
EL TABERNACULO-
MATERIALES DEL REINO MINERAL

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: Di a los hijos 

de Israel que tomen para 

mí ofrenda; Ex. 25:1



RECORDEMOS QUE…

Definición de Tabernáculo. El significado 

bíblico de tabernáculo es la sagrada morada 

de Dios, lugar o espacio no exclusivamente 

material donde Dios mora. 

Un tabernáculo, en hebreo literalmente es 

morada, y es cualquier tienda o morada 

temporal, pero en la biblia es encontramos un 

tabernáculo visible muy especial y otro de 

sentido espiritual.



Es un santuario móvil que fue hecho por los israelitas 

siguiendo las instrucciones directas de Dios dadas a 

Moisés en el Monte Sinaí. Este fue el lugar donde los 

hebreos adoraron a Dios por más de 400 años.

Según lo que está escrito en el libro de Éxodo, este 

tabernáculo y la forma en que se instituyó el sacrificio 

expiatorio en él, vino a ser sombra, una aproximación o 

revelación de lo que vendría después: Jesús, que es Dios 

hecho hombre, habitaría entre los hombres y sería el 

cordero del sacrificio para expiación de pecados.

El significado bíblico de Tabernáculo es la morada 

espiritual edificada con buena voluntad, con un 

corazón dispuesto para que Dios more en ella y se 

manifieste.

EL TABERNÁCULO DE REUNIÓN



MATERIALES RECOLECTADOS PARA EL 
TABERNÁCULO

Exodo 25: 1-9

Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel 

que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la diere 

de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es 

la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, 

púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de 

carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de 

acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite 

de la unción y para el incienso aromático, piedras de 

ónice, y piedras de engaste para el efod y para el 

pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en 

medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el 

diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus 

utensilios, así lo haréis.



ORO
Se menciona en Éxodo 2:11-22 donde dice: Y la cubrirás 

de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella 

una cornisa de oro alrededor. Esto era para la 

construcción del arca del testimonio y para la mesa de 

proposición en el versículo 23-30. Candeleros de oro

versículo 39. Corchetes de oro para el tabernáculo Ex. 

26:3. Las barras de las tablas en el tabernáculo 

estaban cubiertas de oro. Ex. 26:29. Columnas de 

madera de acacia cubiertas de oro para colocar el arca 

del testimonio. Ex. 26:29. Cinco columnas de madera 

de acacia cubiertas de oro con sus capiteles de oro para 

la cortina de la puerta del tabernáculo. Ex. 26:37. El 

efod y el cinto ex. 28:5 y 28:8 respectivamente.

TEXTOS BÍBLICOS PARA CADA MATERIAL



EL EFOD Y EL CINTO PRIMOROSO

El efod podría ser algo como 

una toalla con un agujero 

para que el sacerdote 

pudiera pasar la cabeza por 

el. Se ataba a los hombres 

por un lazo y dos piedras de 

onice. Al frente estaba el 

pectoral que era colocado 

sobre el pecho del 

sacerdote. 



SIGUIENDO CON EL ORO
En éxodo 28: 36 dice: Harás además una 

lámina de oro fino, y grabarás en ella como 

grabadura de sello, SANTIDAD A JEHOVÁ. 

Los cordones del pectoral también eran 

cubiertos de oro.

El altar del incienso era en madera de acacia 

cubierto de oro. Ex. 30:3 Y lo cubrirás de oro 

puro, su cubierta, sus paredes en derredor y 

sus cuernos; y le harás en derredor una 

cornisa de oro. Así mismo las varas eran 

hechas de oro, Ex. 30:5 Harás las varas de 

madera de acacia, y las cubrirás de oro. 



PLATA

Éxodo 26:19.Y harás cuarenta basas de plata debajo de 

las veinte tablas;



BRONCE

Basas de bronce para la cortina de la puerta 

del tabernáculo. Ex. 26:37 Y harás para la 

cortina cinco columnas de madera de acacia, 

las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles 

de oro; y fundirás cinco basas de bronce 

para ellas. Altar de bronce: Ex. 27:1-8. 

Basas de bronce para el atrio del tabernáculo. 

Ex. 27:11. En el 26:19 Todos los utensilios 

del tabernáculo en todo su servicio, y 

todas las estacas del atrio, serán de 

bronce. Fuente de bronce: Éxodo 30:17 y 18 

dice: Habló más Jehová a Moisés, 

diciendo: Harás también una fuente de 

bronce, con su base de bronce. Todos los 

utensilios serían hechos en bronce.



1.Piedras preciosas: Ex. 28:9 Y tomarás 

dos piedras de ónice, y grabarás en ellas 

los nombres de los hijos de Israel para el 

cinto; Para el pectoral. Ex. 28-17y lo 

llenarás de pedrería en cuatro hileras de 

piedras; una hilera de una piedra sárdica, 

un topacio y un carbunclo; 18 la segunda 

hilera, una esmeralda, un zafiro y un 

diamante; 19 la tercera hilera, un jacinto, 

una ágata y una amatista; 20 la cuarta 

hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. 

Todas estarán montadas en engastes de 

oro. 21Y las piedras serán según los 

nombres de los hijos de Israel, doce según 

sus nombres;



1. Oro: Nos habla de la Deidad de Dios, de su naturaleza 

divina, de su naturaleza real, de la gloria de Dios y Dios el 

Padre (lea: Job 23:10; 1Pedro 1:7; 2Pedro 1:4 y Ap 21:21-22.

2. Plata: Nos habla de la redención, expiación, dinero de 

rescate (Éxodo 30:11-16; Zacarías 11:12-13 y 1Pedro 1:18-

20)

3. Bronce: Fuerza, juicio contra el pecado Dios nos dice que si 

no escuchamos su voz los cielos serán como de bronce, lo 

que es juicio de Dios sobre el hombre (Dt 28:13-23; Números 

21:5-9; Job 40:18; Is 4:4 y Ap 1:12-15)

4. Piedras preciosas: Hablan del carácter de cada príncipe del 

pueblo de Dios, de las diferentes cualidades de cada tribu de 

Israel (1 Jn 5:6-11; Prov 17:8; 1Co 3:9-17 y Ap 21:18-20)

SIGNIFICADO DE CADA MATERIAL 



GRACIAS POR TU ATENCIÓN

Te invito a que 

sigas estudiando 

sobre el 

tabernáculo


