


LES 05: EL ATRIO

Contenido: 

1. EL ATRIO Y LA CORTINA DE LINO

2. ALTAR DE SACRIFICIOS

3. EL LAVATORIO



 ¿Cuáles eran las 
dimensiones del atrio?

 ¿De qué color era la 
cortina de lino que lo 
rodeaba?

 ¿Qué representa este 
color?
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EL ATRIO Y LA 

CORTINA DE LINO



Éxodo 27:9-15, 18. 

9 Y harás el atrio del tabernáculo: para el lado del austro, hacia el sur; 
tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de cien codos de longitud 
cada un lado; 

10 y sus veinte columnas, y sus veinte basas serán de bronce; los 
capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. 

11 Y de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 
cien codos de longitud, y sus veinte columnas, con sus veinte basas 
de bronce; los capiteles de sus columnas y sus molduras, de plata. 

12 Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de cincuenta 
codos; sus columnas diez, con sus diez basas. 

13 Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 
cincuenta codos.

14 Y las cortinas de un lado serán de quince codos; sus columnas tres, 
con sus tres basas. 



15 Al otro lado quince codos de cortinas; sus columnas tres, con sus 
tres basas. ...

18 La longitud del atrio será de cien codos, y la anchura cincuenta por 
un lado y cincuenta por el otro, y la altura de cinco codos: sus 
cortinas de lino torcido, y sus basas de bronce.

Isaías 61:10. 
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; 
porque me vistió con ropas de salvación, me rodeó de manto de 
justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus 
joyas.
Apocalipsis 19:8. 
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino son las justificaciones de los 
santos.
Romanos 5:18, última parte. ...
Por la justicia de uno, vino la gracia a todos los hombres para 
justificación de vida.



Atrio

✓ Representa, a Jesús como nuestro sacrificio, Cristo murió clavado en medio de 
dos pecadores como el verdadero Cordero (Juan: 1:29),

✓ Simboliza, el momento espiritual donde nos preparamos para venir a la iglesia.

Lugar Santísimo

Lugar Santo

Atrio

Lugar Santo

✓ Representa, a Jesús como nuestro 
intercesor y abogado, después de 
40 días de su muerte en el año 31, 
Jesús, asciende al cielo para 
interceder por su pueblo hasta el 
año 1844, este ministerio lo realiza 
en el Santuario Celestial, (obra 
mediadora en el lugar Santo).

✓ Simboliza, a la iglesia preparándose 
para llegar al cielo. 

Cristo, nuestro abogado y juez 1 Juan 2:1; 2° Corintios 5:10



Lugar Santísimo

Lugar Santo

Atrio

Pueblo (mundo)

Lugar Santísimo
✓ Simboliza, el cielo, y, a Cristo como nuestro Juez, en esta sección del Santuario Terrenal, se 

hacia la obra de juicio, (día de la expiación) Levíticos 16,
✓ Cristo, inició la obra del Juicio Investigador a partir del año 1844, o al final de la 2,300  

tardes y mañanas, Daniel 8:14, 
✓ Este periodo profético, señala el inicio del juicio investigador. Apocalipsis 14:7, 
✓ la Biblia, presenta a Cristo como Juez. Juan 5:22; Santiago 4:11. 

Cristo, nuestro abogado y juez 1 Juan 2:1; 2° Corintios 5:10

Campamento
✓ Representa, la humanidad de Jesús, lugar donde, se encarnó, 

Juan 1:1-3, 
✓ Jesús, se hizo humano para vivir con los pecadores y ser 

ejemplo de como guardar la Ley de Dios y vencer al pecado; 
✓ Sin el pueblo a su alrededor, el Santuario como edificio, no 

tenía sentido; además, el campamento, representa al mundo, 
✓ El propósito de Dios al construir el santuario, era habitar con 

su pueblo Éxodo 25:8; Juan 1:14.
✓ Así como no se puede llegar al lugar Santísimo, sin pasar por 

el lugar Santo; tampoco se puede llegar al cielo, sin ser parte 
de la iglesia de Cristo.



Éxodo 27:18; La longitud del atrio será de cien codos, y la anchura cincuenta por un 
lado y cincuenta por el otro, y la altura de cinco codos: sus cortinas de lino torcido, y 
sus basas de bronce

Forma 
Rectangular

Cerco perimetral del Atrio 
Es un sistema de seguridad, que separa a un 

bien de su entorno inmediato, el atrio se 
encontraba dentro de ese cerco.

Propósito
1. Impedir el ingreso al santuario, 

2. Protegerlo de los animales,
3. Era la demarcación, entre el mundo 

y la santa presencia de Dios;

El Atrio, 
Simbolizaba, la forma de acercarse a 
Dios por su puerta, las cortinas nos 

recuerdan que estamos separados de 
Dios, a causa de nuestros pecados. 

Isaías. 59:2; Romanos 3:23. 
1 Codo = 45 cm aprox. 
medida común hebrea



Éxodo 27:18; La longitud del atrio será de cien codos, y la anchura cincuenta por un 
lado y cincuenta por el otro, y la altura de cinco codos: sus cortinas de lino torcido, y 
sus basas de bronce

Cortinas del cerco

Material: Lino fino de color blanco,
medidas: alto 2.25 mts, largo: 45 

mts (Sur y Norte), Oeste: 22.5 mts, 
Este: 6.75 mts a cada lado de la 

puerta. Cortina de la puerta: 9 mts, 
tela azul, púrpura, escarlata y lino  

torcido Éxodo 27:14-15.

Cortinas de la puerta

Dimensiones: 9 mts, tela 
azul, púrpura, escarlata y 

lino torcido.
Puerta1 Codo = 45 cm aprox. 

medida común hebrea



✓ Representa: la pureza de Jesús, el blanco habla de 
la santidad, de justicia, es el siervo sufriente pero 
triunfante que quiere salvar a todos, era la 
profecía de Isaías hablando de Cristo, Isaías 
61:10, 

✓ La iglesia también se vestirá de lino fino, blanco y 
resplandeciente, ya que “el lino fino es las 
acciones justas de los santos”, Apocalipsis 19.8. 

✓ El blanco, representa la santidad que Dios exige a 
todos los que se presentarían ante Él, todos los 
que pertenecen al Señor, podrán unirse en este 
salmos de alabanza. Ellos se alegrarán 
grandemente en el Señor. Romanos 5:18, 

✓ Solo Jesús, con su justicia, es capaz de limpiarnos 
y justificarnos, para alcanzar la vida eterna.

El lino blanco, 



Total: 60, distribución: 20 columnas en los lados largos y 10 en los lados cortos; 
Material: bronce, representan a Cristo, quien llevó el pecado de los hombres mientras el 
juicio divino caía sobre Él, (Isaías 53:6); 1 pieza superior, de plata, estacas de bronce y 
1 gancho de plata para colgar el lino, Éxodo 38: 9-19

Empalme 
de plata

Base de 
bronce

C
o
lu

m
n
a

Estaca de 
bronce

Gancho 
de plata

✓ Basas, o bases: elementos que no 
permitían hundirse a las columnas 
en la arena del desierto. 

✓ Las columnas, eran sostenidas en su lugar fijamente por medio de cuerdas que 
se amarraban en la parte superior y en la parte inferior, a las basas de bronce, 
que eran clavadas entre la tierra. Las cuerdas, simbolizan el poder y amor de 
Dios Oseas 11:4

✓ Las bases, eran anchas, planas y 
fuertes, sobre ellas, se asentaban las 
columnas. 

✓ Las bases, era como un fundamento: 
“Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, 
el cual es Jesucristo.” 1 Corintios 3:11



 ¿Cuáles eran las dimensiones 
del atrio?

 ¿Qué representa este color?

 ¿De qué color era la cortina 
de lino que lo rodeaba?

Pureza, santidad, justicia de Jesús.Norte: 45 mts (100 codos) , 
Sur. 45 mts (100 codos), Este: 
22.50 mts (50 codos) , Oeste: 
22.50 mts (50 codos)

Blanco



 ¿Cuántas entradas tenía 
el atrio? 

 ¿A quién representaba?
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Éxodo 27:16. 

Y a la puerta del atrio habrá un pabellón de veinte codos, 

de azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de 

bordador: sus columnas cuatro, con sus cuatro basas.

Juan 10:7, 9. 

7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os 

digo: Yo soy la puerta de las ovejas.... 

9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 

entrará, y saldrá, y hallará pastos.



Cortina
Dimensiones: 9 mts,
Material: tela azul, 

púrpura, escarlata y 
lino fino.

Postes
Cantidad: 04

Bases: 04
Material: bronce

Importancia
✓ La puerta era única y representaba a Jesús. 
✓ Para poder entrar al atrio y ofrecer a Dios un sacrificio 

de olor grato, la persona ingresaba por esta puerta. 
✓ Para nosotros, únicamente a través de Cristo es que 

podemos tener acceso a la presencia de Dios. Volvió, 
pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo 
soy la puerta de las ovejas.... Juan 10:7: 

Éxodo 27:16. A la entrada del atrio habrá una cortina de nueve metros de largo, de púrpura, 
carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además cuatro postes y cuatro bases

Juan 10:7: Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las 
ovejas.... 

1 Codo = 45 cm aprox. 
medida común hebrea



Cortinas
Dimensiones: 9 mts,

Material: tela azul, púrpura, 
escarlata y lino fino.

Postes
Cantidad: 04

Bases: 04
Material: Bronce

Ancho de la puerta

La puerta, medía 9 metros y permitía acceso a todos que desearan 
acercarse a Dios, porque, quiere que todos sean salvos, por lo tanto, 
no hay restricciones para venir a Él. Yo soy la puerta; el que por mí 
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos Juan 10:9

Éxodo 27:16. A la entrada del atrio habrá una cortina de nueve metros de largo, de púrpura, 
carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además cuatro postes y cuatro bases

Su atractivo
✓ Se podía observar desde lejos porque sus colores eran 

llamativos,
✓ Las columnas y basas, eran de bronce, símbolo del 

juicio del pecado. Apocalipsis 1:15
✓ Las cuatro columnas de la puerta representan a los 4 

evangelios de Cristo: en Mateo, Cristo es el Rey; en 
Marcos, es el siervo; en Lucas, es el Hijo de hombre; 
y, en Juan, es el Hijo de Dios.

✓ Son los 4 evangelios del Nuevo Testamento, que nos 
hablan de la vida de Jesús, y lo muestran como el 
único camino de salvación.

Juan 10:9: Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será 
salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.

1 Codo = 45 cm aprox. 
medida común hebrea



Cortinas
Dimensiones: 9 mts,
Material: tela azul, 

púrpura, escarlata y 
lino fino.

Postes
Cantidad: 04

Bases: 04
Material: Bronce

Éxodo 27:16. A la entrada del atrio habrá una cortina de nueve metros de largo, de 
púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además cuatro 
postes y cuatro bases

Colores: simbolización

✓ Azul: origen celestial de Cristo. Juan 3:13); 
y; la lealtad y obediencia a los 
mandamientos de Dios. Números 15:37-40,

✓ Púrpura: color de la realeza. Jueces 8:26; 
Ester 8:15; Daniel 5:7, representa a Jesús 
como Rey de reyes.

✓ Carmesí o escarlata: símbolo del pecado. 
Isaías 1:18); y, del precio que se pagó por 
el pecado. 1 Pedro 1:19-20,

✓ Lino blanco: color de la pureza, símbolo de 
la justificación y la santificación. Isaías 
1:18; Apocalipsis 7:14.

1 Codo = 45 cm aprox. 
medida común hebrea



 ¿Cuántas entradas tenía el 
atrio? 

 ¿A quién representaba?

Una puerta
A Jesus



 ¿Cuál era el primer 
objeto visible en el atrio?

3
ALTAR DE 

SACRIFICIOS

EL ATRIO



Éxodo 27:1, 2, 6-8. 

1 Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de 

longitud, y de cinco codos de anchura: será cuadrado el altar, y 

su altura de tres codos. 

2 Y harás sus cuernos a sus cuatro esquinas; los cuernos serán de 

lo mismo; y lo cubrirás de bronce. ... 

6 Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las 

cuales cubrirás de bronce. 

7 Y sus varas se meterán por los anillos: y estarán aquellas varas a 

ambos lados del altar, para ser llevado. 

8 De tablas lo harás, hueco: de la manera que te fue mostrado en 

el monte, así lo harás.



Altar 

Forma: cuadrada 

Material: madera de acacia 

Varas para el altar

Material: madera de 
acacia, cubiertas con 

bronce. 

Cuernos 

Material: madera de 
acacia, cubiertas 

con ronce 

Enrejado con anillos

Material: bronce. 

Altar de los sacrificios

1 Codo = 45 cm aprox. 
medida común hebrea



La madera de acacia, vino del 
desierto; Cristo también vino del 
desierto (tronco de Isaí), era raíz 

de tierra seca donde Israel no 
veía en Él, parecer ni hermosura. 

Isaías 53:2

La madera de 
acacia, es una 

representación del 
hombre

Éxodo 27:1, 2, 6-8.

En el altar del 
holocausto o 

sacrificio; la madera 
de acacia, habla de 
Jesús como hombre, 
de su vida perfecta e 
incorruptible. “y aquel 

Verbo fue hecho 
carne y habitó entre 
nosotros”. Juan 1:14.

El altar de los sacrificios, 
no se desintegró, a 

pesar, del transcurrir del 
tiempo.

Cristo, NO tomó la naturaleza de 
ángeles; sino, la naturaleza 

humana, Él, era la simiente de 
Abraham; “grande es el misterio de 
la piedad, Dios fue manifestado en 

carne. 1 Timoteo 3:16,

El altar de era madera de acacia, 
era un elemento muy resistente 
y la cruz de Jesús fue hecha de 

madera de acacia.



- -

La sangre, estaba por 
cualquier lugar de este altar y 
cada mañana, cada tarde, y 

en otras ocasiones, se 
presentaban corderos ante el 

altar para ser atados y 
sacrificados “Esto será el 

holocausto continuo ... a la 
puerta del tabernáculo de 

reunión, delante de Jehová”
Éxodo 29:42.

Simboliza, la cruz donde 
fue crucificado Cristo y su 
gran obra en el Calvario.Estaba ubicado en el 

atrio, frente al portón, 
allí, los sacerdotes 

ofrecían los sacrificios 
por el pecado del pueblo,
matando a miles y miles 

de animales limpios.

El altar, era el primer 
objeto que la persona 

encontraba al ingresar, y el 
atrio, la única sección que 

la gran mayoría de 
israelitas podían conocer.

Éxodo 27:1, 2, 6-8.

Era cuadrado, quizá 
era una representación 

de los 4 evangelios 
que predicarían al 

mundo sobre la vida, 
pasión, muerte, 
resurrección y 

ascensión de Jesús.



 ¿Cuál era el primer objeto 
visible en el atrio?

El altar de los sacrificios



 ¿Con qué estaba 
recubierto?

 ¿Para qué era y, por 
tanto, cómo se llamaba?
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Éxodo 38:30; 30:28. 

Del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo 

de la congregación, y el altar de bronce, y su 

enrejado de bronce, y todos los vasos del altar. ... 

Éxodo 30:28 

Y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la 

fuente y su basa. 

(Véase también Éxodo 31:9; 35:16).



- -

Altar, es una 
estructura consagrada 
a Dios, allí se realizan 

sacrificios.

Éxodo 38:30: Del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo de la congregación, 
y el altar de bronce, y su enrejado de bronce, y todos los vasos del altar. ... 

✓El bronce, representa a 
Jesús, quien, llevó el 

pecado de los hombres 
mientras el juicio 

divino caía sobre Él, 
Isaías 53:6;

✓Es un tipo del juicio de 
Dios sobre el pecado, 

Apocalipsis 1:15,

El bronce, representa 
los sufrimientos del 
Señor durante el 
juicio de Dios.

Nada, se compara con el 
fuego de la ira de Dios sobre 
Jesús, cuando llevó nuestros 

pecados en Su cuerpo, 
sobre el madero “..el 

holocausto estará sobre el 
fuego encendido sobre el 

altar toda la noche, hasta la 
mañana; el fuego del altar 
arderá en él Levítico 6:9.

El Altar de los 
sacrificios, también 
era llamado altar de 
bronce y altar del 
holocausto Éxodo 

38:30; 30:28



Altar 
Forma: cuadrada 
Material: madera de 
acacia.

Calderos o ceniceros 
de bronce

Garfios de 
bronce

Paletas de 
bronce

Enrejado con 
anillos de bronce. 

Cuernos 
Material: madera de acacia, 
cubiertas con ronce,
Cantidad: 04, uno para 
cada esquina. 

Tazones de 
bronce

Éxodo 38:30; 30:28; 27:1-8 



La rejilla, del altar del 
atrio, es símbolo del 

juicio sobre el pecado.

La rejilla, tenía 4 anillos que 
representan la eternidad. 

“Cristo se ofreció asimismo, 
una sola vez y para 

siempre” Hebreos 7:27 up 

La rejilla, llegaba “hasta la 
mitad del altar” Éxodo 27:5

En el enrejado de 
bronce; se prendía el 
fuego: la sustitución, 

el perdón y la 
expiación: “Salió 

fuego de delante de 
Jehová, y consumió 

el holocausto”, 
Levítico 9.24, 

Somos santificados por la 
ofrenda del cuerpo del 

Señor Jesús, y luego del 
sacrificio se ha sentado a la 

diestra de Dios para 
siempre. Hebreos 10:12

Éxodo 38:30: del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo de la congregación, 
y el altar de bronce, y su enrejado de bronce, y todos los vasos del altar. ... 



Los cuernos estaban 
cubiertos de bronce, 

representan a la 
humanidad (4 puntos 

cardinales del planeta), 
Jesús muere por el 

hombre caído.

Cuando alguien se 
sentía perseguido 
se refugiaba en el 

santuario y se 
agarraba de los 

cuernos del altar de 
los sacrificios. 

Los cuernos hablan de 
poder y fuerza; donde; 
el animal era atado y 

luego sacrificado: “Atad 
víctimas con cuerdas a 
los cuernos del altar”

Salmo 118.27 

Éxodo 30:28: Y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa

Cuernos

Ejemplo: 

✓ Adonías, tuvo temor del rey 
Salomón, se refugió en el 
santuario, se agarró de los 

cuernos y salvó de morir,, (hubo 
temor de Dios y la salvación fue 
por la gracia del rey), 1 Reyes 

1:50 

✓ Joab, NO tuvo temor del rey 
Salomón, pero, buscó protección 
en los cuernos del altar, y, murió 

por orden del rey, (vivimos 
tiempos de gran engaño, en la 

cual se aceptan doctrinas falsas, 
en ese caso, no habrá salvación 
sino, muerte, por orden del rey) 

1 Reyes 2:28-30. 



( )

En los 
ceniceros, se 
recogían las 
cenizas del 
sacrificio. 

La ceniza, significa el 
fin de la obra terrenal 
de Jesús y el triunfo 
sobre el pecado, el 

Señor dijo: 
“Consumado es”. 

La ceniza, cae 
cuando todo se 

consume o cuando 
la obra termina.

Éxodo 30:28: Y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa

La ceniza, significa que la justicia 
y la santidad han sido satisfechas 

en la víctima, es el Señor que 
cambió sus ropas para ir al cielo y 

sentarse a la diestra del Padre

En el altar de los sacrificios, 
se ofrecían ofrendas por 

fuego al Señor, y sobre sus 
cuernos se rociaba la sangre 

expiatoria, aquí, se 
realizaban dos servicios: un 
servicio diario que concluía 
en el lugar santo; y el otro, 
que era un servicio anual y 

culminaba en el lugar 
Santísimo.



 ¿Con qué estaba 
recubierto?

 ¿Para qué era y, por tanto, 
cómo se llamaba?

Con bronce Para presentar los sacrificios u
ofrendas; se llamaba altar del
holocausto



 ¿Cómo se usó este altar?

 ¿Qué ascendió 
continuamente al cielo?
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Levítico 17:11. 

Porque la vida de la carne en la sangre está: y yo os la he 

dado para expiar vuestras almas sobre el altar: porque es la 

sangre lo que hace expiación por el alma.

Hebreos 9:22. 

Y casi todo es purificado según la ley con sangre; y sin 

derramamiento de sangre no hay remisión.

Éxodo 29:38-42. 

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 

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.



Levítico 17:11. 

Porque la vida de la 
carne en la sangre 

está: y yo os la he dado 
para expiar vuestras 
almas sobre el altar: 

porque es la sangre lo 
que hace expiación por 

el alma.

Hebreos 9:22. 

Y casi todo es 
purificado según la ley 

con sangre; y sin 
derramamiento de 

sangre no hay remisión.

✓ En este pacto de gracia, la purificación, era con 
sangre de animales,

✓ El pecador, debía tener fe en el rito, y debía 
mentalizarse, que, el inocente animal representaba 
a Jesús, 

✓ En el segundo, pacto, la purificación, es por la 
sangre de Cristo, que es el verdadero Cordero,

✓ La purificación, era porque se había trasgredido la 
ley de Dios y ese pecado debía limpiarse con 
sangre (limpieza del pecado), toda expiación se 
hace con sangre,

✓ La expiación, requería de un sustituto muriendo por 
el pecador, y eso sucedía en el Santuario Terrenal, 

✓ Fue Jesús, quien murió como sustituto por el 
pecado del hombre, 

✓ Somos justificados por fe, y por fe, hemos 
alcanzado la gracia de Dios



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

✓ Ofrenda, por él mismo Aarón 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 (ejemplo: el profeta Daniel).

Éxodo 29:38-40

✓ Consistían en el sacrificio de dos corderos de un año, sin 
defecto; 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.

✓ Jesús, como ofrenda no debía tener ninguna inclinación 
al mal.

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

✓ Culto matutino: salida del sol (6 a.m aprox.)
✓ Culto vespertino: 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.



1/10 de Efa = 1 gomer: 2.2 litros (1.7 kilos)

Éxodo 29:38-43

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. ¼ de hin: 900 ml (casi un litro) 

DOS OFRENDAS 

DIARIAS



Éxodo 29:41-42

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.

✓ Libación: vino dado a Dios, como sacrificio derramado 
delante de Él (demostración de quitarse todo de si 
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,

✓ Las ofrendas diarias, significan una comunión continua 
con Dios,



Éxodo 29:41-43 ✓ Todo era, 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. 



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 el altar 
del atrio del tabernáculo de la 

congregación.



 ¿Cómo se uso este altar?  ¿Qué ascendió continuamente 
al cielo?

Como lugar de sacrificios 
expiatorio de los pecados del 
pueblo

Ofrenda encendida a Jehová



 ¿Cuál fue el segundo 
objeto en el atrio del 
tabernáculo?

 ¿De quién exige el Señor 
la purificación, además 
del sacerdote y los 
ministros?

6
EL LAVATORIO

EL ATRIO



Éxodo 30:18, 19. 

18 Harás también una fuente de bronce, con su basa de 

bronce, para lavar; y la has de poner entre el 

tabernáculo de la congregación y el altar; y pondrás en 

ella agua.

19 Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus 

pies:

Santiago 4:8. 

Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, 

limpiad vuestras manos; y vosotros de doble ánimo, 

purificad vuestros corazones.



Éxodo 30:18, 19: Harás también una fuente de bronce, con su basa de bronce, para lavar; y la 
has de poner entre el tabernáculo de la congregación y el altar; y pondrás en ella agua. Y de 
ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies:

Lavatorio, conocido 
como: fuente de 

bronce, lava mano, 
lavacro.

La fuente de bronce, no 
tenía dimensiones 

específicas, ni cantidad de 
agua indicada por Dios, 

Moisés indicaría el tamaño 
y cantidad de agua (libre 

albedrio de Moisés).

El lavatorio, fue hecho por Bezalel, 
con los espejos que entregaron las 
mujeres que ayudaban a la entrada 

del santuario Éxodo 38:8.

El agua de esta fuente, 
es purificadora y 

también símbolo de la 
“sangre inocente y sin 

pecado del Señor Jesús”. 
1 Pedro 2:22. Ubicación: estaba en el gran 

patio, entre el tabernáculo y 
el altar.

Uso: lavado de pies y manos de 
Aarón y sus hijos, era usado 
cada vez que entraban en el 

departamento santo, o cuando 
se acercaban al altar para 

ofrecer un holocausto al Señor.



Santiago 4:8: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos; y 
vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones.

Examen personal, antes 
de tomar la cena del 

Señor 1Corintios 11:27-32

Examen personal, para 
servir a Dios y ministrar en 
su templo Éxodo 30:20-21; 

Hebreos 13:15

Limpieza constante, vivir 
una vida encaminada de 
santidad 1 Corintios 7:1; 

1 Pedro 1:15

Fuente, es la 
obra del Espíritu 

Santo Juan 
16:7-13

Lavatorio sin dimensiones ni cantidad de 
agua, significa: decisión personal, cada 
creyente decide el conocer la Palabra de 
Dios; cuanto la estudiará; si la aplicará a 

su vida o la pondrá por obra, etc.

Agua: es el Espíritu Santo Juan 7:37-39

Agua: es la 
Palabra de Dios 

Juan 13:10; 
15:3; Efe. 5:26

Agua: representa el 
bautismo en agua 

Juan 3:5; Rom. 6:3-6; 
1 Juan 5:8. Col. 2:12

Por la fuente y el agua; sabemos que 
estamos con Jesús “Mas por él estáis 
vosotros en Cristo Jesús, el cual nos 

ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención” 

1 Corintios 1:30

Dios, quiere que te concientices en 
la necesidad de ser santo (Jesús, 

lava los pies a los apóstoles)



 ¿Cuál fue el segundo objeto 
en el atrio del tabernáculo?

 ¿De quién exige el Señor la 
purificación, además del 
sacerdote y los ministros?

El lavatorio
De todo la iglesia



 ¿Qué debían hacer los 
sacerdotes antes de 
presentar ofrendas al 
Señor? 

 ¿Qué purificación se 
ordena hoy a su pueblo 
para morar entre ellos?

7
EL LAVATORIO

EL ATRIO



Éxodo 30:20, 21. 

20 Cuando entraren en el tabernáculo de la congregación, se 
han de lavar con agua, para que no mueran: y cuando se 
acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda 
encendida para Jehová, 

21 se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo 
tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus 
generaciones.

Isaías 52:11, última parte. …

Limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová.

Efesios 5:25, última parte, 26. ...

25 Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella;

26 para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por 
la palabra.



Debemos venir a Jesús para confesarnos. “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad” 1 Juan 1:9

No se permitía que, el 
sacerdote ingresara en el 

santuario con los pies 
calzados; porque las 
partículas de polvo 

adheridas al calzado 
habrían profanado el lugar 

Santo, a Moisés  dijo lo 
mismo en el SINAI.

La orden de Dios para 
nosotros es; ser bautizado 

(nacer de nuevo)

Los sacerdotes, 
debían lavarse en la 
fuente de bronce, 

limpiarse toda 
impureza.

Aquel que quiera acercarse a 
la presencia de Dios, debe 

apartarse de toda impureza.

La Biblia, es un espejo y 
cuando nos miramos en ella, 
se refleja nuestro pecado y 
nos guía para vencer el mal.

Éxodo 30:20, 21: Cuando entraren en el tabernáculo de la congregación, se han de lavar con 
agua, para que no mueran: y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda 
encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por 
estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones.



✓ Cristo murió, para que seamos limpiados 
con su sangre, 

✓ La fuente de bronce con agua, simboliza 
nuestra progresiva santificación. 

✓ Si queremos adorar, servir a Dios y ser 
utilizados por El, debemos limpiarnos 
espiritualmente,

✓ Así como en Jerusalén, Jesús sacó todo 
lo malo del templo, también quiere sacar 
todo lo malo de nuestro templo interior. 

✓ Significa que, mientras más se acercaban 
al Lugar Santísimo, donde se 
manifestaba la presencia de Dios, se 
requería un mayor nivel de santidad.

✓ Jesús, quiere que vivamos en santidad

Isaías 52:11, up. …
Limpiaos los que lleváis los vasos 

de Jehová.
Efesios 5:25 up, 26. ... 

Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella; para 

santificarla limpiándola en el 
lavamiento del agua por la 

palabra.



 ¿Qué debían hacer los 
sacerdotes antes de presentar 
ofrendas al Señor? 

 ¿Qué purificación se ordena 
hoy a su pueblo para morar 
entre ellos?

Lavarse las manos y los pies El bautismo 


