
Tema: Parte III - materiales del tabernáculo - reino animal: 
 

Material descargable para la clase del 1 de noviembre 2020 
 

 

-Azul (Moluscos): El color azul es el color del cielo, es el color 

celestial, simboliza que es celestial en naturaleza u origen. El 

evangelio de Juan se retrata a Cristo como Señor del cielo.  
 

Éxodo 24:10 y vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, 

semejante al cielo cuando está sereno. (Moisés y los ancianos en el Monte Sinaí). 

Ezequiel 1:26 Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que 

parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de 

hombre sentado sobre él. (La visión de la gloria divina). 

 

1 Corintios 15:47-49 47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, 

es del cielo. 48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los 

celestiales. 49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 

celestial. 

 

Juan 3:13 Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo: el Hijo del Hombre. 

 

 

El Señor Jesucristo vino a la tierra para ejecutar su 

plan, morir por nosotros derramando Su sangre sin 

pecado (carmesí=sacrificio de Cristo en la cruz) y 

así salvarnos de la muerte eterna por el perdón de 

nuestros pecados. 
 

 

-Púrpura (Moluscos): Era el más precioso de los colores en tiempos 

antiguos, nos habla de realeza y monarquía, el evangelio de Mateo 

habla del Señor Jesús como rey y su reino  
 

Mateo 2:1-2;10-11 La visita de los magos: 1Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 

Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, 

que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle … 10 Y al ver la 

estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre 

María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y 

mirra. 

 

Jueces 8:26 Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, mil setecientos siclos de oro, sin las 

planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían 

sus camellos al cuello. 



 

Lucas 16:19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 

banquete con esplendidez. 

 

 

Juan 19:1-3 1 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le 

azotó. 2 Y los soldados entretejieron una corona de 

espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un 

manto de púrpura; 3 y le decían: !!Salve, Rey de los judíos! 

y le daban de bofetadas. 
 

-Escarlata o carmesí: habla de sacrificio y de la obra redentora de 

Jesús cuando se transformó en sacrificio y derramó su sangre por los 

pecados del mundo  
 

Levítico 17.11 Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación 

sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. (El santuario 

único) 

 

Isaías 1.18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, 

como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca 

lana. 

 

Isaías 53.2-5 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 

hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3 Despreciado y desechado entre 

los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el 

rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió 

nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue 

por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 

llaga fuimos nosotros curados. (El siervo sufrido) 

 

 

Marcos 10.45 Porque el Hijo del 

Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir, y para dar su 

vida en rescate por muchos. 

Marcos habla de Jesús como el 

siervo sufriente, el Cristo. 

 

-Pelo de Cabra: Utilizadas en la ofrenda de pecado del antiguo 

testamento, así que la cubierta de pelo de cabra nos habla de 

pecado. 
 



Levítico 4:22-29  22 Cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los 

mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare; 23 luego que 

conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. 24 Y 

pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el 

holocausto, delante de Jehová; es expiación. 25 Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre 

de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la 

sangre al pie del altar del holocausto, 26 y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura 

del sacrificio de paz; así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. 27 Si 

alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de 

Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere; 28 luego que conociere su pecado que 

cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. 29 Y 

pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del 

holocausto.  (Ofrendas por el pecado)  

 

Levítico 16:15-16 15 Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y 

llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y 

la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16 Así purificará el santuario, a causa 

de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera 

hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. (El día 

de la expiación) 

 

 

Encima de las primeras cortinas de lino rehilado a modo de 

tienda venían once cortinas de pelo de cabra unidas por 

medio de cincuenta corchetes de bronce (el bronce es 

símbolo de juicio). La cubierta de pelo de cabra nos 

recuerda al macho cabrío que llevó los pecados de Israel 

lejos, afuera del campamento, al desierto. (Levítico 16 : 7-10 

; 20-22). 
 

El macho cabrío sobre el cual cayó la suerte de Azazel representa al Señor 

Jesucristo que cargó sobre sí mismo con el pecado y lo alejó de nosotros, 

Cristo fue acusado injustamente y fue crucificado fuera de la ciudad de 

Jerusalén en el Gólgota (que traducido es, lugar de la Calavera). El juicio de 

Dios cayó sobre el Señor Jesús por cargar con el pecado, los cincuenta 

corchetes de bronce de la cortina de pelo de cabra son símbolo del juicio que 

cayó sobre Cristo y por ello bajo a las profundidades de la tierra, al Hades, 

luego al tercer día resucitó 
 

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

llegáramos a ser justicia de Dios en Él. 

 

Gálatas 3:13 Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros (porque está 

escrito: Maldito todo el que  es colgado en un madero), (→Dt.21.23) 

 



Deuteronomio 21:22-23 22 Cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte, y en 

efecto haya  muerto, y lo cuelgas en un árbol, (Heb. ‘ets = madero) 23  su cadáver no pasará la 

noche en el árbol. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por ’Elohim es el colgado, y no 

has de contaminar la tierra que Jehová tu Dios te da en posesión. 

 

Hechos 2:29-32 29 Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, 

que no sólo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. 30  

Pero, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado (→Sal.89.3-4; 132.11) sentar en su trono al 

fruto (Lit. juró con juramento) de sus lomos, 31 previéndolo, habló acerca de la resurrección de 

Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción (Jesucristo resucito al tercer 

día). 32  A este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 

 

-Pieles de Carneros teñidas de rojo: Los carneros eran los animales 

ofrecidos en los sacrificios, (también los corderos), las pieles 

representan la consagración, dedicación y substitución (Gn 22:13-14 

Ex 29). La piel de carnero u oveja macho teñida de rojo se usó para 

la segunda cobertura del tabernáculo. Encima de las dos cortinas 

mencionadas tenía que colocarse un cobertor de pieles de carneros 

teñidas de rojo (Éxodo 26:14).  

 

Consagración de Aarón y 

de sus hijos 

Leer: 

Éxodo 29  
 

 

Génesis 22:13-14 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y 

he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus 

cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en 

holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre 

de aquel lugar, Jehová proveerá.] Por tanto, se dice hoy: En el 

monte de Jehová será provisto. 

(Sustitución) 

 

Jesús es el Cordero de Dios: 
 

Juan 1:29; 32-34 El Cordero de Dios 29 Al día siguiente, (Juan el Bautista) ve a Jesús que viene hacia 

él, y dice: ¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! 32 Y Juan dio testimonio, 

diciendo: He contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma, y permaneció 

sobre Él. 33 Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Él me dijo: Sobre el que 

veas que desciende el Espíritu y permanece sobre Él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34 Y 

yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 



 

Isaías 53:7 Siendo oprimido (aunque fue Él quien se humilló a sí mismo), No abrió su boca; Como 

cordero fue llevado al matadero, Y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, Así no abrió su 

boca; 

 

1 Pedro 1:18-21 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros 

padres os legaron, no con cosas corruptibles, como la plata o el oro; 19  sino con la sangre preciosa 

Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, 20 escogido ciertamente antes de la 

fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, 21  que por 

medio de Él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe 

y esperanza estén en Dios. 

 

Apocalipsis 5:11-13 11  Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres 

vivientes, y de los ancianos: el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, 12 que 

decían a gran voz: ¡Digno es el Cordero. que fue inmolado, de tomar el poder, y la riqueza, y la 

sabiduría, y la fortaleza, y el honor, ¡y la gloria y la alabanza! 13 Y a toda cosa creada en el cielo y 

en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían: 

¡Alabanza, y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono, y al Cordero, por los siglos de 

los siglos! 

 

El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y tuvo que derramar Su 

sangre para el perdón de los pecados, por eso el cobertor de pieles 

de carneros tenía que estar teñido de rojo: 
 

Hebreos 9:22 22 Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no 

hay remisión (→Lv.17.11).  

 

Levítico 17:11 11 Porque la vida de la carne está en la sangre, y Yo os la he dado para hacer 

expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la sangre, en razón de la vida, la que hace 

expiación. 

 

Romanos 5:9 habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. 

 

Efesios 1:7 en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las 

riquezas de su gracia... 

 

-Pieles de Tejones: Fueron usadas en la parte exterior del 

tabernáculo, era lo que se observaba desde arriba, esto nos habla 

de la humanidad de Cristo, pues en Isaías nos dice que no había 

buen parecer en él, para que no le deseáramos, pues su belleza iba 

más allá de lo exterior  



Isaías 52:14 14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su 

parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, (Sufrimientos del Siervo de Jehová) 

 

Isaías 53:1-3 1  ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de 

Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 

hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3 Despreciado y desechado entre 

los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el 

rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.  

 

La última cubierta con piel de tejón no tenía nada de atractivo en ella, fue usada en la 

parte exterior del tabernáculo, encima de la cubierta  de las pieles de carneros teñidas y 

era lo que se observaba desde arriba, esto nos habla de la humanidad de Cristo, pues en 

Isaías nos dice que no había buen parecer en él, para que no le deseáramos, pues su 

belleza iba más allá de lo exterior (Isaías 52:14 y 53:1-3). 

 

El tejón melero es una especie de mamífero carnívoro de la 

familia Mustelidae propio de África, Oriente Medio e India. Es 

audaz, no teme el riesgo, tiene una piel gruesa y gomosa que ni 

golpe de machete o cuchillo la penetra, impermeable a lanzas y 

flechas. Usa su poderosa mandíbula y dientes para aplastar el 

caparazón de una tortuga. Ataca colmenas para comer la miel y 

las larvas sin importarle ser picado, es inmune, come tarántulas, 

escorpiones y víboras.  
 

Cristo es la resurrección y la vida: 

El tejón representa en la vida espiritual a Cristo en su resurrección, la muerte no pudo con el 

Señor Jesús, resucitó como primogénito de los muertos y es el único que por ahora vive en 

inmortalidad:  

 

1 Corintios 15:20 Pero ahora: ¡Cristo fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que 

duermen! 

 

Hechos 2:24 al cual Dios levantó, (→Mt.28.5-6; Mr.16.6; Lc.24.5) sueltos los dolores de la muerte, por 

cuanto era imposible que fuera retenido por ella.  

 

2 Timoteo 1:10 ...Jesús el Cristo, el cual abolió la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por 

medio  del evangelio, 

 

Juan 11:25-26 25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque haya 

muerto, vivirá; 26  y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente... 

 

Romanos 6:9-11 9 sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere: 

la muerte no se enseñorea más de Él. 10 Porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez 

por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. 11  Así también vosotros, consideraos muertos 

al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 



 

Ahora que conoces los materiales y el significado que tenía cada uno en la 

construcción del tabernáculo y sus utensilios, te explicaremos como fue 

construido el tabernáculo: 

• El tabernáculo además de estar compuesto de una cantidad de objetos, representa el 

modelo de Cristo y Su obra. 

• Moisés hizo erigir el tabernáculo tal como Dios le ordenó: bases, tablones, travesaños, 

columnas; luego puso  cobertor de la tienda por encima (Éxodo 26). El Tabernáculo 

estaba formado por cuatro cubiertas: 

o Lino rehilado 

o Pelo de cabra 

o Pieles de carneros teñidas de rojo 

o Pieles de tejones 
 

• Cortina de lino rehilado, azul, púrpura y carmesí rehilado con diseño de querubines: 

Lo primero que cubría el tabernáculo estaba formado por diez cortinas unidas por 

cincuenta corchetes de oro, hechas de lino rehilado, azul, púrpura y carmesí, con diseño 

de querubines. Era visible solo desde la parte interior del tabernáculo donde se 

encontraban el lugar santo y el lugar santísimo y simboliza al Señor Jesucristo, el cual es 

Dios eterno (corchetes de oro=Deidad) de gran majestad y gloria, los querubines están 

donde hay adoración y alabanza al Dios eterno, su justicia es infinita (lino 

rehilado=justicia personal), nació siendo Rey, en Belén de Judea (púrpura=realeza), vino 

del cielo (azul=celestial en naturaleza u origen). 

 
 

 


