
 

Pasajes bíblicos a estudiar: Éxodo 26:1-37; 36:8-36; Levítico 
16:5-10, 21-22; Hebreos 7:23-10:22.

La meta de la lección: Mostrar la exactitud con que Dios dis-
eñó el Tabernáculo.
Lo que sus estudiantes deben saber: El Tabernáculo rev-

eló a Cristo y Su ministerio cientos de años antes de Su 
venida a la tierra.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Un deseo de tener 
una relación personal e íntima con Cristo (en contraste 
con simplemente saber acerca de Él.)

Lo que sus estudiantes deben hacer: 
Inconversos: Recibir al Señor Jesucristo como su Sal-

vador personal.
Salvos: Conocer a Cristo mejor al estudiar la Palabra 

de Dios.

Tomo 10 Antiguo Testamento: Éxodo 5ª Parte

EL TABERNÁCULO
Una Ilustración del Señor Jesucristo, 2ª Parte

Autora: Katherine E. Hershey     Artista: Vernon Henkel
Diseñador gráfico de computadora: Yuko Willoughby

Traductora: Carol Mavar
Presentación de PowerPoint y Telecarga: LaRue y Mark Bowser

Tipografía y Diseño: Emily Hackman, Carol Mavar, Patricia Pope, Crystal Taft

© Bible Visuals International, PO Box 153, Akron, PA 17501-0153
Teléfono: (717) 859-1131     www.biblevisuals.org

Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. 
Son aplicables los derechos internacionales de autor. No se permite la duplicación para la reventa. 

Ninguna parte de este libro se puede reproducir sin permiso exceptuando aquellas partes designadas específicamente. 
Bible Visuals es una organización sin ánimo de lucro que existe para producir y proveer recursos visualizados 

para obreros cristianos por todo el mundo, ¡con el propósito de que Muchos Niños Conozcan a Jesús!

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
LAS CUBIERTAS DEL TABERNÁCULO

Si es posible, haga que sus estudiantes hagan una 
reproducción del tabernáculo.  Cada uno en la clase debe ser 
responsable por uno de los muebles, o varias columnas, o una de 
las cubiertas o cortinas.  Determine el tamaño de su Tabernáculo 
según el número de estudiantes en su grupo.  Todos deben tener 
la capacidad de ver cada objeto.  Hable del significado figurativo 
de cada pieza con la persona que la hace.  Cumplir este proyecto 
durante la clase vale mucho ya que los estudiantes normalmente 
recuerdan el 90% de lo que oyen, ven y hacen.  En contraste,  
ellos pueden recordar aproximadamente el 10% de lo que sólo 
escuchan.

El Tabernáculo enseña que Dios es absolutamente santo.  
(Las paredes guardaron adentro a Dios, Éxodo 25:22.)  Enseña 
la pecaminosidad absoluta de la humanidad.  (Las paredes les 
mantuvieron afuera, Números 3:10.)  Y enseña la ÚNICA 
manera que él hombre puede acercarse a Dios (esto es por medio 
de SANGRE, Hebreos 9:22).

Si decide enseñar solamente uno de los versículos de 
memoria durante la enseñanza del volumen entero, le sugerimos 
que usted utilice Juan 14:6.  Por favor, asegúrese de que sus 
estudiantes entiendan que el cuento de nuestra lección es 
solamente imaginario.  Pero todos los hechos son absolutamente 
verdaderos.

Usando las ilustraciones, haga un repaso cuidadoso de la 
lección anterior.  ¡Esto es muy importante!

EL LUGAR SANTO
Es   difícil    imaginar   el  asombro   con  que  los  sacerdotes 

sirvieron al Señor  dentro del Lugar Santo.   Era  un  asunto  

serio  ser el mediador entre Dios y el hombre.  El servicio en el 
Tabernáculo debía ser llevado a cabo exactamente cómo Dios 
lo mandó.  ¡La desobediencia significaba la muerte!  (Levítico 
10:1-5.)

Tal como la adoración fue ordenada por Dios, también el 
Tabernáculo mismo fue diseñado por Él.  Él habló a Moisés 
diciendo, “Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda; 
de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis 
mi ofrenda…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.”  
(Éxodo 25:1-9.)

Para asegurarse de que todo fuera hecho según Sus 
especificaciones, Dios eligió a dos hombres para estar a cargo 
de la construcción del Tabernáculo.  “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…Tanto, que vinieron 
todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada 
uno de la obra que hacía…”  (Éxodo 35:30-36:7; 31:1-11.)

 Del libro de Hebreos aprendemos por qué todo fue hecho 
con tal perfecta exactitud.  El Tabernáculo, sus muebles y sus 
ceremonias  fueron tipologías o símbolos de la persona y obra 
del Señor Jesucristo, ¡dadas cientos de años antes de Su venida 
a la tierra!

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia 
de Dios!  ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos!”  (Romanos 11:33.) 

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




