
Los descípulos durmian El Espíritu esta dispuesto mas la carne es débil.

Lea:Exo. 30:7,8; Exo 30: 34-38

CAPITULO 3
LAS ESPECIAS
AROMÁTICAS
Éxodo 30:7-8

Las especias aromáticas son (Exodo30:34)
• estacte de Mirra
• uña aromática
• galbano aromático
• incienso puro ( = Blanco).
Estacte de Mirra:
La palabra fundamental en el Griego significa: "todo loque gotea", como la
mirra pura que gotea como lagrimas del tronco del árbol de mirra. En el
Hebreo es la significación " amarga". La mirra tiene un sabor amarga,
y restaña la usaban como medio estimulante: es costosa y
tiene un olor fuerte.
Gen. 37:25, mercancía costosa.
Mat.2:ll presente costoso.
Significación espiritual:
La sangre de Cristo, que realmente goteaba de sus heridas. Es amargo
(sufrir) cuando tiene que ver con nuestros pecados; fuerte olor parte de la
salvación y purificación; restañar = detiene el cometer pecados y paraliza el
sufrimiento causado por los pecados.
Es preciosa - 1 Ped 1:18,19, nuestra salvación por la sangre es preciosa. .
El sacrificio de Cristo debe ser el fundamento de nuestra adoración.
Uña aromática;
Una clase de concha que al quemarse dispersa un olor fuerte, y que se usaba
como medicina : Su funcionamiento es:
• pulvizador
• quemar
• producir un olor aromático.
Su significado espiritual es claro. Esto tipifico a Cristo: molido en la cruz consumido por el fuego de la ira de Dios - aromático para Dios Efe 5:1-2. Con
este Cristo tenemos que
tener comunión en la oración, esto nos lleva a adorar lo y a contemplarlo. Esto
también debe ser nuestra ofrenda pedida por Dios Rom 12:1-2
Est funciona como medicina contra el egoísmo, contra el viejo carácter,
contra nuestra propia voluntad.
Galbano:
Un arbolito arbusto, conteniendo una resena de color blanco con una fuerza
curable. Tiene un sabor amargo y es aromático ( galbano = "destinado para
un olor aromático") Así mismo es la
oración: Amargo para la carne; aromática para el alma; fuerte (saludable)
para el espíritu.
Incienso:
La palabra fundamental significa: "ser blanco'.
El incienso blanco era el mejor; se usaba para el humo de los sacrificios y para
los perfumes.
Resumen: Estas especias aromáticas nos hablan de la vida de Cristo, en su
plena rendición, molido y consumido (= su sufrimiento), que al mismo tiempo es como un dulce olor de incienco puro y precioso para Dios.
Nuestra Adoración = estar en comunión con Jesucristo en nuestra vida de
oración de tal manera que seamos absorbidos per El y completamente profundizados en El.
Exo 30:35 - incienso perfumado - mezclado (con sal), puro, Santo. quiere decir que en la verdadera adoración, la vida espiritual permanese con sabor
enérgico y resistente al pecado, pura por dentro y por fuera.

Exo 30:7,8 Por la mañana y por la noche: Las especias aromáticas tenían que
ser encendidas. Por la mañana para todo el día y por la noche para toda la
noche, en otras palabras debe haber una oración continua dirigida a Dios
tanto de un hijo de Dios como de la Iglesia de Dios.
v.9a ningún incienso extraño ningún fuego extraño, ningún holocausto
extraño debe ser quemado. La oración debe ser siempre penetrada en un motivo puro.
Lea Juan 4:23 ; Isaías 1:13; Apo 18:13 - holocausto e incienso de Babel.
Pues en la adoración no debe de haber: carne - mentira (mentira, engaño, pecado), egoísmo - gloria y honra propia, fuego propio ni fuerza propia,
tradiciones y costumbres, fuego satánico, pero la adoración debe ser una oración purificada y
perfecta dirigida solamente a Dios!
Rev. 19:10 Adoración a Dios.
Ningún holocausto - ofrenda - ofrenda de paz: ningunas leyes de principio, ellos matan la vida de oración . En la oración no debe haber ligaduras,
El Espíritu Santo debe de tener amplia oportunidad para hacer su obra.
Sacrificios se hacen en el altar de ofrenda no en el altar de inciensio.
La oración no es una exigencia, ni una obligación pesada, ni una carga, pero
una adoración voluntaria. Cuantas veces el alma impone el tiempo de oración como una costumbre y la oración se hace una carga.

Lea: Éxodo 25:31-40; 37:17-24.

CAPITULO 4
EL CANDELERO
DE ORO
Éxodo 25:31-40

El candelero de oro

Una corta explicación en Éxodo 25:
vers 31 Hecho de oro puro; de un trabajo compacto, quiere decir oro labrado.
• La caña
• 6 brazos
• copas
• manzanas
• flores
vers. 32 3 brazos a un lado 3 brazos a otro lado son 6 brazos
vers. 33 En cada brazo: flor manzana copas. Pues de cada 6 brazos: 6*3 = 18
vers. 34 En el candelero mismo = la caña tiene 4 pares de flor, manzanas y
copas.
vers. 35 Una manzana debajo de dos brazos que salen de los costados y esto
se repite 3 veces.
vers. 36 Todos los brazos y las manzanas deberán formar una sola pieza con
el candelero, el cual ha de ser completamente de oro puro.
vers. 37 Hay 7 lamparas - deberán ser encendidas - y tendrán que
resplandecer.
vers. 38 Despabiladeras y platillos, hechos también de oro puro.
vers. 39 El Candelero completo y sus utensilios hechos de un talento de oro
puro.
vers. 40 Hechos exactamente al modelo celestial.
El Significado espiritual:
El Candelero de oro es una figura de la Iglesia revelada. El Señor Jesús mismo lo declaro en Apoc.l:20.
También en el Antiguo Testamento se menciona la visión del Candelero de
oro, tipifica Iglesia de Cristo. Zac.4:2
Las 7 lamparas - los 7 Espíritus de Dios - en otras palabras el
Espíritu Santo en Su Séptimo Cualidad, lea Apo.4:5 y Zac.4:6.
Sin la luz del Candelero de oro el Santuario esta en las tinieblas al igual el
Santuario de la época Cristiana - sin el Espíritu Santo estara envuelto en una
oscuridad completa.
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