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 ¿Cómo se describió el 
primer departamento o 
sección del santuario? 

 ¿Qué tres objetos había?
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EL LUGAR SANTO

ACUDIR A DIOS EN 

BUSCA DE CONSEJO



Hebreos 9:2. 

Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, 
llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la 
proposición.

Éxodo 30:27; 31:8; 40:4, 5. 

Y la mesa, y todos sus vasos, y el candelero, y todos sus vasos, y el altar 
del incienso,...

Éxodo 31:8 

Y la mesa y sus vasos, y el candelero puro y todos sus vasos, y el altar 
del incienso;...

Éxodo 40:4-5 

4 Y meterás la mesa, y la pondrás en orden: meterás también el 
candelero y encenderás sus lámparas: 

5 Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del 
testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del 
tabernáculo.



TEBERNÁCULO: Mishkán

Tabernáculo en 
hebreo es Mishkán; 

significa morada

El libro de 
Éxodo: pacto y 
estructura del 

santuario.

El libro de 
Levíticos: ritos 
en el Santuario.

El libro de los 
Salmos: alabanzas, 

los canticos, 
adoración a Dios, 
oraciones, etc.

El libro de Daniel: el 
santuario como tema 

principal y la purificación 
del santuario.

El libro de 
Apocalipsis: 

Santuario Celestial, 
lugar donde está 

Jesús.

El libro de Hebreos: el 
Santuario Celestial y 

Ministerio Sumo Sacerdotal 
de Jesús en el cielo.

Medida en codos:
Largo: 30
Ancho: 10

Forma: 
rectangular



Codo: en aquel tiempo, los 
hebreos, tuvieron 1 codo 

real (oficial) y 1 codo 
común, el oficial medía 

20.8 pulgadas (53 cm) y el 
común que medía 17.7 

pulgadas (45 cm)

Antes del cautiverio, los 
hebreos usaban el codo 

común; después del 
cautiverio, por necesidad, 
se especificaba la medida, 

Ezequiel 40:5; 43:13

LUGAR SANTO: Makóm Kadósh

Lugar santo, en Hebreo 
es: Makóm KadóshLugar donde los 

sacerdotes, ingresaban 
todos los días para cumplir 
sus deberes relacionados 

con el culto a Dios

Forma: 
rectangular

Medida en codos:
Largo: 20
Ancho: 10

1 Codo = 45 cm aprox.
medida común hebrea

Simboliza, a la iglesia de Cristo 
preparándose para ir al cielo



TABERNÁCULO DE REUNIÓN: PAREDES

Cantidad: 48 tablas,
Material: madera: acacia, 
recubiertas de oro,
Medidas: Altura: 4.5 mts, 
ancho: 65 cm, cada tabla 
con 2 espigas y sus bases

Forma: 
rectangular

1 Codo = 45 cm aprox.
medida común hebrea

Oeste: 6 tablas 
+ 2 tablas para 
las esquinas.
Total 8 tablas

15 travesaños (barra) de madera: 
5 para cada lado (sur, norte y 
oeste) recubiertos con oro, 4 

travesaños eran visibles, (parte 
exterior) y 1 en la parte interior

Sur: 5 travesaños

Norte: 5 travesaños (barras)

Interior (barra de en 
medio): 1 travesaño



LUGAR SANTO: PUERTA - CORTINA DE ENTRADA

Puerta: cortina de 
colores: azul, púrpura, 

Escarlata, lino torcido, era 
obra maravillosa de un 

bordador,

Color azul: significa vivir 
en obediencia a la Palabra 
de Dios Números 15:38-39

Color púrpura: habla de 
la realeza, Cristo es el 

Rey Mateo 27:11

Color escarlata (carmesí):

✓ Habla del ministerio 
sacerdotal; Jesús nos hizo 
sacerdotes Apocalipsis 1:6;

✓ Simboliza, la Sangre de 
Cristo, Su sangre nos redimió 
del pecado, y al aceptarlo 
como nuestro Salvador, nos 
ha hecho hijos de Dios, por 
adopción Gálatas 4:5

El lino fino:

✓ Significa que, debemos 
tener la justicia de Dios 
forjando nuestras vidas 
Apocalipsis 19:8

Color blanco:

✓ Es la perfección de Jesús, 
el Cordero puro y sin 
mancha’.

✓ Significa, vivir apartados 
para Cristo, “hasta que 
todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, 
a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo” 
como lo dice Efesios 4:13

CORTINA DE ENTRADA



LUGAR SANTO: LA PUERTA - COLUMNAS

Material: 5 columnas de madera 
de acacia, cubiertas de oro con 

basas de bronce Éxodo 26:36-37

✓ Las 5 columnas, representan los 
5 ministerios que Jesús 
establecidos en la tierra,

✓ Son los ministerios para el 
perfeccionamiento de la iglesia: 
“Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de 
perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 
Efesios 4:11-12

La madera, simboliza la 
humanidad de nuestro interior, el 

ministro es humano Jeremías 
20:7-9; Romanos 7:14-15

El Ministro, tiene que ser revestido 
para poder resistir en su débil 

humanidad; y, los demás vean su 
luz, su gloria que lo cubre, la cual 
no es humana, sino divina, Salmos 

3:3; colosenses 1:27; 3:4

Para mostrarnos como columnas, 
necesitamos ser revestidos por el 
Espíritu Santo, para que las almas 

lleguen al conocimiento del lugar santo, 
cautivados por el resplandor de la gloria,

Las basas de bronce, representan el 
juicio de Dios, comenzando por el 
pueblo de Dios, 1 pedro 4:17-18,

Cada ministro debe estar cimentado 
en juicio y verdad, con el fin de 
establecer disciplina dentro de la 
congregación 1 corintios 5:3-4



LUGAR SANTO: MUEBLES

Candelero
(parte izquierda)

Altar del incienso 
(delante del velo del 

lugar Santísimo)

Mesa con los 12 
panes (parte 

derecha)

Utensilios



 ¿Cómo se describió el primer 
departamento o sección del 
santuario? 

 ¿Qué tres objetos había?

El candelero, la mesa de 
los panes de la proposición 
y el altar del incienso

Como un lugar en la cual el 
sacerdote intercedía por su 
pueblo. 



 ¿Qué se dice acerca de la 
mesa en el lugar santo?

 ¿Cuál era su propósito?

2
LA MESA CON EL 

PAN DE LA 

PROPOSICIÓN

EL LUGAR SANTO



Éxodo 25:23-30. 

23 Harás también una mesa de madera de acacia: su longitud será de dos 
codos, y de un codo su anchura, y su altura de codo y medio.

24 Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. 

25 Le harás también una moldura alrededor, de un palmo de ancho, y 
harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. 

26 Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás a las cuatro 
esquinas que corresponden a sus cuatro patas. 

27 Los anillos estarán junto a la moldura, para lugares de las varas, para 
llevar la mesa. 

28 Y harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas 
será llevada la mesa. 

29 Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, 
con que se libará: de oro fino los harás. 

30 Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí 
continuamente.



LA MESA CON EL PAN DE LA PROPOSICIÓN: CARACTERÍSTICAS

Material: madera 
de acacia, 

cubierta de oro 
puro.

2 varas de 
madera de acacia 
cubiertas de oro

1 Codo = 45 cm aprox. 
medida común hebrea

1 palmo = 22.5 cm aprox.
medida común hebrea

Moldura de 20 
cm de anchura 

Aprox.

Bezalel, hizo: sus 
platos, y sus cucharas, 
y sus cubiertas, y sus 

tazones de oro.

A
lt
o
: 

6
7.
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4 Anillos de oro
Cornisa de oro o 

reborde

12 panes 
sin levadura 
en dos filas

Éxodo 25:23-25: Harás también una mesa de madera de acacia: su longitud será de dos codos, 
y de un codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una 
cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor …..



EL PROPÓSITO DE LA MESA Y LOS PANES SIN LEVADURA

Éxodo 25:30  Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí 
continuamente.

Los panes, eran comidos por 
los sacerdotes de turno, el día 

sábado, ese día eran 
reemplazados por nuevos; y, 

era un pacto perpetuo. 1 
Crónicas. 9:32; Levítico 24:5-9

El propósito de la 
mesa, era poner los 
panes sin levadura, 
para que estuvieran 

delante de Dios,

El Pan de la 
Proposición, también 
es llamado “Pan de 

la Presencia”, ya que 
era el pan que los 
sacerdotes comían 
en la presencia de 

Dios.

Los panes, se colocaban en 
2 filas, de 6 panes cada 

uno, en cada fila, se ponía 
incienso Levítico 24:7, En 

hebreo se le conoce como: 
“Lejem Panim”, (Pan al 

Rostro).

La renovación del plan, 
establecía una relación 

íntima entre el descanso 
espiritual Génesis 2:1-3 y el 

gozo de la presencia de 
Cristo en nosotros, que 

hace del tiempo sabático un 
anticipo de la eternidad.



SÍMBOLO Y REALIDAD

✓ “Cristo es el pan de vida” Juan 6:48

✓ La iglesia, come un solo pan, es Jesús, 
Pablo dice: “Siendo uno solo el pan, 
nosotros, con ser muchos, somos un 
cuerpo; pues todos participamos de 
aquel mismo pan” 1 Corintios 10:17

El pan eterno, es la palabra de Dios, y de ese pan, de esa palabra nos alimentamos 
todos los días de nuestra vida.

✓ El pan de la proposición, 
siempre estaba ante la 
presencia de Jehová Éxodo 
25:30

✓ Había doce tortas o panes 
hechas con flor de harina 
Levítico 24:5

SÍMBOLO REALIDAD



 ¿Qué se dice acerca de la 
mesa en el lugar santo?

El propósito de la mesa, 
era poner los panes sin 
levadura, para que 
estuvieran ante de la 
presencia de Dios,

 ¿Cuál era su propósito?

Era de madera de acacia, 
cubierta de oro puro y 
representa a Cristo.



 ¿Qué representaba el 
pan que estaba 
constantemente en la 
presencia de Dios?
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EL LUGAR SANTO
LA MESA CON EL 

PAN DE LA 

PROPOSICIÓN



Juan 6:35, 48, 51. 

35 Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 

nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 

jamás....

48 Yo soy el pan de vida.... 

51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 

comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo 

daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.



LA MESA : REPRESENTACIÓN
Juan 6:35, 48, 51 Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.... Yo soy el pan de vida... Yo soy el pan vivo 
que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo 
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.

Las 2 varas, servían para el 
traslado de la mesa y 
simboliza: compañía, 

seguridad, apoyo, resistencia 
Eclesiastés 4:9-12

La madera de acacia, 
simboliza la humanidad 

perfecta de nuestro 
Señor Jesucristo.

La mesa, simboliza a 
Jesús, Él, es pan de vida, 

que alimenta todos 
aquellos que tienen 

hambre y vienen a Él, en 
busca de alimento La mesa, significa que 

estamos cruzando el desierto 
de este mundo y mientras 

permanezcamos junto a Jesús, 
que es nuestra mesa del 
alimento espiritual, no 

resbalaremos ni caeremos

Los 4 anillos, representan 
al mundo, 4 extremos de 

la tierra (4 vientos)

La cornisa de oro, simboliza la 
divinidad de Jesús. La cornisa, 

es la corona, y muestra a 
Cristo, coronado de honra y de 
gloria, es el Rey desde siempre 

y para siempre

La moldura o marco, es la 
protección de Jesús, para 
que sus hijos no caigan.

Utensilios: platos, 
cucharas, cubiertas 
y tazones, todo era 

de oro



LA MESA : LOS PANES DE LA PROPOSICIÓN
Juan 6:35, 48, 51 Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.... Yo soy el pan de vida... 

los 12 panes sin levadura, 
representan la base de un 

pueblo (nación), 
representan a las 12 tribus 

de Israel, sin excepción El pan, significa reconocer que el 
hombre depende de Dios, tanto, 

para su alimento físico como 
espiritual, y se lo recibe únicamente 

gracias a la mediación de Cristo.

La preparación de los 
panes al fuego en horno, 
representa que la palabra 

de Dios es pura, es 
limpia Salmos 12:6

Los panes, era un recordatorio
continuo del pacto eterno entre 
Dios y su pueblo; los panes, se 

cambiaban cada sábado en 
memoria de la provisión divina.

Cada pan, representa una tribu. 
En el caso de los 12 apóstoles, 

tuvieron la misión de anunciar el 
reino de Dios y dar inicio al 

pueblo espiritual de Cristo, (Israel 
Espiritual); en la cual todos 

somos invitados a participar, sin 
excepción, Lucas 13:28-29



LA MESA : LOS PANES DE LA PROPOSICIÓN
Hebreos 13:5 NVI: Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, 
porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré

Juan 6:51: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.

Jesús, nos sostiene 
físicamente; cuando 

vives con Jesús, nunca 
faltan los alimentos en tu 
hogar (Dios, alimentaba 
a miles de personas que 

cruzaban el desierto 
rumbo a Canaán)

La mesa con los panes, es el 
alimento espiritual que Dios 

da a su pueblo, es la 
comunión entre la iglesia y 

Cristo

Jesús, es el maná que 
vino del cielo, es el pan 

viviente, que está 
siempre en la presencia 

de Dios, para 
interceder por 

nosotros.

Mediante la muerte y 
resurrección de Jesús,

alcanzamos la vida 
eterna.

La realidad es Cristo, los panes 
sin levadura representaban a las 
12 tribus de Israel, (la iglesia de 
Dios), Pablo dice: “Siendo uno 
solo el pan, nosotros, con ser 

muchos, somos un cuerpo; pues 
todos participamos de aquel 

mismo pan” 1 Corintios 10:17,



 ¿Qué representaba el pan 
que estaba constantemente 
en la presencia de Dios?

Representa a Jesús, el pan 
de vida.



 ¿Qué material precioso 
usaron los israelitas para 
construir el candelero?

 ¿Cuántas lámparas 
tenía? 

 Después que se encendió 
por primera vez, ¿cuánto 
tiempo estuvo ardiendo?
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EL CANDELERO DE 

SIETE LAMPARAS
EL LUGAR SANTO



Éxodo 25:31,pp, 32, 36-40; 37:24; 27:20. 
31 Harás además un candelero de oro puro ...
32 Y saldrán seis brazos de sus lados: tres brazos del candelero a un lado, 

y tres brazos del candelero al otro lado:...
36 Sus manzanas y sus brazos serán del mismo, todo ello una pieza 

labrada a martillo, de oro puro. 
37 Y hacerle has siete candilejas, las cuales encenderás para que 

alumbren a la parte de su delantera: 
38 También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro.
39 De un talento de oro fino lo harás, con todos estos vasos. 
40 Y mira, y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el 

monte.... 
Éxodo 37:24 
De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus vasos. ... 
Éxodo 27:20
Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, 
molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas.



EL CANDELERO DE SIETE LÁMPARAS

1 base, 7 brazos, 1 eje,

Fue hecho por 
Bezaleel con 1 

talento de oro puro, 
(33 kilos), fue  

labrado a martillo, 
NO con fuego

El candelabro, era de 
oro puro, no tenía 

medidas y se ubicaba 
al lado sur, (izquierdo) 

del Lugar Santo, 
frente a la mesa de 

los panes de la 
proposición.

el numero 7, es número de la 
perfección, en la Biblia 
representa algo pleno y 

completo, (7 es número de Dios)
Base 

Eje central 
(caña) 

Brazo 1 

Brazo 2 

Brazo 3 

Brazo 4 

Brazo 5 

Brazo 6 

Brazo 7 

Cada golpe del martillo, 
representaba el dolor y 
sufrimientos del Señor 

Jesús, y, a pesar de todo 
los martillazos recibidos, 

el oro, nunca dejó de 
brillar, tampoco Cristo 

dejó de brillar

El candelabro, fue el objeto 
mejor elaborado y bello de 

todo su mobiliario



EL CANDELERO DE SIETE LÁMPARAS

7 lamparillas y 7 llamas: 
para que alumbren hacia 

adelante.

Despabiladeras y 
platillos: de oro puro

Las 9 manzanas representan los 
9 frutos del Espíritu Santo, que, 

el creyente tiene que tener en su 
vida para poder testificar de 

Jesús Gálatas 5:22,23

Copa en forma de 
flor de almendro 

Copa en forma de 
flor de almendro 

Copa en forma de 
flor de almendro 

Copa en forma de 
flor de almendro 

Flor  

Manzana  

Caña (eje)  

Manzana  

Manzana  

Base

Las copas en forma 
de flor de almendro, 
servían para colocar 
el aceite de oliva.

El aceite, era 
puro, de olivas 
machacadas

El candelabro, debía permanecer encendido 
todo el tiempo, era indispensable para el 

continuo servicio que presentaban los 
sacerdotes en el Santuario



EL CANDELERO DE SIETE LÁMPARAS

En cada uno de los 
6 brazos: 1 flor, 1 
manzana, 3 copas 
en forma de flor de 

almendro

Manzana  

Copa en forma de 
flor de almendro 

Flor  

Copa en forma de 
flor de almendro 

Copa en forma de 
flor de almendro 

En la caña central: 1 flor, 3 
manzanas, 4 copas en forma de flor 

de almendro Éxodo 37:17-24

Éxodo 25: 31-39

Copa en forma de 
flor de almendro 

Copa en forma de 
flor de almendro 

Copa en forma de 
flor de almendro 

Copa en forma de 
flor de almendro 

Flor  

Manzana  

Caña (eje)  

Manzana  

Manzana  

Base

Él almendro, era el 
primer árbol en 

florecer durante la 
primavera, recordaba 

la nueva vida y la 
fresca naturaleza de 
la obra continua de 

Dios.



SÍMBOLO Y REALIDAD

✓ Juan, vio el candelabro en el cielo 
Apocalipsis 1:12,

✓ Juan, vio las siete lámparas ardiendo 
delante del trono de Dios Apocalipsis 4:2, 5,

✓ Juan, vio a Cristo, nuestro gran Sumo 
Sacerdote en medio de los candeleros 
(Apocalipsis 1:12- 18,

✓ El Espíritu Santo alumbra a todos Juan 1:9.

EL santuario terrenal, es el símbolo (sombra); el Santuario Celestial, es la realidad

✓ El candelabro de oro, estaba en el 
primer aposento Éxodo 40:24

✓ Tenía siete lámparas Éxodo 25:37,

✓ El Sumo Sacerdote, aderezaba las 
lámparas por la mañana y al 
atardecer Éxodo 30:7, 8,

✓ Las lámparas, ardían 
continuamente Levítico 24:2

SÍMBOLO REALIDAD

El Lugar Santo, no tenía otro medio por donde ingresara claridad y sin la luz de las 
lámparas, los sacerdotes no podían ministrar (tropezarían y caerían); sucederá igual 
a los verdaderos hijos de Dios, sin la luz de Cristo en su vida, no pueden ministrar a 
otros y Caerán, porque, faltará la luz.



 ¿Qué material precioso usaron 
los israelitas para construir el 
candelero?

 Después que se encendió por 
primera vez, ¿cuánto tiempo 
estuvo ardiendo?

 ¿Cuántas lámparas tenía? 

Oro puro.

siete.

Las lámparas, ardían 
continuamente 



 Describe el hermoso 
candelero.

 ¿A quién representaba?
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EL CANDELERO DE 
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EL LUGAR SANTO



Juan 8:12; 9:5; 12:35, 36, pp. 

Y otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la 
vida. ... 

Juan 9:5 

Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo....

Juan 12:35-36 pp

35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre 
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, no sea que os 
sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no 
sabe a dónde va.

36 Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis 
hijos de luz.



EL CANDELERO DE SIETE LAMPARAS

✓ El candelabro en el lugar Santo, significa que, si queremos 
alumbrar, tenemos que entrar al lugar Santo (Cristo, su 
iglesia) con mucha fe, solo, levantando y abriendo la cortina 
de la puerta podemos ingresar allí,

✓ Así como el candelabro alumbraba en el lugar Santo, 
también aquellos que se convierten en hijos de Dios y se 
bautizan en agua y Espíritu, iluminan este mundo con la luz 
del evangelio que salva a las almas.

✓ La luz del candelabro, reflejaba por las paredes del 
Tabernáculo hecha de tablas cubiertas con oro, de esa 
manera iluminaban todo el interior del Lugar Santo.

✓ Dios ha puesto en este mundo oscuro, a los santos y a sus 
siervos que creen en el evangelio del agua y el Espíritu, para 
que alumbren desde lo mas alto, 

Mateo 5:14,16
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos.



EL CANDELERO: REPRESENTACIÓN
El candelero alumbraba en tres direcciones:

Alumbraba 
“delante del 
Señor” Éxodo 

40:25

✓ El candelero es símbolo, de la presencia 
permanente de Dios en medio de su pueblo 
Apocalipsis 4:5,

✓ La luz, era continua, porque, si se apagaba daba 
un mensaje de juicio y muerte 1 Samuel 3:3

Alumbraba hacia 
“la mesa” 

Éxodo 26:35

✓ La luz del candelabro, realzaba el pan como 
símbolo del alimento espiritual que Dios da a 
su pueblo. 

✓ El hambre del alma, se satisface cuando nos 
dejamos guiar por la luz del Espíritu Santo: 
“Nadie puede llamar a Jesús, Señor, sino por el 
Espíritu Santo” 1 Corintios 12:3

Alumbraba 
“hacia delante 
del candelero” 
Números 8:2; 
Éxodo 25:37

✓ La luz y el testimonio, van unidos. La luz, aquí, 
es símbolo de la iluminación del Espíritu Santo, 

✓ Por medio de la luz (Cristo), el templo del alma 
humana queda iluminada para la gloria de 
Dios. Juan 8:12; 9:5

Juan 8:12; 9:5 

Y otra vez Jesús les 
habló, diciendo: Yo soy 

la luz del mundo; el 
que me sigue, no 

andará en tinieblas, 
mas tendrá la luz de la 
vida. ...Entre tanto que 
estoy en el mundo, luz 

soy del mundo....



EL CANDELERO: REPRESENTACIÓN

El candelero de oro puro, 
significa: Dios es luz, la verdad 
es luz y divina; la palabra de 
Dios es como el oro, es pura.

Así como, el candelero iluminó 
el lugar Santo para mostrar el 

camino a los sacerdotes, 
también Jesús, alumbra las 

tinieblas para que por medio 
de su luz, nos acerquemos 

ante su presencia Isaías 9:2, 
Juan 14:11

Bezalel, fabricó el candelabro a 
martillazos, significa que, aquel 
que desea ministrar luz o ser 

reflectores de luz a los demás, 
tiene que dejarse formar por 
medio de la palabra de Dios, 

cuyos golpes, son como los del 
martillo Jeremías 23:29

Nosotros, NO estamos 
llamados a ser figuras, 
sino, a ser formados 

para ser luz.

El candelabro y sus brazos, 
forman un solo cuerpo, también 
cristo y la iglesia forma un solo 

cuerpo, para ser luz en las 
tinieblas del mundo, siendo 

Jesús el fundamento.



EL CANDELERO: REPRESENTACIÓN

Juan 12:35-36 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad entre 
tanto que tenéis luz, no sea que os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, 
no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz….

El candelero, también tenía 
7 lamparillas, el N° 7 es 
número de perfección y 

plenitud, significa que en la 
presencia de Dios hay 

plenitud de luz.

El candelabro, tenía 
despabiladeras, servían para 

quitar los residuos e impurezas 
a las lámparas que evitaban 

alumbrar con fuerza, significa un 
avivamiento en nosotros, se 

cumple cuando nos despojamos 
de lo inmundo y todo lo que nos 

impide alumbrar con fuerza.

El candelabro, 
simboliza a Cristo.

El aceite, era fabricado 
de olivas machacadas, 
y, simboliza la unción 

del Espíritu Santo.

Podemos ser un candelabro, pero, si 
no tenemos el aceite (unción del 

Espíritu Santo), no podemos alumbrar

Como iglesia, podemos estar muy 
bien organizados, con hermosos 

templos físicos, hermosos muebles 
y adornos, pero, sino NO tenemos 
al Espíritu Santo, nada somos, esas 
lámparas estarán apagadas, y no 
habrán lámparas encendidas para 
esperar a Cristo (parábola de las 

10 vírgenes)



 Describe el hermoso 
candelero.

 ¿A quién representaba?

tenía 7 lamparillas, era de 
una sola pieza de oro puro, 
tenía despabiladeras, tenia 
adornos de flores, copas 
en forma de flor de 
almendro y manzanas; etc.

A Jesús.



 ¿Cómo se hizo el tercer 
objeto en el lugar santo, 
el altar del incienso?

 ¿Dónde se colocó y cuál 
fue su propósito?

6
EL ALTAR DEL 

INCIENSO

EL LUGAR SANTO



Éxodo 30:1-3, 6. 

1 Harás asimismo un altar para quemar el incienso; de madera 

de acacia lo harás.

2 Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo: será 

cuadrado: y su altura de dos codos: y sus cuernos serán de lo 

mismo.

3 Y cubrirlo has de oro puro, su techado, y sus paredes en 

derredor, y sus cuernos: y le harás en derredor una corona de 

oro. ... 

6 Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del 

testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el 

testimonio, donde yo me encontraré contigo.



EL ALTAR DEL INCIENSO

Solamente, el sacerdote podía entrar al lugar santo para ofrecer la ofrenda.

El rey Uzías, (rey de Judá), 
doblegado por su arrogancia 
quiso hacer una ofrenda de 
incienso y aprovechándose 

de su condición de rey 
ingresó al lugar Santo, allí, 

Dios lo castigó con lepra y así 
murió, 2 crónicas 26:16-21

Cada mañana y cada noche, 
se ofrecían ofrendas a Dios, 

este altar es llamado también 
“el altar que está delante de 

Jehová”, Levítico 16.18

Su ubicación era frente al 
velo que separaba el lugar 
santo del lugar santísimo y 
de la inmediata presencia 

de Dios

Mientras que, el altar del atrio 
representaba a Jesús en la Cruz, 

este altar cubierto de oro, 
representa la obra de Jesús en el 

cielo. Representa que, Jesús 
después de su muerte, fue al 

lugar santo del santuario Celestial

Material: madera de 
acacia, cubierto de 

oro puro.

4 cuernos
Corona 
de oro

2 varas

Sobre los cuernos se untaba la sangre 
de la expiación por el pecado y en la 
fiesta del Yom Kipur (día la Expiación) 

Levítico 4:7, 18; 16:18.

Esta ofrenda, se ofrecía 2 veces al 
día, de manera continua, en 

ceremonias específicas Éxodo 30:7-8

Forma: 
cuadrada

El Santo incienso, difundía su 
fragancia por los recintos sagrados 

del tabernáculo y por sus 
alrededores



EL ALTAR DEL INCIENSO

La madera de Acacia 
cubierto de oro puro, es 
Jesús, varón de dolores, 
desechado y despreciado 
entre los hombres, pero, 

glorificado en el poder 
del Espíritu Santo, 1 

Pedro 1:11

El altar del incienso, representa 
a Jesús como nuestro 

intercesor Juan 17:1-26

El incienso, representa las 
oraciones, muestra que la oración 

y las alabanzas deben ser 
ofrecidos perpetuamente.

La altura del altar, 
simboliza a Cristo, 

exaltado hasta lo sumo, 
siendo cabeza de la Iglesia 

o de Israel Espiritual 
Efesios 1:20-23, 

colosenses 2:9-10

Fórmula del incienso: 
resina, ámbar, gálbano e 

incienso puro y sal, el 
incienso era puro y 

sagrado Éxodo 30:34:



EL ALTAR DEL INCIENSO

✓ En el Santuario terrenal, este altar estaba 
delante del velo, Éxodo 30:1-6; 40:26,

✓ En el santuario celestial, hay un altar de oro 
delante del trono de Dios Apocalipsis 8:3

❑ En el Santuario terrenal, mañana y tarde el 
Sumo Sacerdote quemaba incienso sobre el 
altar Éxodo 30:7,8,

❑ En el cielo, el incienso es añadido a las 
oraciones de los santos Apocalipsis 8:3,4.

❖ Mientras que en la tierra, el Sacerdote, que 
quemaba incienso con fuego extraño era 
destruido Éxodo 30:9; Lev. 10:1-9,

❖ En el cielo, Cristo dice: Todo aquel que SE cubra 
con el manto de la JUSTICIA HUMANA será 
finalmente destruido Isaías 64:6; Mateo 22:11-13.

El altar del incienso, además de 
ser un símbolo, también nos 

muestra una verdad, solamente 
por medio Cristo, podemos elevar 

nuestras oraciones a Dios.



 ¿Cómo se hizo el tercer objeto 
en el lugar santo, el altar del 
incienso?

 ¿Dónde se colocó y cuál fue su 
propósito?

Era madera de acacia, 
cubierto de oro puro, media 
45 cm de largo, 45 cm de 
ancho y 90 cm de alto, etc.

Se colocó delante del velo del 
lugar santísimo; su propósito 
fue espiritual, era la 
interseción, era elevar olor 
grato a Dios.



 Desde este altar, ¿con qué 
frecuencia se elevaba el 
olor grato ante el Señor? 

 Como la ofrenda de 
incienso que se elevó ante 
la presencia de Dios, 
¿quién intercede, ahora, 
por el pueblo?

7

EL LUGAR SANTO EL ALTAR DEL 

INCIENSO



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.

Romanos 8:34. 

¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aun, 
el que también resucitó, el que además está a la diestra de 
Dios, el que también intercede por nosotros.

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.



EL ALTAR DEL INCIENSO

✓ En este altar, solamente se ponía un solo tipo de 
incienso (incienso aromático),

✓ El incienso, que ascendía con las oraciones de Israel, 
representaba los méritos y la intercesión de Jesús, su 
perfecta justicia, la cual por medio de la fe es 
acreditada a su pueblo,

✓ Este altar estaba delante del velo del lugar Santísimo, 
(delante de la presencia de Dios)

✓ Los sacerdotes, entraban al lugar santo para quemar 
incienso; se ofrecía, en la mañana, o cuando Aarón 
preparaba las lámparas y al caer la tarde, al momento 
de encender las lámparas del candelero,

✓ El incienso, es símbolo de adoración y alabanza, David, 
dice: “Suba mi oración delante de ti como el incienso,”. 
Salmo 141:2

Éxodo 30:7, 8. 
Y Aarón quemará incienso 
aromático sobre él; cada 

mañana cuando aderezare las 
lámparas lo quemará. Y cuando 
Aarón encienda las lámparas al 

anochecer, ...

Apocalipsis 8:3, Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se 
le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro 
que estaba delante del trono”, 



EL ALTAR DEL INCIENSO

✓ Cada vez, que el sacerdote presentaba la ofrenda en 
el altar del incienso, el pueblo que estaba fuera, 
oraba. Lucas 1:9-10

✓ Cristo, a partir del año 31, subió al lugar Santo del 
cielo, allí, intercede por su pueblo y las oraciones son 
el incienso que suben a la presencia de Dios, y, junto 
con el precioso perfume de su propia justicia, 
presenta las oraciones de los creyentes arrepentidos.  

✓ Sí para los israelitas, era lindo pensar que el sumo 
sacerdote se encontraba en el tabernáculo 
intercediendo por ellos; para nosotros, es maravilloso 
saber que Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote, está 
intercediendo por su Iglesia,

✓ Cristo, intercede solo por su pueblo, NO por el 
mundo,

✓ Cristo, intercede por aquellos que lo reciben como su 
salvador, hacen su voluntad y guardan sus 
mandamientos.

Juan 17:9: 

Yo ruego por ellos; no 
ruego por el mundo, sino 

por los que me diste; 
porque tuyos son



 Desde este altar, ¿con qué 
frecuencia se elevaba el olor 
grato ante el Señor? 

 Como la ofrenda de incienso que 
se elevó ante la presencia de 
Dios, ¿quién intercede, ahora, 
por el pueblo?

Cada mañana y cada tarde.
Jesús.


