
LOS MATERIALES DEL TABERNÁCULO
RELACIONADOS CON EL REINO

VEGETAL

LINO FINO.-    El  lino  es  una  planta  textil  de  la  familia  de las
lináceas, mencionada en la biblia y uno de los materiales del reino
vegetal dado a Moisés por Dios para el Tabernáculo. El lino, una
planta de aproximadamente 50 centímetros de altura, fibra leñosa
y muy fina, posterior a un proceso de maceración, se podía cardar,
peinar, hilar y tejer; de sus granos se obtiene el aceite de lino, este
aceite  de  lino  es  muy  usado  en  pintura,  también  es  usado  en
medicina para reducir el colesterol y las semillas de lino también
son usadas también en medicina. 

 “Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en
la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y
puso un collar de oro en su cuello” (Génesis 41:42).

También respecto  a  las  vestiduras  sacerdotales  se  menciona  el
lino: 

“Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el
manto,  la  túnica bordada,  la  mitra y el  cinturón.  Hagan,
pues,  las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano,  y
para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro,
azul, púrpura, carmesí y lino torcido…” (Éxodo 28:4-5).

Asimismo, al final, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, ésta
aparecerá vestida de lino fino, limpio y resplandeciente.

Con el material de lino se hacían las
vestiduras  sacerdotales,  los
turbantes, los calzones,  los cintos y
las telas del tabernáculo de reunión.
Ejemplos  que  encontramos  en  la
biblia sobre el lino, es cuando José
fue revestido de este lino fino  por
orden del Faraón:



“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas
de los santos”  (Apocalipsis 19:8).

MADERA DE ACACIA.-  

Definición.- El significado  bíblico  de  acacia es  el  nombre  de
árbol, madera del árbol de Acacia, árbol de la familia Mimosa y
Acacia. La Acacia es un árbol frondoso el cual era muy usado en
tiempos  antiguos  por  los  pueblos  bíblicos  (Israel,  Egipto,
Palestina, otros)i.

El pueblo de Israel  llamaba a la madera de acacia  incorruptible o
madera que no decae,  esta simbología de la  madera de acacia
habla  de  la  naturaleza  humana  de  Cristo,  una  naturaleza
incorruptible sin pecado, una cuerpo que no sufrirá corrupción, la
Iglesia hoy en día es el cuerpo de Cristo (Jeremías 25:5-6).

El árbol de Acacia tiene sus hojas divididas, es madera muy dura
y resistente, hecha fruto en forma de legumbre y algunas tienen
espinas1.

La Acacia es apreciada por ser una madera dura y laboriosa,  y
en  los  tiempos  antiguos  muy  utilizada  por  los  ebanistas  y
carpinteros, al igual que hoy en día, aunque ha decaído un poco
su uso, pero aun así sigue siendo muy utilizada, y en especial en
otros países.

1 https://www.significadobiblico.com/acacia.htm

El anterior texto, indica que
el  lino  fino  habla  de  las
acciones  justas  de  los
santos,  este  símbolo
también habla de la justicia
de  Cristo  (Ap  19:7-8  Ap
15:5-6).

https://www.significadobiblico.com/acacia.htm


La  acacia  actualmente,  también  es  utilizada  para  remedios
caseros, para diferentes problemas de salud, como por ejemplo
para la vesícula biliar, entre otros.

La  madera  de acacia  en  la  biblia  es  mencionada en  muchas
ocasiones,  usada  por  varios  hombres  en  la  biblia,  por  orden
divina  de  acuerdo  a  los  pasajes  bíblicos,  como  se  narra  en
Génesis, cuando Dios mandó a Noé a construir el Arca; también
en las indicaciones dadas a Moisés para construir el tabernáculo
se menciona, y es especial por su dureza y lo que representa
espiritualmente, no  solo en el Tabernáculo,  los Altares y las
mesas,  sino  el  significado  espiritual  que  representa  la
humanidad de Cristo.

-ACEITE  PARA  EL  ALUMBRADO.-   El  aceite  es  Símbolo  del
Espíritu  Santo,  relacionado  con  la  luz,  como  ese  elemento
necesario para que la luz siga encendida, el  aceite,  es decir,  la
unción del Espíritu Santo se necesita para poder mantener la luz
de Cristo encendida en cada corazón, la luz de la palabra de Dios
es necesario que esté encendida en cada vida. (1 Jn 2:20-27; Jn
1:41).

Dios eligió la madera de acacia para la
realización de sus objetos, a los cuales
concede gran aprecio hacia el árbol de
Acacia.  Hoy  en  día  muchos  ebanistas
dedican  parte  de  su  vida  a  la
confección  de  muebles  y  demás  con
este tipo de madera muy significativa y
más para el creyente por el significado
en la vida espiritual, la humanidad del
Señor Jesús.



                
-Especies para el aceite de la unción: Casia, canela,
álamo, mirra y aceite de oliva virgen en las proporciones que se
indican en la Biblia,  son los ingredientes que Dios le dice a Moisés
que debe usar como aceite de unción.

En la  Biblia, la  unción aparece con un doble significado:  a  nivel
físico,  más  bien  medicinal,  con  propiedades  desinfectantes  y
terapéuticas, y a nivel espiritual para “santificar” los objetos y las
personas e “impregnarlas de la unción de Dios y santificarlas”.

En hebreo ungir es “masach”, palabra muy parecida a “masaje”.
En griego, el significado de la palabra “ungir” está relacionado con
“cubrir, frotar o untar la cabeza o el cuerpo (o algún objeto) con
aceite”, y en algunos casos, “derramar el aceite sobre la cabeza o
el cuerpo (o un objeto)”, y fue dado a Moisés para ungir y derramar
sobre las personas y objetos, con el fin de santificarlos para Dios.

El aceite de la unción también habla del ministerio entregado a los
hombres, el ministerio del Espíritu Santo, la elección por Dios para
asignar un ministerio a sus escogidos, las especies nos hablan de
la gracia, el carácter entregado. (1 Jn 2:20-27; Gálatas 5:22-23 y
Cantares 4:16).

-Especias para el incienso aromático: Nos habla de la oración
que asciende al  Señor  como incienso  quemado (Salmos 141:2).
Ahora las especias quieren decir la diversidad de oraciones, esto
incluye la intercesión, la alabanza y la adoración delante de Dios
(Lc 1:10; Romanos 8:26-27 y Ap 5:8).

Entre las especies para el aceite aromático encontramos:



Mirra  (Commiphora  myrrha): La  mirra  es  la  resina  que  se
obtiene  del  arbusto  del  mismo  nombre,  de  la  familia  de  las
burseráceas,  que  procede  del  entorno  del  Mar  Rojo.  Su  aroma
amargo y místico distingue su aceite. El aceite de mirra es el más
nombrado en la Biblia, siendo además el primero, en el Génesis
(37:25) y el último, junto con el incienso, en aparecer Apocalipsis
de San Juan (18:13)2.

Incienso (Boswellia carteri): Procede de la región arábiga y se
caracteriza  por  un  aroma  terroso  y  alcanforado.  El  aceite  se
consigue  mediante  extracción  y  destilación  de  la  resina  de  la
corteza del árbol. En el antiguo Egipto, el incienso era considerado
como remedio curativo universal.  En la cultura india, dentro del
ayurveda, el incienso también tiene un papel fundamental3.

“Cassia  (Cinnamomum  cassia)  y  canela  (Cinnamomum
verum). Pertenecen a la familia de las laureáceas (laureles) y se
asemejan mucho en el  olor.  Los dos aceites tienen propiedades
antivirales y antibacterianas.

La canela es uno de los aceites antimicrobianos más potentes que
existen. Además resulta sexualmente estimulante.

A través de inhalaciones o frotaciones de las plantas de los pies
con ambos aceites, se puede fortalecer el sistema inmunitario y
protegerse de los resfriados.

La cassia es uno de los componentes del santo óleo de Moisés. Así
se explica en el Éxodo (30:23-25):

“Toma  también  de  las  especias  más  finas:  de  mirra  fluida,
quinientos  siclos;  de  canela  aromática,  la  mitad,  doscientos
cincuenta;  y de caña aromática,  doscientos cincuenta;  de casia,
quinientos siclos, conforme al siclo del santuario, y un hin de aceite
de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de
perfume, obra de perfumador; será aceite de santa unción.4”

“Cálamo aromático (Acorus calamus). Es una planta asiática
que crece con preferencia a orillas de pantanos.  

2 https://elcorreodelsol.com/articulo/los-aceites-olvidados-de-la-biblia#:~:text=As%C3%AD%20se%20explica%20en%20el,hin%20de

%20aceite%20de%20oliva.
3 Ibídem
4 Ibídem



Los egipcios conocían el cálamo como la “caña sagrada” y para los
chinos tenía la propiedad de alargar la vida. En Europa se emplea
como estimulante del apetito y vigorizante. Su aceite también es
componente de la santa unción de Moisés. También se usaba como
incienso y se llevaba como perfume.

Hoy  en  día  el  aceite  se  usa  en  contracturas  musculares,
inflamaciones y problemas respiratorios.[pagebreak]5”.

Sándalo (Santalum album). El árbol de sándalo, autóctono del
este  de  la  India,  es  considerado  sagrado  en  su  patria.  En  la
tradición  médica  india  del  ayurveda  ya  se  conoce  su  efecto
antiséptico, antiinflamatorio y antiespasmódico. 

La madera de sándalo, de peculiar y agradable aroma, se conocía
en tiempos de la Biblia como aloe, aunque no tenía nada que ver
con la conocida planta aloe vera. El sándalo ya era conocido por
sus  propiedades  de apoyo en la  meditación y  como afrodisíaco
También se empleaba el aceite para embalsamar6.

Estas eran algunas de las especies utilizadas en la elaboración del
aceite aromático, especificaciones que Dios mismo le dio a Moisés
cuando estuvo en el Monte Sinaí.

EL SEÑOR JESÚS LOS BENDIGA GRANDEMENTE

5 Ibídem
6 Ibídem



i https://www.significadobiblico.com/acacia.htm
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