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Contexto 

 Éxodo 

 25:1-31:18 

 Texto básico: 

 Éxodo 25:1,2,8,9, 
19-22; 29:42-46 



Bosquejo de Estudio 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 

3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 

3 



Síntesis 

 Mientras Moisés se encontraba en el monte, 
recibió la segunda revelación principal para 
la vida del pueblo de Israel.  

 Después de tomar posesión de la tierra, Dios le 
reveló Su plan para acercarse al hombre. Esto 
es, a través de Su revelación en el tabernáculo.  

 Este serviría como un medio para enseñarles 
cómo adorar y cómo acercarse a Jehová en la 
forma adecuada (25–40). (Porter) 
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Síntesis 

 Los capítulos anteriores nos mostraron la 
separación existente entre Dios y los 
hombres.  

 En un principio solamente Moisés podía 
acercarse a la presencia de Dios.  

 Pero ahora, Dios le revelaba Su plan, no sólo 
para acercarse al hombre, sino para habitar en 
medio de Su pueblo. (Porter) 
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Síntesis 

 El plan es una iniciativa divina; es una 
provisión de Dios hacia la humanidad. Dios 
desea morar en medio de los Suyos.  

 La presentación del plan parte desde la 
presencia Misma de Dios y continúa 
proyectándose desde El hacia el hombre.  

 Sin embargo, a pesar de que Dios ha provisto 
un medio para acercarse a El, sólo podremos 
hacerlo conforme a las condiciones que El ha 
fijado. (Porter) 6 



1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 
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 "Jehová habló a Moisés, diciendo: 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." (vv. 1, 2)  

 "Y harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te 
muestre, el diseño del tabernáculo, y el 
diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. " 
(vv. 8, 9) 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 
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 Dios dio a Su pueblo las instrucciones de 
cómo construir el tabernáculo conforme a 
Su diseño.  

 Éxodo aporta abundantes detalles acerca del 
diseño.  

 Estos detalles nos enseñan mucho en cuanto 
a la verdadera adoración a Dios. (Porter) 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 
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 ¿Cómo se podría llevar a cabo el plan?  

 El pueblo debería traer ofrendas de aquello 
que los egipcios les habían dado.  

 Cada quien ofrendaba de acuerdo a su 
voluntad. 

 Todo lo que se ofrendó pertenecía a Dios 
porque Él lo había provisto. (Porter) 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 
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 ¿Cómo se podría llevar a cabo el plan?  

 Ellos se desprendieron de estas posesiones 
para que así hubiera un lugar en donde Dios 
habitara en medio de ellos.  

 Además de los materiales que Dios les había 
provisto, El les daría el patrón que deberían 
seguir (25:1–9).  

 Este proyecto no sería producto del ingenio 
del hombre; sería la revelación de Dios para 
la humanidad. (Porter) 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 
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 OFRENDA 

 terûmah (רּוָמה  ;ofrenda alzada» ,(8641 ,תְּ

ofrenda; oblación». En hebreo moderno se 
usa a menudo con la connotación de 
«contribución»  

 Se encuentra unas 70 veces en el Antiguo 
Testamento y por primera vez en Éxodo 25.2. 

(Vine) 

 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 
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 Con el objeto de conseguir los materiales 
necesarios para la construcción del 
tabernáculo en el desierto, se manda a 
Moisés recibir una «ofrenda» o terûmah.  

 Dicha «ofrenda» consistiría de toda suerte de 
metales y piedras preciosas, así como de 
materiales más corrientes de construcción 
como madera y pieles (Éx 25.3–9). (Vine) 

 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 
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 Cuando Moisés lo anunció al pueblo de 
Israel, dijo: «Tomad de entre vosotros 
ofrenda para Jehová; todo generoso de 
corazón la traerá a Jehová; oro, plata, 
bronce» (Éx 35.5).  

 Sigue una lista de los materiales que 
necesitarían (Éx 35.6–8). (Vine) 

 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 
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 Las implicaciones de esta situación son 
dos:  

 1) el terûmah pertenece en realidad al Señor y 
2) debe ofrendarse libremente, de buena 
voluntad y con corazón generoso.  

 Durante el período del segundo templo, 
posterior al cautiverio, las contribuciones de 
plata y oro y los vasos del templo se 
denominan «ofrenda para la casa de nuestro 
Dios» (Esd 8.25). (Vine) 

 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 
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 TABERNÁCULO 

 mishkan (ָכן  ;morada; tabernáculo“ (4908 ,ִמשְּ

santuario”.  

 Mishkan se encuentra principalmente en 
Éxodo y Números, y siempre se refiere al 
santuario. Con este significado es sinónimo de 
la frase «tienda de reunión».  

 En total, 100 de los 139 casos de mishkan en 
todo el Antiguo Testamento significan 
«morada». (Vine) 

 

1. Ofrendas para el tabernáculo      
(Éxodo 25:1, 2, 8, 9) 



2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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 "Harás, pues, un querubín en un extremo, y 
un querubín en el otro extremo; de una pieza 
con el propiciatorio harás los querubines en 
sus dos extremos. Y los querubines 
extenderán por encima las alas, cubriendo 
con sus alas el propiciatorio; sus rostros el 
uno enfrente del otro, mirando al 
propiciatorio los rostros de los querubines..." 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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 "...Y pondrás el propiciatorio encima del arca, 
y en el arca pondrás el testimonio que yo te 
daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré 
contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 
dos querubines que están sobre el arca del 
testimonio, todo lo que yo te mandare para 
los hijos de Israel." 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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El arca del pacto, o del 
testimonio, era una 
caja que guardaba 
algunos objetos 
importantes en la 
historia del pueblo. 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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Su contenido debería 
servir como 
recordatorio a Israel 
de la fidelidad de Dios 
hacia ellos y de la 
clase de vida que 
deseaba de Su pueblo. 
(Porter) 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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La tapa del arca era el 
propiciatorio donde Dios 
Mismo moraba. Este era 
el punto central del 
programa de Dios para 
acercarse al hombre y 
traer a la humanidad una 
comunión continua con 
El. (Porter) 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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 QUERUBÍN 

 En el AT generalmente se los representaba como 
criaturas aladas con pies y manos.  

 En la visión que tuvo Ezequiel de la Jerusalén 
restaurada los seres tallados que semejaban 
querubines tenían dos caras, una de hombre y 
otra de león (Ez. 41.18s), mientras que los que 
ve en su visión de la gloria divina, tenían cada 
uno cuatro caras y cuatro alas (Ez. 10.21). 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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 QUERUBÍN 

 Se desconoce hasta qué punto se consideraba 
que poseían cualidades morales y éticas.  

 Invariablemente se los relacionaba 
estrechamente con Dios, y disfrutaban de una 
posición elevada y etérea. (Douglas) 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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 QUERUBÍN 

 Gracias a los descubrimientos 
arqueológicos tenemos 
algunas antiguas 
representaciones de criaturas 
que podrían ser querubines.  

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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 QUERUBÍN 

 En Samaria se encontraron 
paneles de marfil en los que 
puede verse una figura 
compuesta por un rostro 
humano, un cuerpo de 
animal con cuatro patas, y 
dos alas muy trabajadas y 
muy destacadas. (Douglas) 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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 PROPICIATORIO 

 (caporet) término con el que 
se designa la plancha de oro 
que sostenía los QUERUBINES 
sobre el arca del pacto (Éx 
25.17–22).  

 Encima del propiciatorio y 
entre los querubines, Jehová 
hablaba con Moisés 
comunicándole sus órdenes. 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 
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 PROPICIATORIO 

 El propiciatorio era prototipo 
de Cristo. Por eso Pablo 
declara enfáticamente que 
Dios ha puesto a Cristo 
como PROPICIACIÓN por medio 
de la fe en su sangre (Ro 
3.25). (Nelson) 

 

2. El propiciatorio                         
(Éxodo 25:19-22) 



3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 
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 "Esto será el holocausto continuo por 
vuestras generaciones, a la puerta del 
tabernáculo de reunión, delante de Jehová, 
en el cual me reuniré con vosotros, para 
hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de 
Israel; y el lugar será santificado con mi 
gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión 
y el altar; santificaré asimismo a Aarón y a 
sus hijos, para que sean mis sacerdotes..." 

3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 
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 "...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." 

3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 
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Dios le dio a Moisés 
instrucciones para la 
realización de un culto 
especial de 
consagración para 
Aarón y sus hijos, 
quienes ingresaban al 
servicio de Jehová. 

3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 
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El culto de consagración 
era una demostración 
de que Dios les había 
apartado para ese 
ministerio.  

Ellos necesitaban de la 
purificación y del poder 
de Dios para cumplir 
con su ministerio. 

3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 
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El culto concluyó con 
un recordatorio de la 
promesa de Dios de 
que moraría entre ellos. 
La comunión con Dios 
sería continua desde 
ese momento mediante 
las ofrendas a Dios 
cada día. (Porter) 

3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 



35 35 

  

 HOLOCAUSTO 

 (enteramente quemada). 
El SACRIFICIO más antiguo 

de la Biblia y uno de los 
más importantes en la 
religión israelita.  

 Después de degollar al 
animal, se rociaba su 
sangre sobre el altar. 

3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 
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 HOLOCAUSTO 

 Antes de prender el fuego, 
se lavaban los intestinos de 
la víctima y se acomodaba 
las partes sobre el altar. En 
el caso de las aves, se les 
quitaban las plumas y el 
buche y ambas cosas se 
desechaban, pero lo demás 
se quemaba por entero. 

3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 
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 HOLOCAUSTO 

 Se ofrecía cada mañana y 
cada tarde; en ocasiones 
especiales como después 
del parto para la 
purificación de la mujer; 
para la limpieza de un 
leproso; de un hombre o 
mujer con flujo o de un 
nazareno. (Nelson) 

 

3. El holocausto continuo               
(Éxodo 29:42-46) 



Aplicaciones 

 El servicio a Dios requiere de consagración 
total a Él. 

 Siendo que cada cristiano es un sacerdote, 
debe estar completamente consagrado a Dios, 
de tal manera que lo honre con su servicio y 
sea de bendición a quienes lo rodean. 
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Aplicaciones 

 El hombre debe acercarse a Dios de 
acuerdo con lo establecido por Dios y no 
según el criterio humano. 

 Dios mismo provee los medios para que el 
hombre se acerque a Él. 

 Quien pretenda acercarse a Dios por otro 
camino se engaña a sí mismo. 

 Quien pretenda agradar a Dios mediante un 
culto no aprobado por Él, pierde su tiempo. 
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Aplicaciones 

 Dios espera que sus hijos participen con 
sus ofrendas voluntarias en el 
ensanchamiento de su reino. 

 Dios le dio el privilegio al pueblo de Israel de 
participar en la construcción de su tabernáculo. 

 Ahora el Señor espera que cada cristiano 
ofrende voluntariamente para el sostenimiento 
de su obra en la tierra. 
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Ediciones Las Américas, A. C., 1986. 

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento 
Exhaustivo, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999. 

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/  (imágenes bíblicas). 
41 

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/


42 

Próximo Estudio 

Éxodo, Levítico y Números 

Unidad 3: Dios explica su pacto con 
Israel  

Estudio 12: 

Ruptura y renovación del pacto 

(Éxodo 32:1-34:35)  

25 de septiembre de 2012 
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