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Resumen de la Lección 
     .. 

Al terminar este estudio recordemos las siguientes en-
señanzas:  

1. La palabra "santuario" expresa la idea de "san-
to", "lugar sagrado", "morada del santo" (Éxodo 
25:9, 40); allí Dios se encontraba con su pueblo. 

2. El Santuario nos transmite el mensaje de que, 
más que vivir en templos materiales hechos por 
el hombre (Hechos 17:24), Dios quiere morar en 
el templo del alma humana (1ª Corintios 3:16-
17), por su Espíritu Santo, el cual nos llega a tra-
vés de su Hijo (Tito 3:4-6).  

3. El Santuario se dividía en tres partes generales: 
(1) El Atrio (con sus componentes: El Altar de 
los Holocaustos y El Lavacro o Fuente de Me-
tal); (2) El Lugar Santo (en el cual estaban El 
Candelabro, La Mesa de los Panes y El Incensa-
rio de Oro); y, (3) El Lugar Santísimo (con su ú-
nico mueble, El Arca del Testimonio, el cual 
contenía adentro: El Maná, la Vara de Aarón 
que reverdeció, los Diez mandamientos, y enci-
ma de ella, dos querubines que cubrían el propi-
ciatorio.) 

4. El sacerdocio tenía tres funciones: reconcilia-
ción, mediación y santificación, y representan a 
Cristo, nuestro sumo sacerdote delante de Dios. 

 
Reflexión Personal: 

Escriba debajo cómo este estudio sobre El santuario 
le ha ayudado a tener la vida abundante que Cristo nos 
ofrece (Juan 10:10): _______________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
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Dios viviendo en tu vida. 
. 

     Dios planeó convivir con los seres humanos aquí en 
la tierra, por eso en la creación les proveyó el Jardín 
del Edén. Pero el pecado estropeó esos deseos. Sin em-
bargo, en tiempo de Moisés, Dios dio las indicaciones 
para la construcción del Santuario, a través del cual se 
reuniría con su pueblo. Dios habitaría “en medio de e-
llos" (Éxodo 25:8).  
      La palabra “habitar” ha sido traducida del vocablo 
hebreo “shakan”, la cual se traduce como "habitar", 
"morar", "tabernacular", y comunica la idea de un ve-
cino que quiere estar cerca y gozar de nuestra amistad. 
Aún hoy día para los israelitas un shaken es la persona 
cuya amistad se desea.  
      El santuario fue el recinto sagrado donde Dios mo-
raba en medio de su pueblo, y nos transmite el men-
saje de que, más que vivir en templos materiales he-
chos por el hombre (Hechos 17:24), Dios quiere morar 
en el templo del alma humana (1ª Corintios 3:16-17), 
por su Espíritu Santo, el cual nos llega a través de su 
Hijo (Tito 3:4-6).  
      Estudiemos ahora sobre El santuario.  
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 ¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!            ::::                        Guía No. 21 – Dios viviendo en tu vida.   

  

   
Ciertamente Dios es el ser santo por excelencia y, por lo 
tanto, todo aquello que entra en relación con él o con el 
culto que se le ofrece, ha de participar del atributo de la 
santidad. Con ese fin, Dios se reunía con su pueblo a través 
del Santuario. Analicemos el Santuario y sus significados. 
 
1.- ¿Qué es el santuario, y para qué se lo construyó 
aquí en la tierra? Éxodo 25:8, 40; Hebreo 8:5. ___ 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
Nota: La palabra "santuario" expresa la idea de "santo", "lugar Sagra-
do", "morada del santo". Se la usa por primera vez en Éxodo 15:17, y se 
origina de la palabra hebrea míqdash, la que a su vez se deriva de la 
raíz hebrea qadash, que comunica la idea de "poner aparte" algo, o a 
alguien, separándolo así para un uso sagrado. 
 
2.- ¿Cuáles son las partes del Santuario y qué sim-
bolizan? Éxodo 25:9. _____________________ 
▪ RESPUESTAS: 
1.- EL ATRIO (Éxodo 27:9, 16; 40:33; Salmo 99:5, 6; 132: 7-9). 
1.1. El Altar de los Holocaustos o Sacrificios (Éxodo 29:38-42; Levítico  
        1:9; Efesios 5:2).  
1.2. El Lavacro o Fuente de Metal (Éxodo 30:17-21; Juan 7:37-39;  
         13:10; 15:3; 3:5; Romanos 6:3-6; Efesios 5:26). 
 
2.- EL LUGAR SANTO (hebreo: qódesh; griego: âgia; Éxodo 26:  
        33; Hebreos 9:1, 2). 
2.1. El Candelabro (Éxodo 25:31-40; 30: 7-8; 40:24; Levítico 24:2;  
        Hebreos 9:2; Juan 1:9; 8:12). 
2.2. La Mesa de los Panes (Éxodo 25:30; Levítico 24:5; Hebreos 9:2;  
        Juan 6:48-50; 1ª Corintios 10:17). 
2.3. El Incensario de Oro (Éxodo 30:1-3, 7, 8; 40:26, 27; Isaías 64:6;  
         Mateo 12:11-13; Apocalipsis 8:3-4; 5:8). 
 
3.-EL LUGAR SANTÍSIMO (hebreo: qódesh qodashim; griego:   
        âgia âgion; Éxodo 26:33; Hebreos 9:3). 
3.1. El Arca del Testimonio (Éxodo 25:10, 11; 26:34; Hebreos 9:4,5; A- 
        pocalipsis 4:2; 11:19; Salmo 11:4).  
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Nota: “La palabra hebrea kapporeth, que lleva implícita la idea de "cu-
brir", se tradujo como hilasterion en la versión griega de los LXX, co-
mo propitiatorium en la Vulgata latina, y como ‘propiciatorio’ en nues-
tro idioma. En el Nuevo Testamento Jesús pasa a ocupar el lugar del 
templo (Juan 2:19-22) y del arca porque él en sí es el único lugar en la 
tierra donde Dios está presente en su plenitud (Colosenses 2:9), y, con-
secuentemente, llega a ser el instrumento de la Omnipotencia para re-
dimir al mundo (2ª Corintios 5:19). Jesús, en cuanto que es "enviado", 
llega a ser por decreto divino (Hebreos 5:7-9) Rey, Profeta y Sacerdote, 
pero fundamentalmente él es el único (Juan 3:16) hilasterion, la única 
propiciación u ofrenda expiatoria (Romanos 3:25) del pacto eterno, ya 
que en Cristo se ha hecho la aspersión única 'que quita los pecados del 
mundo’ (Hebreos 9:12, 22-28).” –Salim Japas, Cristo en su San-
tuario, p. 33. 
 
3.- ¿A quién representa la única entrada o puerta 
que había en frente del Atrio del Santuario y por 
qué? Éxodo 27:16; 40:33; Juan 10:7; 14:6; Hechos 
4:12. _________________________________ 
 
4.- ¿Cuáles eran las tres calificaciones básicas del 
sacerdocio que oficiaba en el santuario? Éxodo 29: 
38-42; 28:36; Hebreos 5:1-2; 12:14. __________, 
_________________ y __________________ 
 
Nota: El sacerdote incorporaba tres funciones fundamentales: (a) La 
Reconciliación, y ocurría con el sacrificio diario de los animales; (b) 
La Mediación, cuando él se compadecía de los "ignorantes y extra-
viados" (Hebreos 5:1-2); la palabra hebrea para sacerdote es kohen, y 
apunta a la mediación, porque el kohen es "uno que ocupa el lugar de 
otro y media en su favor" (Edersheim, The Temple, p. 84); y, (b) La 
Santificación, pues, el objeto mismo de la reconciliación divina es la 
santidad de vida; Israel como nación escogida debía ser un “pueblo 
santo” (Deuteronomio 26:19), y el individuo integrado a esa comuni-
dad santa debía realizar en su vida privada y en sus relaciones el ideal 
sagrado, la santidad. Hoy día el creyente tiene un único sacerdote y 
Sumo Sacerdote que nos reconcilia con Dios, intercede ante el Padre, 
en nuestros corazones produce arrepentimiento, y, finalmente, nos 
santifica (Hebreos 4:14-16; 9:8-14).  
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