
EL TABERNÁCULO
Éxodo  

capítulos 25 al 40





El tabernáculo era una tienda móvil, es decir, que 
se podía transportar  y que representaba  la 
presencia de Dios en medio de su pueblo Israel, 
allí en el tabernáculo de reunión el pueblo traía 
sus ofrendas al Sumo Sacerdote, para que el 
Sumo Sacerdote las ofreciera a Dios en nombre 
del pueblo.

También en el tabernáculo, el pueblo presentaba 
además de los sacrificios, presentaba sus 
oraciones y su alabanza a Dios.



Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo, Dios mismo le dio las 
medidas y las especificaciones a Moisés (Éxodo, capítulos 25-40), y 
Moisés obedeció todo cuanto Dios le ordenó, y así fue que  
construyó el tabernáculo mientras el pueblo estaba en el desierto, 
después de la salida del pueblo de Egipto. 

Para construir el tabernáculo de reunión, 
Dios pidió al pueblo ofrecer ofrendas 
voluntarias, ofrendas que no fue obligación 
dar sino que voluntariamente el pueblo 
ofrecía para construir el tabernáculo a Dios.



El tabernáculo lugar de reunión, también es 
llamado el tabernáculo de Moisés, porque fue a 
Moisés quien dio Dios las especificaciones y fue 
Moisés quien lo mando construir, pero también es 
conocido como santuario o lugar de la bendición, 
pero concretamente representa es la presencia de 
Dios en medio de su pueblo.

La presencia de Dios le daba seguridad al pueblo de 
Israel, es allí también a donde iban a consultar a 
Dios, y es donde Dios  también se manifestaba 
continuamente.



Lo anterior, es una enseñanza específica para todos hoy en 
día, al igual que el pueblo de Israel dio ofrendas voluntarias 
a Dios, también cada creyente debe dar ofrendas voluntarias 
a Dios, no solo se refiere a la ofrenda económica sino 
ofrenda de labios y de corazón, ofendas de oración, de 
alabanza y de adoración, ya hoy no es necesario 
presentarlas a través del Sumo sacerdote, hoy es cada 
creyente, cada persona que directamente puede presentar 
las ofrendas agradables a Dios.



Todo el tabernáculo representa la presencia de Dios en 
medio del pueblo, y todos los elementos, las partes, cada 
utensilio, cada sacrificio, ofrenda, etc., todo 
absolutamente todo apunta es a la obra redentora de Jesús 
en la cruz del Calvario; ya no es necesario ofrecer  sacrificio 
de animales, no es necesario llevar el animal u ofrenda al 
Sumo Sacerdote para que el Sumos Sacerdote la presente a 
Dios,  porque Jesucristo se ofreció asimismo como ofrenda 
de una vez y para siempre, y ahora cada creyente tiene 
entrada directa a Dios, por medio del sacrificio de 
Jesucristo.



Todos los símbolos del tabernáculo eran proféticos y apuntaban hacia 
Jesús.

 El tabernáculo: Simbolizaba la presencia de Dios en medio de su 
pueblo. 

 La entrada: Había una sola entrada frente a la mesa de los sacrificios. 
Jesús es la puerta; “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 
entrará, y saldrá, y hallará pastos” Juan 10:9.

 El altar de bronce: allí se ofrecían los innumerables sacrificios, pero este 
altar  también representa a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. 
“Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su 
vituperio; porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que 
buscamos la por venir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio 
de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su 
nombre” Hebreos 9:13-15.



 La fuente de bronce: Allí los  sacerdotes se debían  lavar 
las manos y los pies.  símbolo del bautismo y del 
arrepentimiento, de la necesidad de nacer del agua. 
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios” Juan 3:5.

 La mesa de los panes de la proposición: símbolo de 
la provisión divina.  Jesús es el pan de vida. “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” Juan 6:35.



 El candelero de oro: Símbolo de Jesús y de 
perfección, Jesús la luz del mundo. “Una vez 
más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: Yo 
soy la luz del mundo. El que me sigue no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida” Juan 8:12.

 El altar del incienso: Allí era donde el sacerdote 
presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. 
Jesús intercede por nosotros (Juan 17:9; 14:16). 



 El velo: Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este es 
el velo que se rasgó cuando Jesús fue crucificado (Mateo 
21:50-51). 

 El arca del testimonio: Símbolo de la presencia de 
Dios entre su pueblo y del pacto que había establecido con 
el pueblo. Era el lugar donde el sumo sacerdote ofrecía los 
sacrificios para la expiación de sus pecados y los del pueblo, 
allí rociaba la sangre de los animales sobre el arca, simboliza 
 la sangre de Jesús que limpió nuestros pecados (1 Juan 
1:7). 



El Señor Jesús
 los bendiga
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