
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará 
con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3



Dios mismo ordenó construirlo y dio las 

medidas exactas de cada cosa, de cada 

mueble y de cada utensilio (Éxodo 25:9). 

Sin embargo, mas allá de sus materiales y 

sus medidas debemos recordar que lo mas 

importante era que el mismo Dios iba a 

habitar allí.



La vida actual exige la existencia de un sistema de

mediciones aceptado por los miembros de una comunidad,

tribu, nación o país. Por esto, desde tiempos antiguos se

establecieron medidas que servían para facilitar el

intercambio de mercancías, la medición de distancias,

tamaños, pesos, capacidades, etcétera. Cuando se trataba

de construir ciudades, u otras obras de ingeniería la

necesidad era todavía más imperiosa. Al principio, se

utilizaban medidas que se guiaban por elementos muy

conocidos de la vida natural. La palma de la mano, un día

de viaje, etc. servían como elementos básicos de medición.

En el caso del tabernáculo las medidas se encuentran en

nuestro sistema actual de medida pero en la biblia se

menciona en codos y debemos recordar que algunas de

ellas tienen un significado.
Codo = 45 cm



El Atrio era lo que 

rodeaba el 

tabernáculo o la 

tienda. Era como un 

patio cerrado por 

cortinas. Sus 

medidas eran de 

unos 45 metros de 

largo por 22.5 de 

ancho.



 

El ancho del atrio del lado oeste tendrá cortinas de 22 metros de 

largo, sostenidas por 10 columnas con sus 20 basas  

 

En el ancho del atrio por el lado oeste habrá también 22 metros 

de longitud, la entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y 

tendrá 2 cortinas, la cortina al lado derecho de la entrada 

tendrá 6 metros 60 centímetros de largo, sostenida por 3 

columnas y sus 3 basas,  

 

 

La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 

centímetros  de largo sostenida por 3 columnas y sus 3 basas,  

El atrio del tabernáculo tendrá cortinas de lino fino: Al lado sur 

las cortinas tendrán una longitud de 44 metros sostenidas por 20 

columnas y 20 basas de bronce 

 

Los capiteles de las columnas y sus molduras serán 

de plata 

Igualmente al lado norte habrá a lo largo cortinas 

de 44 metros con sus 20 columnas y sus 20 basas de 

bronce, los capiteles de sus columnas y sus 

molduras serán de plata.
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“Y para la puerta del atrio habrá una 

cortina de veinte codos, de azul, 

púrpura y carmesí, y lino torcido, de 

obra de recamador; sus columnas 

cuatro, con sus cuatro basas” (Éxodo 

27:16).

Solo había una entrada o puerta a 

ese Atrio o patio, que medía 

alrededor de 8´80 metros de ancho.

Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce 

 

 



Se le llamaba Altar de Bronce o 

altar de los holocaustos, pera 

diferenciarlo del Altar del 

incienso que estaba en el Lugar 

Santo.

Sus medidas eran 2´20 x 2´20 x 

1´30 metros. Era como un cajón 

cuadrado de madera de acacia 

cubierto de bronce.

Harás un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 cm de 

largo por 2 y 20 de ancho y 1.30 de alto y harás cuernos en sus 4 

esquinas de tal forma que formen 1 sola pieza con el altar  

 

 





La morada (mishkan) es 

el recinto cubierto que 

estaba compuesto por 

dos habitaciones 

llamadas, el Lugar Santo 

y el Lugar Santísimo. Sus 

medidas eran de 15 m. de 

largo por 6 de ancho.

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=de+15&t=RVR60


La estructura, era el armazón que 

contenía y limitaba el Lugar Santo y 

el Lugar Santísimo. Estaba formada 

por 48 tablas de madera de acacia, 

cubiertas de oro, apoyadas en 96 

basas de plata. Estaban colocadas 20 

a un lado, otras 20 al otro y 8 a lo 

ancho, pero solo por un lado, 

atravesadas por 5 barras de madera 

de acacia cubiertas de oro y una 

barra era interior.



El tabernáculo estaba cubierto con 4
cortinas una encima de la otra, y muy
diferentes entre sí:
1ª) La cubierta con querubines.
La más interior estaba hecha con los
mismos tejidos que la cortina del Atrio,
excepto con una diferencia. Esta tenía
bordados querubines, seres celestiales
(Éxodo 26:1-6).
Esta cubierta solo se podía ver desde
dentro del tabernáculo y medía
aproximadamente 18 m. de longitud
para cubrir el tabernáculo que medía 15
m. y 12´6 de ancho, para el ancho del
tabernáculo que medía 6 m. Quedaba
colgando por los lados y la parte de
atrás, pero sin tocar el suelo. Eran 10
piezas de 12´6 m. de largo por 1´8 m. de
ancho, y unidas por 50 corchetes de
oro.

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=de+12&t=RVR60


Era más grande que la anterior, 

medía casi 20 m. de longitud y 13´5 

m. de anchura, cubría 

completamente la cubierta de los 

querubines. Eran 11 piezas de 13,5 

m. de largo por 1,8 m. de ancho, 

unidas por 50 corchetes de bronce.

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=de+13&t=RVR60
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=de+13.5+m&t=RVR60


En cuanto pasabas por la entrada, te 
encontrabas con el Lugar Santo que medía 
9x6 metros.

El candelabro se piensa que medía 1´5 m. 
de alto y 1 m. de ancho.

La mesa de los panes

Éxodo 25:23-30; Levítico 24:5-9

La mesa de los panes se encontraba a la 
derecha del Lugar Santo conforme 
entrabas. Era un objeto que medía 
90x45x70 cm. de madera de acacia, 
recubierto de oro.

El Altar del incienso

Éxodo 30:1-10; 34-38

Este altar era diferente al altar de bronce 
que se encontraba en el atrio nada más 
entrar por la puerta del atrio. Sus medidas 
eran 45x45x90 cm. y su función era la de 
quemar incienso al amanecer y al 
atardecer sobre él, y era tarea de los 
sacerdotes.

Harás un candelero de oro puro  labrado a martillo de 1 sola 

pieza 

 

 

No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni 

ofrenda, tampoco derramaréis sobre él, libación. 

 



El tabernáculo se dividía en dos 
cámaras o habitaciones, el Lugar Santo, 
que ya hemos visto y el Lugar 
Santísimo, que era la habitación del 
fondo. Era el lugar más importante de 
todos, de tal manera que sin el Lugar 
Santísimo el resto del tabernáculo, no 
tendría sentido.

Estaba separado del Lugar Santo por 
un velo que medía 6x6 metros.

Dentro del Lugar Santísimo se 
encontraba el arca, aunque 
según Hebreos 9:4, también había un 
incensario de oro, que era el que usaba 
el sumo sacerdote el día de la 
expiación (Levítico 16:12).

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Hebreos+9.4&t=RVR60


El velo que separaba el Lugar Santo del 
Lugar Santísimo, colgaba de cuatro 
columnas de madera de acacia, cubiertas 
de oro con basas de plata.

Las cortinas a la entrada del atrio y a la 
entrada al Lugar Santo eran para pasar, 
sin embargo, esta cortina o velo no 
servía para pasar sino de barrera, y los 
querubines tejidos en él, avisaban de 
que tras ellos estaba la presencia de 
Dios.

Estaba hecho de azul, púrpura, carmesí 
y lino torcido con querubines bordados.

Solamente el sumo sacerdote podía 
pasar este velo para entrar una vez al 
año al Lugar Santísimo con la sangre de 
un carnero. Medía 4 pulgadas de grosor, 
si una pulgada es 23mm., entonces su 
grosor total era de 9´2 cm.

Y pondrás al altar al frente   del velo que está junto al arca de 

testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el 

testimonio, donde me encontraré contigo.  

 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=de+9&t=RVR60


Dentro del Lugar Santísimo solo 

había un objeto, el Arca del Pacto 

(Números 10:33) o el Arca del 

Testimonio (Éxodo 25:22) como se le 

podía llamar. Era una especie de 

caja o baúl rectangular.

Estaba hecha de madera de acacia 

forrada de oro y sus medidas eran 

115x70x70 cm. Tenía cuatro anillos 

para meter las varas y poder ser 

transportada, las varas siempre 

estaban puestas para que nadie 

tocara el arca.

Haz también un arca de madera de acacia de 1 metro y 10 cm 

de largo, por 66 cm de ancho x 66 de alto,  

 

 

La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera 

Harás un propiciatorio de oro fino,  su longitud será de 1 metro y 

10 cm de largo x 66 cm de ancho y 66 cm de alto y harás dos 

querubines de oro labrados a martillo y los colocarás a los dos 

lados del propiciatorio 

 

 

Un querubines en cada extremo del propiciatorio, uno en frente 

del otro mirando al propiciatorio con las alas extendidas ´por 

encima de él,  coloca dentrodel arca  las tablas de piedra 

inscritas con las clausulas del testimonio que te daré.  

Harás unas varas de madera de acacia las cuáles cubrirás de 

oro y las meterás en los nillos para cuando deba llevarse, nunca 

se quitarán. 

 

Luego coloca al propiciatorio encima del arca y allí me 

declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de 

entre los dos querubines de oro que están sobre el arca del 

testimonio, desde allí te diré mis mandamientos.    

 



Y alrededor una moldura de 8 cm de anchura y harás a la 

moldura una cornisa alrededor y le harás 4 anillos de oro y los 

pondrás en las 4 esquinas de las patas para soportar las varas 

que llevan la mesa 

 

Harás las varas de madera de acacia  y las cubrirás de oro  

 

 

Harás una mesa de madera de acacia de 88 centímetros de 

largo por 44 de ancho y 66 de alto, cubierta de oro y una 

cornisa alrededor también de oro. 

 

 



 

 

TABLAS DE MADERA DE ACACIA: Longitud 4 Mt con 45 cm de 

alto x 67 cm de ancho y cada tabla tendrá 2 espigas para unir 

una con la otra 

Harás también un altar de madera de acacia, para quemar el 

incienso, será cuadrado y medirá 45 cm de largo x 45 cm de 

largo x 90 de alto, con cuernos en las esquinas tallados de la 

misma forma del altar, y lo cubrirás de oro puro. 

 

 



• Luego se mataba el animal. "Sin derramamiento de sangre" dice el apóstol, no hay remisión de pecados. "La vida de la 

carne en la sangre está" (Lev. 17: 11). La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que 

representaba la vida dada en prenda por el pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo 

y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido.

• Nos habla de entrega (consagración) total de guardarnos solo para él y para el enemigo ni siquiera ni una pezuña. 

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos habla de servicio total y sin reserva.

• Nos habla de morir El yo que el fuego del Espíritu queme completamente ese yo, que quede consumido y eso a veces 

es atreves de la pruebas y el dolor que Dios mata el yo en nuestras vidas, como dice la alabanza del alfarero. Ejemplos 

los procesos que pasaron José y David (alguien dijo las lanzas que lanzo Saúl a David no alcanzaron a David, pero si 

mataron al Saúl que David llevaba dentro)

• Hay altar en nuestras vidas si hay va a ver entrega, servicio, y muerte al yo Lucas 9:23 “Y decía a todos: Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día , y sígame. Romanos 6:6 sabiendo esto, que 

nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado 

sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.

• Hay altar en tu vida cristiana o vives una vida sin altar


