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Contexto 

 Éxodo 

 35:1-40:38 

 Texto básico: 

 Éxodo 35:4,5; 36:2-5; 
39:43-40:2; 40:34-38 



Bosquejo de Estudio 

1. Preparación para construir el 
tabernáculo (Éxodo 35:4,5;36:2-5) 

2. El tabernáculo terminado                         
(Éxodo 39:43-40:2) 

3. La gloria de Dios llena el tabernáculo 
(Éxodo 40:34-38) 
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Fondo Histórico 

 Tabernáculo – compuesta de dos palabras 
hebreas: mishkan (morada) y ’ohel mo’ed 
(tienda de reunión). 

 Era una tienda de campaña que sirvió como 
santuario portátil para proteger el acta del pacto y 
como símbolo de la presencia de Dios en medio de 
su pueblo. 

 Prototipo del templo que más tarde construyó el 
rey Salomón. (Martínez et al) 
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Fondo Histórico 

 El tabernáculo fue 
diseñado para poder 
desarmarlo y 
transportarlo cuando 
la marcha por el 
desierto y las 
circunstancias en 
Canaán lo exigían. 
(Martínez et al) 

5 



6 6 

  

1. Preparación para construir el 
tabernáculo (Éxodo 35:4,5; 36:2-5) 



1. Preparación para construir el 
tabernáculo (Éxodo 35:4,5) 
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"Y habló Moisés a toda la congregación de los 
hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha 
mandado: Tomad de entre vosotros ofrenda 
para Jehová; todo generoso de corazón la traerá 
a Jehová; oro, plata, bronce," 



1. Preparación para construir el 
tabernáculo (Éxodo 36:2-5) 
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"Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo 
varón sabio de corazón, en cuyo corazón había 
puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien 
su corazón le movió a venir a la obra para 
trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés 
toda la ofrenda que los hijos de Israel habían 
traído para la obra del servicio del santuario, a 
fin de hacerla..." 



1. Preparación para construir el 
tabernáculo (Éxodo 36:2-5) 
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"...Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria 
cada mañana. Tanto, que vinieron todos los 
maestros que hacían toda la obra del santuario, 
cada uno de la obra que hacía, y hablaron a 
Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de 
lo que se necesita para la obra que Jehová ha 
mandado que se haga." 
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 Los materiales para el 
tabernáculo se 
reunieron a base de 
ofrendas voluntarias.  

 También los artesanos 
que lo construían 
trabajaban 
voluntariamente. 

1. Preparación para construir el 
tabernáculo 



11 11 

  

 Dios impulsó al pueblo a 
contribuir 
generosamente.  

 Dieron con entusiasmo; 
hubo que decirles que ya 
no trajeran más porque 
ya había más que 
suficiente para la 
realización del proyecto. 
(Porter) 

1. Preparación para construir el 
tabernáculo 



2. El tabernáculo terminado                         
(Éxodo 39:43-40:2) 
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 "Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la 
habían hecho como Jehová había mandado; y los 
bendijo. Luego Jehová habló a Moisés, diciendo: 
En el primer día del mes primero harás levantar el 
tabernáculo, el tabernáculo de reunión;" 

2. El tabernáculo terminado                         
(Éxodo 39:43-40:2) 
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 (39:43) Siendo Moisés quien recibió las 
instrucciones de Jehová y observó el diseño, 
era el más indicado para inspeccionar la obra. 

Todo se hizo cabalmente de acuerdo con las 
instrucciones dadas por Jehová. 

Viendo esto, Moisés dio su bendición a los 
artesanos. 

2. El tabernáculo terminado                         
(Éxodo 39:43-40:2) 
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 (39:43) barak (bendecir) 

 Se usa en el Antiguo Testamento como saludo, 
como despedida, para felicitar, para desear suerte, 
para agradecer y para honrar a alguien. 

 En este versículo su sentido es de felicitación. 
Moisés agradeció y felicitó a los artesanos por la 
obra realizada. 

También es probable que les haya deseado el 
favor de Dios por su servicio. (Martínez et al) 

2. El tabernáculo terminado                         
(Éxodo 39:43-40:2) 
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 (40:2) el primer día del mes primero 

 marzo/abril de nuestro calendario. 

 lo levantaron once meses y medio después del 
éxodo (12:2, 6, 18).  

 El viaje a Sinaí duró tres meses; estuvieron en 
Sinaí unos nueve meses antes de erigir el 
santuario, y la estadía allí duró unos once meses 
(19:1; Núm. 10:11, 12). (Carro et al) 

2. El tabernáculo terminado                         
(Éxodo 39:43-40:2) 



3. La gloria de Dios llena el 
tabernáculo (Éxodo 40:34-38) 
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 "Entonces una nube cubrió el tabernáculo de 
reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 
Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de 
reunión, porque la nube estaba sobre él, y la 
gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se 
alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se 
movían en todas sus jornadas..." 

3. La gloria de Dios llena el 
tabernáculo (Éxodo 40:34-38) 
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 "...pero si la nube no se alzaba, no se movían 
hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube 
de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el 
fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la 
casa de Israel, en todas sus jornadas." 

3. La gloria de Dios llena el 
tabernáculo (Éxodo 40:34-38) 
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 La presencia visible del Señor puso su sello 
de aprobación sobre la gente, el tabernáculo 
mismo, e indicaba que Israel sería un reino de 
sacerdotes y una nación santa (19:6): Jehovah 
era Rey. 

3. La gloria de Dios llena el 
tabernáculo (Éxodo 40:34-38) 
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 Como soberano, Dios diría cuándo partirían 
de un lugar y cuándo se quedarían; la nube 
de Jehovah estaba de día … y el fuego estaba 
allí de noche, a la vista de toda la casa de Israel 
(v. 38). (Carro) 

3. La gloria de Dios llena el 
tabernáculo (Éxodo 40:34-38) 



Aplicaciones 

 Cada cristiano debe servir a Dios con lo que 
tiene y de acuerdo con sus talentos. 

 Para experimentar la presencia de Dios es 
necesario serle obediente. 

 Para que nuestro culto a Dios sea aceptado 
por él es necesario estar limpios.  
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Próximo Estudio 

Éxodo, Levítico y Números 

Unidad 4: Leyes para los sacrificios y la 
santidad 

Estudio 14: 

Leyes para las ofrendas del altar 

(Levítico 1:1-6:7)  

9 de octubre de 2012 
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