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El Santuario y su Servicio
1. ¿Cuál fue la orden que Dios dio a Moisés? Éxodo 25: 8
“Y harán un ................................. para mí, y habitará en medio de ellos”.
2. ¿De acuerdo a qué modelo debería ser construido el santuario? Éxodo 25:
40
“...Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en
el ................................”.
3. ¿Qué muebles había en el lugar Santo? Éxodo 37: 16
“Una ..............................................”

Éxodo 37: 17
“Un ..............................................”

Éxodo 37: 25
“Un ..............................................”

4. ¿Qué muebles había en el lugar Santísimo? Éxodo 25: 10
“Un .............................................. .............................................. ..................”
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Día de la Expiación: (Levítico 16:1-4)
Purificación del Santuario: Esta ceremonia se llevaba a cabo sólo una vez
al año, y en el día determinado, al cual llamaban“Yoma”:Levítico 23:26-9 .
Esta fecha coincidía aproximadamente en el mes de octubre. El sumo sacerdote pasaba del lugar Santo al Santísimo.
El sacerdote recibía de la congregación dos machos cabríos para expiación: (Levítico 16:5-10)
El sacerdote ofrecía un becerro como expiación personal y por su casa;
(Levítico 16:11)
El Sumo Sacerdote llevaba la sangre más allá del velo, y la rociaba en el
propiciatorio: (Levítico 16:14-16)
El macho cabrío qua representaba a Satanás, estaba vivo en el atrio. El
Sumo Sacerdote al salir del lugar Santísimo, ponía sus manos sobre él depositando simbólicamente todos los pecados que el pueblo de Israel había
cometido durante el año. Un hombre tomaba este animal y lo llevaba al
desierto, donde finalmente moría. (Levítico 16:20-22)
Todo este ceremonial era un símbolo de lo que irá a suceder a Satanás
cuando nuestro Señor venga a esta tierra. Satanás quedará atado durante
mil años, para luego morir. De esta manera el pecado, pecadores y el Originador del pecado desaparecerán para siempre.(Apocalipsis 20:1-3-7-10).
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ESTUDIO ADICIONAL
LA EXPRESIÓN SIMBÓLICA DE LA PROMESA
Sacrificios de animales. Nos dice Las Sagradas Escrituras en Génesis 3:21
que Dios vistió a Adán y a Eva de túnicas de pieles. Ese cordero sacrificado, sin dudas, era símbolo elocuente del verdadero “Cordero” de Dios que
vendría a esta tierra a morir por el hombre: (Juan 1:29)
§
Se llamaría Dios fuerte (Isaías 9:6)
§
Se llamarla Jesús (Mateo 1:21)
LA CONSTRUCCIÓN DEL TABERNÁCULO
Orden Divina (Éxodo 25:8)
“Hacerme han un Santuario y yo habitaré entre ellos” Sería una figura del
celestial: Éxodo 25:40 El Tabernáculo medía 18 metros de largo, por 6
metros de ancho. Tenía dos compartimientos: El lugar “Santo” y e1 “Santísimo. Había un patio que medía 60 metros de largo por 30 mts. de ancho.
Los muebles del lugar Santo: Una mesa con los panes de la proposición; un
candelabro, y un altar de incienso. En el lugar Santísimo estaba el Arca del
Pacto: (Hebreos 9:1-5). En el Atrio había un altar de bronce, para los sacrificios y una fuente de metal.
EL SERVICIO EN EL SANTUAR1O
El Servicio Diario:
“Consistía en el holocausto matutino y vespertino, en el ofrecimiento del
incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados
individuales”. (P.P. pág. 365).
Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año,
como símbolo de la consagración diaria de toda la nación.
Ofrendas sin defecto:(Éxodo 12:5). Porque simbolizaban la perfecta pureza
de Cristo.
Los sacrificios diarios por los pecados individuales: (Levítico 4:32-35)
Si eran pobres. ofrecían dos palominos, o dos tórtolas: (Levítico 5:7-13)
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5. ¿Qué separaba el lugar Santo del lugar Santísimo? Éxodo 26- 33
“...Y aquel ........................ os hará separación entre el lugar ..................
y el ......................................”.
6. ¿Qué había en el atrio? Éxodo 38: 8
“También hizo la ............................. de ............................ y su base
de bronce”
7. ¿Qué tenía que ofrecer el pecador? Levítico 4: 27, 28
“... Luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su
ofrenda
una .............................................. sin defecto”.
8. ¿A quién representaban los animales que eran sacrificados? Juan 1: 29
“He aquí el ....................................... de Dios...”

¿Reconoce Ud. y acepta a
CRISTO como el Cordero de Dios que vino a Salvarnos? .......

NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCION: _______________________________________________
TELEFONO: ______________________ FIRMA__________________

4

