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 ¿Qué simbolizaba la 
presencia de Dios en 
el tabernáculo?
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REPRESENTACIÓN DE 
CRISTO SÍMBOLO DE LA 

PRESENCIA DE DIOS



Éxodo 25:8; 29:45, 46. 

8 Y que me hagan un santuario, para que yo habite 

entre ellos. 

Éxodo 29:45-46 

45 Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios.

46 Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los 

saqué de la tierra de Egipto, para habitar en 

medio de ellos: Yo Jehová su Dios.



Éxodo 25:8; 29:45, 46. 
Y que me hagan un santuario, para que 

yo habite entre ellos. Y habitaré entre los 
hijos de Israel, y seré su Dios. Y 

conocerán que yo soy Jehová su Dios, 
que los saqué de la tierra de Egipto, para 
habitar en medio de ellos: Yo Jehová su 

Dios.

Orden de Dios: Háganme un santuario

Modelo: Santuario celestial

Propósito: 
✓ Habitar en medio de su pueblo y 

ser el Dios de Israel,
✓ Dar a conocer a la humanidad todo 

el plan de salvación, 
✓ Ilustrar el costo del pecado, costo 

de la salvación en la vida, muerte y 
resurrección del Señor Jesucristo,

✓ Buscar al ser humano para 
ayudarlo, comprenderlo, protegerlo, 
salvarlo y vivir con él; debido a que 
el hombre huye de Dios.

✓ Que nos familiaricemos con su vida 
y carácter divino.

¡Hagan un santuario!



Éxodo 25:2
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.

Voluntarias

Las ofrendas para el santuario

De corazón
(Expresión de 

gratitud)

Reconocimiento de la 
soberanía de Dios de 
quien son todas cosas 
que hay en el mundo y 
en la cual nos incluye a 

todos en la 
construcción de su 

templo,



✓ Es la morada de Dios.

✓ Existió por causa del hombre 

✓ Es el camino por la cual encontramos la 
solución para el terrible problema del 
pecado, 

✓ Nos muestra la obra de Cristo en favor de 
nuestra Redención

✓ Era desarmable y símbolo de Cristo,

✓ Estaba a cargo de los levitas,

✓ Nos enseña didácticamente el camino a 
Dios, 

✓ Nos ilustra el ministerio del Señor Jesús, 

✓ No hay otro camino que no sea Cristo para 
llegar al padre,

Santuario terrenal
Éxodo 29:46 

Y conocerán que yo soy Jehová 
su Dios, que los saqué de la tierra 
de Egipto, para habitar en medio 

de ellos: Yo Jehová su Dios.



Jesús le dijo: Yo soy 

el camino, y la 

verdad, y la vida; 

nadie viene al 

Padre, sino por mí.

Juan 14: 6 

Escrito está:



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

Escrito está:



 ¿Qué simbolizaba la 
presencia de Dios en el 
tabernáculo?

La obra de Cristo 
en favor de nuestra
Redención.



 ¿Qué ministerio se 
incluyó en los 
sacrificios diarios 
ofrecidos en el 
santuario terrenal?
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REPRESENTACIÓN DE 
CRISTO SÍMBOLO DE LA 

PRESENCIA DE DIOS



Éxodo 29:38-43. 

38 Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día: dos corderos de un 
año, continuamente.

39 Ofrecerás un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la 
caída de la tarde:

40 Y con un cordero una décima parte de un efa de flor de harina 
amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas molido; y la 
libación será la cuarta parte de un hin de vino.

41 Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme 
a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor de 
suavidad; será ofrenda encendida a Jehová.

42 Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta 
del tabernáculo de la congregación delante de Jehová, en el cual me 
concertaré con vosotros, para hablaros allí. 

43 Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será 
santificado con mi gloria.



Y dijo Moisés a Aarón: 

Acércate al altar, y 

haz tu expiación, y tu 

holocausto, y haz la 

reconciliación por ti y 

por el pueblo; haz 

también la ofrenda del 

pueblo, y haz la 

reconciliación por 

ellos; como ha 

mandado Jehová.

Levítico 9:7

LAS OFRENDAS DE AARÓN

✓ Ofrenda por el mismo y su 
reconciliación con Dios,

✓ Ofrenda por el pueblo y su 
reconciliación con Dios.

✓ De acuerdo al mandato de Jehová.



✓ En horas de las ofrendas, los judíos dispersos en otras 
naciones dirigían el rostro hacía Jerusalén, y oraban al 
Dios de Israel.

Éxodo 29:38-40LAS OFRENDAS DIARIAS

✓ Consistían en el sacrificio de animales sin defecto y 
representaban a Cristo. 

✓ Sólo una ofrenda “sin defecto” podía simbolizar la 
perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como 
“cordero sin mancha y sin contaminación 1 Pedro 1:19.

✓ Los sacerdotes debían examinar todos los animales que 
se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. 

✓ Culto matutinito: a la salida del sol (6 a.m aprox.)
✓ Culto vespertino: a la puesta del sol (6 p.m aprox.)
✓ Lugar: santuario terrenal.
✓ Las horas eran consideradas sagradas y momentos 

dedicados al culto por toda la nación judía.



¼ de hin: 900 ml (casi un litro) 

1/10 de Efa = 1 gomer: 2.2 litros (1.7 kilos)Éxodo 29:38-43

Productos 

para las 

ofrendas 

diarias

Un cordero 
sin defecto 
de un año.

1.7 kilos 
de flor de 
harina

1 litro de vino 
aprox. Para 
la libación

900 ml de 
aceite de 
olivo. 

DOS OFRENDAS 

DIARIAS



Y ofrecerás el otro cordero a 
la caída de la tarde, 

haciendo conforme a la 
ofrenda de la mañana, y 

conforme a su libación, en 
olor de suavidad; será 

ofrenda encendida a Jehová. 
Esto será holocausto 
continuo por vuestras 

generaciones a la puerta del 
tabernáculo de la 

congregación delante de 
Jehová, en el cual me 

concertaré con vosotros, 
para hablaros allí. 

Y allí me encontraré con los 
hijos de Israel, y el 

tabernáculo será santificado 
con mi gloria.

Éxodo 29:41-43

OFRENDAS DIARIAS

✓ La libación era el vino dado 
a Dios como sacrificio, 
derramado delante de Él 
como una demostración de 
despojarse completamente 
de uno mismo para Dios,

✓ Las ofrendas quemadas, 
completamente 
consumidas por el fuego, 
agradaban a Dios y eran 
“olor grato” para Él, 

✓ Dios es honrado y 
glorificado a través de 
nuestra completa rendición 
hacia Él, 

✓ El holocausto continuo 
sería por todas las 
generaciones de Israel,



Éxodo 29:41-43

COMPORTAMIENTO DEL PUEBLO

✓ Reverencia y respeto 
absoluto, 

✓ Cada creyente hace un 
autoexamen de conciencia 
de sus corazones y luego 
confiesa sus pecados. 

✓ Se unían en oración 
silenciosa con los rostros 
vueltos hacia el lugar 
santo.

✓ Sus oraciones y peticiones 
ascendían con la nube de 
incienso mientras la fe 
aceptaba los méritos del 
Salvador prometido al que 
simbolizaba el sacrificio 
expiatorio.

Y ofrecerás el otro cordero a la 
caída de la tarde, haciendo 
conforme a la ofrenda de la 
mañana, y conforme a su 

libación, en olor de suavidad; 
será ofrenda encendida a 

Jehová. 
Esto será holocausto continuo 
por vuestras generaciones a la 
puerta del tabernáculo de la 

congregación delante de 
Jehová, en el cual me 

concertaré con vosotros, para 
hablaros allí. 

Y allí me encontraré con los 
hijos de Israel, y el tabernáculo 
será santificado con mi gloria.



Éxodo 29:43
Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado con mi gloria.

El servicio sacerdotal del lugar santo 
representa la obra y el servicio que hizo 

Cristo al ascender al cielo

Cristo ofrece ante el padre su sangre y junto 
con el precioso perfume de su propia justicia 

están las oraciones de los creyentes 
arrepentidos, todo en beneficio del pecador.

La obra del sacerdote en el servicio diario 
consistía en presentar ante Dios la sangre 
del holocausto, como también el incienso 

que subía con las oraciones de Israel.

Las ofrendas se realizaban en la puerta del 
tabernáculo de la congregación.



El ministerio sacerdotal.

 ¿Qué ministerio se incluyó en 
los sacrificios diarios ofrecidos 
en el santuario terrenal?



 ¿Qué servicio especial 
del santuario se 
llevaba a cabo una 
vez al año el décimo 
día del séptimo mes?

 ¿Quién realiza ahora 
el verdadero servicio 
de purificación en el 
cielo?
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REPRESENTACIÓN DE 
CRISTO 

SÍMBOLO DE LA 

PRESENCIA DE DIOS



Levítico 16:16, 33. 

16 Y limpiará el santuario, de las inmundicias de los hijos de Israel, y de 

sus rebeliones, y de todos sus pecados: de la misma manera hará 

también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos 

en medio de sus inmundicias. ... 

33 Y expiará el santuario santo, y el tabernáculo de la congregación; 

expiará también el altar, y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la 

congregación.

Hebreos 8:1, 2. 

1 Así que, la suma de lo que hemos dicho es: Tenemos tal Sumo 

Sacerdote el cual está sentado a la diestra del trono de la Majestad en 

los cielos;

2 ministro del santuario, y del verdadero tabernáculo que el Señor 

levantó, y no el hombre. 



Era 

Patriarcal

El jefe de cada familia desempeñaba el 
papel de sacerdote y a la muerte del padre 
era el hijo mayor de la familia.

Designados para el Ministerio Sacerdotal

Los 

levitas

12 tribus 

de Israel

✓ A Aaron y sus hijos se les permitió 
ministrar en el santuario, el resto de la 
tribu se encargaba del cuidado del 
tabernáculo y de sus objetos,

✓ Estaban prohibidos de ofrecer sacrificios, 
de quemar incienso, incluso no podían 
observar los objetos santos hasta que 
estuviesen cubiertos.



Santuario terrenal

E
s
te

O
e
s
te

Sur

Norte

Lugar 
Santísimo Lugar 

Santo
Atrio 

(Patio)



El Atrio (Patio)

❑ Simbolizaba la obra de 
Cristo en la tierra,

❑ Representa una realidad 
espiritual que toma lugar 
en la tierra (física) y en el 
santuario celestial real.

❑ En el atrio se realizaban 
los sacrificios de 
animales, simbolizaba el 
sacrificio del Señor 
Jesucristo (cordero de 
Dios que quita el pecado 
del mundo) Juan 1:29.Altar de los sacrificios

Éxodo 27:1-8

Fuente de bronce con agua
Éxodo 30:18-21; 38:8



❑ Representaba la continua 
intercesión de Cristo por su pueblo, 

❑ Al lugar santo solamente ingresaba 
el sacerdote.

❑ A partir de la ascensión de Cristo al 
cielo este servicio que se hacía en el 
lugar santo terrenal, se hizo en el 
lugar santo del santuario celestial,

❑ Era la intercesión de Cristo ante 
Dios por los pecados del hombre, 

❑ Se efectuó en el santuario celestial 
durante 18 siglos (hasta el año 
1844),

❑ Hecho por Jesucristo. 

Mesa con los 
panes de la 
proposición

El lugar Santo

Candelero
de 7 brazos

Altar del incienso

Santuario Celestial

Santuario Terrenal



El lugar Santísimo

El arca del 
pacto

❑ Lugar más respetado y sagrado 
del santuario, 

❑ Representaba la presencia de Dios 
en la tierra (Shekinah),

❑ Solamente ingresaba el sumo 
sacerdote una vez al año,

❑ Lugar donde se encontraba el 
Arca del pacto y el propiciatorio,

❑ Cristo hizo su ingreso al Santuario 
Celestial a partir del año 1844 
para iniciar el juicio investigador.

Santuario Celestial

Santuario Terrenal



El lugar 
Santísimo

✓ Contenía las tablas de la ley con el 
decálogo de los 10 mandamientos.

✓ Es símbolo del trono de Dios, desde el 
cual juzgará al mundo con su Santa 
Ley,

✓ Encima del arca del pacto se 
encontraba el propiciatorio con dos 
querubines de oro que miraban hacia 
la Ley de Dios a través del 
propiciatorio, y representan la manera 
como el cielo puede ver la salvación 
del hombre,

✓ Dios se manifestaba al Sumo 
Sacerdote una vez al año,

✓ El propiciatorio es una representación 
de la misericordia (gracia) de Dios.

El arca del pacto

Éxodo 25:10-22

Propiciatorio

Querubines
10 

Mandamientos

Maná



❑ Dios se manifestaba al Sumo Sacerdote una 
vez al año de manera visible y majestuosa 
como en la nube que ocultaba y a la vez 
revelaba su gloria,

❑ El día de la expiación se realizaba una vez al 
año, a los 10 días del mes séptimo (entre 
setiembre y octubre),

❑ El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo 
para purificar el santuario terrenal,

❑ Era un día de ayuno, de aflicción y de 
profundo análisis del corazón,

❑ Los trabajos de orden secular se suspendían 
para no ser destruidos por Dios.

Purificación del Santuario - fiesta del perdón
(Fiesta de Yom Kippur)



❑ La sangre de Cristo representada por la sangre 
de los animales sacrificados era ofrecida en 
beneficio de los creyentes arrepentidos y les 
aseguraba perdón y aceptación del Padre, 

❑ A pesar que los pecados eran perdonados aún 
permanecían inscritos en los libros de registro,

❑ La ceremonia del día de la expiación era un día 
de juicio para el pueblo de Dios, era una vez al 
año,

❑ Así como se realizaba la expiación o el juicio 
investigador, para borrar los pecados del 
pecador en el santuario terrenal, Cristo en el 
cielo a iniciado el juicio investigador al pueblo 
de Dios para quitar el pecado del santuario 
celestial,

❑ El juicio se inicio en el año 1844



490 años

Daniel 8:14. 

Y él dijo: Hasta dos mil 
trescientas tardes y mañanas; 

luego el santuario será 
purificado

El juicio investigador

457 a.C

34 d.C

1844 d.C

✓ El juicio es primero a los que están inscritos en el 
libro de la vida (pueblo de Dios),

✓ El juicio se hace en base a la santa Ley de Dios y 
de acuerdo a lo registrado en los libros del cielo,

✓ Satanás es el acusador y Cristo es nuestro 
abogado, Dios padre es el Juez,

✓ Cristo borra nuestros pecados en el cielo,

✓ Al final del juicio investigador, será decidida la vida 
de todo ser viviente,

✓ El juicio para lo impíos es durante los mil años.

El juicio 

de Dios 

2300 años

Daniel 9:25. (…) 
desde la salida de la 
orden para restaurar 
y edificar a Jerusalén 



SANTUARIO 

CELESTIAL

SANTUARIO 

TERRENAL

Sumo 
sacerdote

Así que, la suma de 
lo que hemos dicho 

es: Tenemos tal 
Sumo Sacerdote el 
cual está sentado a 
la diestra del trono 
de la Majestad en 

los cielos;

ministro del 
santuario, y del 

verdadero 
tabernáculo que el 
Señor levantó, y no 

el hombre. 

Hebreos 8:1, 2. 



La purificación 
del santuario.

 ¿Qué servicio especial del 
santuario se llevaba a cabo 
una vez al año el décimo día 
del séptimo mes?

 ¿Quién realiza ahora el 
verdadero servicio de 
purificación en el cielo?

El Señor Jesús.



 ¿A quién representó 
el sumo sacerdote 
cuando llevó a cabo 
el servicio especial de 
purificación del 
santuario?
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EL MINISTERIO SUMO 

SACERDOTAL

REPRESENTACIÓN DE 
CRISTO 



Levítico 16:15, 16. 

15 Después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y 
meterá la sangre de él del velo adentro; y hará de su sangre como 
hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y 
delante del propiciatorio:

16 Y limpiará el santuario, de las inmundicias de los hijos de Israel, y de 
sus rebeliones, y de todos sus pecados: de la misma manera hará 
también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos 
en medio de sus inmundicias.

Hebreos 9:7; 7:25. 

Pero en la segunda parte, sólo el Sumo Sacerdote una vez al año, no sin 
sangre, la cual ofrecía por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del 
pueblo.

Hebreos 7:25 

Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.



1° día del 
mes 7mo

Se tocaban 
las trompetas

10° día del 
mes 7mo

Dia de la expiación o día del 
juicio (fiesta del Yom Kippur, ó
día de la reconciliación)

✓ Reflexión, armonía con Dios y el prójimo,
✓ El sacerdote hacía una preparación 

exclusiva, desde el tercer día se iba a los 
recintos del templo, no dormía desde  un 
día antes para estar libre de toda 
contaminación, el tenía que presentarse 
limpio, vestido con vestiduras santas, y 
usaba vestiduras blancas sin ostentación,

✓ El día de la expiación se encontraba con 
Dios en el lugar Santísimo.9

 d
ía

s
 d

e
 p

re
p
a
ra

c
ió

n

7mo mes de cada año: mes de TISRI

Preparación para el día de la purificación del santuario

Levítico 23:23-27



✓ El sumo sacerdote llevaba un 
becerro y lo ofrecía como ofrenda 
por él y por su familia,

✓ Eran traídos al sacerdote dos 
machos cabríos, uno de ellos era 
símbolo de Jesús; y otro, símbolo de 
Azazel (Satanás); el macho cabrío 
que era para Jehová era sacrificado

✓ Con la sangre del macho cabrío 
sacrificado, el Sumo Sacerdote 
entraba al Lugar Santísimo, la 
esparcía sobre el propiciatorio, 
delante del propiciatorio, el altar, etc,

✓ Sumo Sacerdote tomaba sobre sí 
mismo, todos los pecados de Israel.

El día del juicio

Levítico 16:15, 16, 20-22. 

Acciones del Sumo sacerdote



Dos machos cabríos

Símbolo de Azazel

(Satanás), culpable 

de los pecados

Sacrificado, 

simbolizaba a 

Cristo.

1 macho cabrío

1 macho cabrío

Sumo sacerdote Encargado del rito de la purificación del santuario

Levítico 16:15, 16, 20-22. 



15 Después degollará en expiación 
el macho cabrío, que era del pueblo, 

y meterá la sangre de él del velo 
adentro; y hará de su sangre como 

hizo de la sangre del becerro, y 
esparcirá sobre el propiciatorio y 

delante del propiciatorio: 

16 Y limpiará el santuario, de las 
inmundicias de los hijos de Israel, y 

de sus rebeliones, y de todos sus 
pecados: de la misma manera hará 

también al tabernáculo de la 
congregación, el cual reside entre 

ellos en medio de sus inmundicias.

Levítico 16:15, 16

Escrito está:



El día del juicio

✓ Salía del santuario, y en la 
puerta del tabernáculo ponía 
sus manos, sobre la cabeza 
del macho cabrío vivo que 
era símbolo de Azazel
(satanás) y confesaba sobre 
el todos los pecados del 
pueblo,

✓ Transfería los pecados de los 
hijos de Israel al macho 
cabrío que simbolizaba a 
satanás.

Acciones del Sumo sacerdote

Levítico 16:15, 16, 20-22. 



El día del juicio

✓ El macho cabrío vivo llevaba todas las 
iniquidades y era llevado al desierto, 

✓ Se consideraba que los pecados se 
habían alejado del pueblo. 

✓ La figura de Azazel enviado al desierto 
es interpretado como la imagen del 
diablo, 

Macho cabrío vivo: símbolo de Azazel (satanás)

Levítico 16:15, 16, 20-22. 

Satanás es lanzado 
finalmente al lago de fuego. 

Apocalipsis 20:10



Y el diablo que los 
engañaba fue lanzado 

en el lago de fuego y 
azufre, donde estaban 

la bestia y el falso 
profeta; y serán 

atormentados día y 
noche por los siglos de 

los siglos.

Apocalipsis 20:10

Escrito está:



Al Señor Jesús.

 ¿A quién representó el sumo 
sacerdote cuando llevó a 
cabo el servicio especial de 
purificación del santuario?



 ¿Qué ascendió al cielo 
desde el altar de oro 
cada mañana y cada 
noche? 

 ¿De quién son los 
méritos y la 
intercesión que 
representa este dulce 
incienso?

5

REPRESENTACIÓN DE 
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EL MINISTERIO SUMO 

SACERDOTAL



Éxodo 35:15, 28 

15 Y el altar del incienso, y sus varas, y el aceite de la unción, y el incienso 
aromático, y el pabellón de la puerta, para la entrada del tabernáculo... 

28 Y la especia aromática y aceite, para la luminaria, y para el aceite de la 
unción, y para el incienso aromático.

Éxodo 30:7, 8 

7 Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada mañana cuando 
aderezare las lámparas lo quemará. 

8 Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso 
sobre él; incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.

Apocalipsis 8:3, 4. 

3 Y otro ángel vino, y se puso en pie delante del altar, teniendo un 
incensario de oro; y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con 
las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante 
del trono. 

4 Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las 
oraciones de los santos.



15 el altar del incienso y sus 
varas, el aceite de la 

unción, el incienso 
aromático, la cortina de la 
puerta para la entrada del 

tabernáculo;.
28 y las especias 

aromáticas, y el aceite para 
el alumbrado, y para el 

aceite de la unción, y para 
el incienso aromático.

Éxodo 35:15,28

Escrito está:



✓ Moisés reglamentó el procedimiento 
del ritual en el día de reposo,

✓ La ofrenda era 2 veces al día en la 
mañana y en la tarde,

✓ El incienso aromático (pequeña nube 
que se formaba) ascendía con las 
oraciones de Israel 

✓ El rito se hacía en el lugar santo que 
prefiguraba la intercesión de Cristo 
ante Dios, representaba los méritos y 
su justicia que es lo único que puede 
hacer aceptable ante Dios, es decir la 
oración del pecador, la cual por 
medio de la fe es acreditada al 
pueblo,

✓ Mediante el Señor Jesús se alcanza el 
perdón la misericordia.

EL MINISTERIO SUMO SACERDOTAL – SANTUARIO TERRENAL



✓A nuestras oraciones 
pidiendo su 
intervención y cuidado 
son añadidos los 
méritos del Señor 
Jesucristo quien con 
sus propias manos son 
llevadas a Dios Padre,

✓El ángel es Cristo 
cumpliendo su sagrada 
obra como nuestro 
gran sumo sacerdote 
en el lugar santísimo 
del Santuario Celestial,

EL MINISTERIO SUMO SACERDOTAL – SANTUARIO CELESTIAL



Del Señor Jesús.

 ¿Qué ascendió al cielo 
desde el altar de oro cada 
mañana y cada noche? 

 ¿De quién son los méritos 
y la intercesión que 
representa este dulce 
incienso?

El incienso que 
representa las oraciones 
de los hijos de Dios.



 ¿A quién 
representaban las 
sombras y los 
símbolos del 
santuario?

6
TIPOS Y SÍMBOLOS 

IMPORTANTES

REPRESENTACIÓN DE 
CRISTO 



Hebreos 10:1 pp. 

Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 
misma de las cosas ...

Colosenses 2:17. 

Que son la sombra de lo por venir; mas el cuerpo es de Cristo.

Hebreos 9:24

Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, 
sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia 
de Dios.

Hebreos 10:10, 12, 14 

10 En esa voluntad nosotros somos santificados, mediante la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ... 

12 Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para 
siempre, se ha sentado a la diestra de Dios ... 

14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados.



Sombra

Figura oscura en 
la cual no se 
observa nada

Se origina cuando la 
luz da a un objeto 
sólido y proyecta 

una imagen oscura

Se produce 
porque 

existe algo 
que es real 

Es una silueta del 
objeto que permite 

ver si hay otro 
cuerpo sobre el cual 
se produce el reflejo

La sombra se 
parece al 

objeto, pero 
NO es el 
objeto

Imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco,
interceptando los rayos directos de la luz. Oscuridad. RAE (13-12-2021)



Imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco,
interceptando los rayos directos de la luz. Oscuridad. RAE (13-12-2021)

Ley 
Ceremonial
(sombra)

Cristo
(sacrificio real)

Hebreos 10:1 pp. 

Porque la ley, 
teniendo la 

sombra de los 
bienes 

venideros, no la 
imagen misma 
de las cosas ...

Colosenses 2:17. 

Que son la 
sombra de lo por 

venir; mas el 
cuerpo es de 

Cristo.



Hebreos 10:1 pp. 

Porque la ley, 
teniendo la 

sombra de los 
bienes 

venideros, no la 
imagen misma 
de las cosas ...

Colosenses 2:17. 

Que son la 
sombra de lo por 

venir; mas el 
cuerpo es de 

Cristo.

✓ La Ley Ceremonial es una sombra de algo real 
existente que es Cristo y mostraba los bienes 
venideros,

✓ Pablo dice que la Ley Ceremonial está de acuerdo 
con las sagradas escrituras que han sido dados 
por Dios como acontecimientos futuros y que se 
cumplieron cuando Cristo vino por primera vez,

✓ En Cristo la presencia de la verdad y la realidad 
se ha hecho evidentes por medio de su sacrificio, 
para perfeccionar a los que se entregan en 
adoración a Dios,

✓ La Ley Ceremonial surgió como una sombra que 
intentaba develar el misterio que se escondía tras 
ella, para que en medio de la luz lo que parecía 
verdadero ahora se convierta en una realidad.

TIPOS Y SÍMBOLOS IMPORTANTES



símbolo

Es aquello que 
representa a algo

Es una señal 
visible o 

representación 
de una idea o 
cualidad o otro

Es Imagen 
o figura 

con que se 
representa 

algo

Elemento u objeto material 
que, por convención o 

asociación, se considera 
representativo de una entidad, 

de una idea, de una cierta 
condición. RAE (13-12-2021)

SANTUARIO CELESTIAL

SANTUARIO TERRENAL



✓ La verdad fue el mejor tesoro que se le 
confió al pueblo de Dios (Israel terrenal),

✓ Cristo instituyó el sistema de sacrificios para 
salvación del pecador (culto judaico),

✓ Las grandes verdades de la redención se 
hallaban veladas tras los tipos y los 
símbolos,

✓ Cuando vivo Cristo, la verdad (realidad) no 
fue reconocida por el pueblo de Dios,

✓ La verdad dada por el mismo Cristo fue 
escondida a la vista del pueblo de Dios,

✓ La Ley Ceremonial fue clavada en la cruz y 
el tipo se encontró con el antitipo. 

✓ La Ley ceremonial se encontró con el 
verdadero cordero Dios y en Cristo la 
sombra alcanzó la sustancia.



Al Señor Jesucristo.

 ¿A quién representaban las 
sombras y los símbolos del 
santuario?



 ¿Qué información se 
proporciona en las 
Escrituras sobre el 
fundamento del 
sistema de sacrificios y 
el santuario con todos 
sus servicios?

7

REPRESENTACIÓN DE 
CRISTO TIPOS Y SÍMBOLOS 

IMPORTANTES



Isaías 28:16 

Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo he 
puesto en Sión una piedra por fundamento, piedra de 
fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable; el que 
creyere, no se apresure. ...

Isaías 8:13, 14 pp.

13 A Jehová de los ejércitos, a Él santificad ... 

14 Entonces Él será por santuario;

Efesios 2:20. 

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.



Símbolos de Jesús

Piedra por 
fundamento:
base firme y 
verdadera de 

nuestra vida: iglesia, 
patriarcas y profetas

Piedra de fortaleza
Es nuestro refugio y 
fortaleza. Juzgado, 
probado en todo y 

demostró que él era 
el Hijo de Dios

La piedra del ángulo. 
Salmo 118:22 

juntando y 
sosteniendo dos 
paredes de modo 

que ambas queden 
entrelazadas

Piedra de precio
piedra mas 

preciosa de valor 
incalculable, 

Cristo es Dios.

Quién crea en este fundamento no será perturbado, estará tranquilo, descansará 
espiritualmente en ella, tendrá paz, se gozará en el sábado, amará a Dios y 

obedecerá su Santa Ley, será educado en la verdad de Dios

Isaías 28:16: Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo he puesto en Sión una 
piedra por fundamento, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable; el 
que creyere, no se apresure. ... 



“Yo Soy Jehová” 
Génesis 15:7

“Yo Soy el que Soy” 
Éxodo 3:14

Jesús

Isaías 

8:13, 14 pp.

A Jehová de los 
ejércitos, a Él 
santificad ... 

Entonces Él será 
por santuario;

✓ La muerte de Abel fue una consecuencia de 
la desobediencia y rebelión de Caín por no 
aceptar el plan de salvación por la muerte del 
cordero. Caín no aceptó que el cordero 
simbolizaba las ofrendas de sacrificio que 
señalaban a Cristo.

✓ Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y Moisés, 
comprendieron y aceptaron el evangelio y 
buscaron la salvación por medio de Jesús,

✓ Cristo es el fundamento del plan de salvación 
(sistema de sacrificios),



45 No penséis que yo voy 
a acusaros delante del 

Padre; hay quien os 
acusa, Moisés, en quien 

tenéis vuestra esperanza.
46 Porque si creyeseis a 

Moisés, me creeríais a mí, 
porque de mí escribió él. 
47 Pero si no creéis a sus 

escritos, ¿cómo creeréis a 
mis palabras?

Juan 5:45-47

Escrito está:



CREYENTES

Todos los 
creyentes están 
unidos en Cristo.

Cristo es el 
todo de la fe.

Dios nos ha hablado por boca 
de los profetas y de los 
apóstoles y sus escritos 

fueron hechos en periodos 
distintos y están 

perfectamente de acuerdo. 

Conforme conozcamos las 
doctrinas, iremos creciendo 

para formar parte del 
Templo Santo del Señor. 
Distinguiremos entre la 

verdadera iglesia de Cristo y 
las falsas religiones.

Efesios 2:20 

Edificados sobre 
el fundamento de 

los apóstoles y 
profetas, siendo 

la principal piedra 
del ángulo 

Jesucristo mismo,



El fundamento es 
Cristo.

 ¿Qué información se 
proporciona en las Escrituras 
sobre el fundamento del 
sistema de sacrificios y el 
santuario con todos sus 
servicios?


