EL Santuario
Temas a estudiar
●El Santuario
●El Lugar Santísimo
●El Lugar Santo

Introducción
Una de las cosas que Dios le exigió a su pueblo Israel fue reverenciar el Tabernáculo. El
mismo Aarón antes de entrar al Lugar Santísimo tenía que presentar una ofrenda de expiación
por su pecado. No podía entrar al Lugar Santísimo cuando quería, sino al momento que era
requerido por Jehová, con sangre, y una vez al año.
El Sumo Sacerdote tenía que vestir sus vestiduras sacerdotales para entrar en ese tan
sagrado lugar. Esas vestiduras sagradas serían para honra y hermosura. En el capítulo 28 de
Éxodo encontramos la descripción de las vestiduras sagradas de los sacerdotes Aarón y sus
hijos.
Ninguna persona que no estuviera preparada y requerida por Jehová podía entrar en el
Lugar Santísimo. Por eso la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. (Lev. 10:1-5)
Pablo le dice a la iglesia del Nuevo Testamento como ha de vestirse para poder entrar al
Santuario, y al Lugar Santísimo o Lugar Santo (Col. 3:12-15). Aunque se hace énfasis a la
vida espiritual, también en lo físico tenemos que mostrar reverenciar a Dios en nuestra manera
de vestir al presentarnos al Santuario. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la
boca del hombre (Mateo 12:34).
A Dios no le interesa tanto cuan bien hagamos las cosas, sino con que propósito las
estamos haciendo. Si queremos agradarnos a nosotros mismos y a los demás, o si lo hacemos
para agradarle a Él.
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Razones para escribir

Muchas veces tomamos el Santuario, como si estuviéramos en un lugar de festejos
mundanales.
Pensamos que estamos en nuestra propia casa.
Hay un dicho que lo
escuchamos muchas veces desde el altar cuando llega alguna visita, “Siéntase como en su
casa.” Luego no sólo la visita comienza a sentirse como en su casa, y hace lo que le parece,
sino que también los miembros de la congregación comienzan a sentirse como si estuvieran
en su propia casa, y no les damos ejemplo a los que nos visitan, que esta es la casa de Jehová
y llegamos a ella a adorarle a Él. Lo único que nos falta es llevarnos la ropa de dormir. La

irreverencia comienza desde que entramos por los atrios del Santuario. Entramos como si
fuéramos a visitar a nuestro mejor amigo y eso es verdad, sin embargo, existe una gran
diferencia entre visitar a un amigo o amiga carnal, que llegar al Santuario, a visitar a nuestro
amigo celestial. Cuando llegamos allí nuestra mente debe ir puesta en adorar a Dios. Si nos
corresponde ministrar delante de Él, debemos recodar lo que le pasó a los hijos de Aarón por
la misma situación, no estaban en condiciones de tomar la parte en el Lugar Santísimo. Ellos
sufrieron la muerte física, ya que hacia tiempo estaban muertos espiritualmente.
Estos dos jóvenes aparentaban llevar una vida devocional a tono con lo que Jehová
requería, pero no era cierto. Su padre Aarón, y su tío Moisés tal vez no lo sabía tal vez Dios no
les había mostrado lo que sucedía, tal vez Aarón muchas veces los aconsejó, pero ellos
siguieron igual, y se tomaron atributos que no le correspondía.
Mi razón para escribir, es que aprendamos lo que significa el Santuario, el Lugar Santísimo
y el Lugar Santo. Que veamos en que aspecto no estamos ofreciendo culto como es debido a
su Nombre.
Primera de Juan 4:8, dice que es amor. Sin embargo, aunque Dios es amor en Hebreos
12:29 nos dice la Biblia, que nuestro es fuego consumidor. Ese mismo fuego que devoró a los
hijos de Aarón, aún sigue en el altar.
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¿Qué es el Santuario?
Según el Antiguo Testamento
Lugar en el que, fuera de la presencia del hombre y del mundo, se podía contemplar la Gloria
de Dios y comprender sus propósitos.
Lugar en el que se ofrecían los sacrificios y donde se
adoraba a Dios.

Según el Nuevo Testamento
Se aplica a las partes santas del Tabernáculo. El santuario consiste en la luz de la Gloria de
Dios en la faz de Jesucristo. Dios se revela sin velo interpuesto No tiene templo terreno,
como tampoco habrá en la Celestial Nueva Jerusalén, porque <<el Señor Dios Todopoderoso
es el templo de ella, y el Cordero>> (Apoc. 21:22)

El Tabernáculo
El Santuario era también conocido como, el Tabernáculo. Era un templo portátil provisional,
donde Dios se encontraba con su pueblo (Éx. 33:7-10). En el Tabernáculo se reproducían la
imagen y la sombra del Santuario Celestial.
El tabernáculo puede ser considerado tipología como imagen de la casa de Dios actual, los
creyentes, en su andar hacia el cielo (Heb. 3:6,11; 1 P. 2:5), en contraste templo, que tenía
que ver con el Reino ya establecido y organizado.
El Tabernáculo está dividido en dos partes: El Lugar Santo y el Lugar Santísimo, de los que
hemos de hablar en adelante.

El Velo
Constituía testimonio del hecho de que bajo la ministración de la ley el camino al Lugar
Santísimo no se había hecho manifiesto; Dios no se había manifestado abiertamente en
bendición plena, y el hombre no tenía libertad para entrar a Su presencia. A la muerte de
Cristo, el velo del Templo se rasgó de arriba abajo, y Dios se manifestó en plena gracia. En el
cristianismo, el creyente tiene libertad para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,
por el camino nuevo y verdadero que Él ha consagrado para nosotros por el velo, Su carne.
El velo del Templo recibe el nombre de «el Segundo velo», contándose como primer velo las
cortinas de la entrada. El velo separada el Lugar Santo del Lugar Santísimo.
Citas Bíblicas:

Éxodo 26:33; Mateo 27:51; Heb. 10:20

PODEMOS PASAR POR ESE

VELO LIBREMENTE HACIA EL

PADRE, SÓLO HUMILLÁNDONOS DELANTE DE JESÚS.

El Lugar Santísimo
SIETE PASOS DESDE EL DESIERTO HASTA EL LUGAR SANTÍSIMO
1. Decisión en la puerta.
Aceptación en el altar de bronce.
Limpieza y santificación en el lavacro.
Intercesión en el altar de incienso.
Comunión en la mesa de los panes.
Testimonio en el candelero de oro.
Los ojos naturales contemplan dentro del velo aquello que había sido contemplado
espiritualmente.
En el Lugar Santísimo se encuentran: El Arca, El Propiciatorio, Los Querubines.

El Arca del Pacto
1. Por estar en el Lugar Santísimo es símbolo de Cristo en la Gloria, en la presencia del Padre.
Era el trono de Dios y de allí hablaba con Moisés (Sal. 80:1)

El Propiciatorio
1. Manifiesta que la obra de propiciación es divina.
Habla de la misericordia de Dios manifestada hacia el hombre en Cristo.
El labrado a martillo tipifica el sufrimiento de Cristo en su obra de hacer propiciación por el
pecado.

Los querubines
1. Dios moraba entre los querubines y de allí se comunicaba con los sacerdotes.
Indicaban la misericordia y gracia de Dios cubriendo su pueblo.

El Lugar Santo
1. Representa los lugares celestiales donde el creyente está sentado por la fe en Cristo.
Lugar donde el sacerdote ministraba.
En el Lugar Santo se encuentra: La Puerta, La Mesa de los Panes, El Candelero de Oro, El Altar de
Incienso, El Velo

La Puerto del Tabernáculo
1. Tipo de Cristo quien nos da entrada a la presencia de Dios, y a la comunión con Él.

La Mesa de los Panes
1. Representa a Cristo glorificado en los cielos.
El pan nos habla de Cristo resucitado, siempre en la presencia de Dios, quien es el Pan de
Vida.

El Candelero de Oro
1. Habla de los sufrimientos de Cristo.
Es tipo del Espíritu Santo.
Tipo del Señor Jesucristo quien es la Luz del mundo.
Tipo de la unión de Cristo con el pueblo.
Tipo de la Iglesia como testigo.

El Altar de Incienso
1. Nos presenta a Cristo en su muerte y humillación.
Representa a Cristo en su ministerio celestial, como sumo sacerdote, el cual intercede por su
pueblo.
El incienso representa la adoración y alabanza.

El Velo
El Lugar Santísimo fue separado del Lugar Santo por el Velo.

1. Representa la carne o humanidad de Cristo
El Velo roto significa libre acceso a Dios por la fe en Cristo.
Los querubines representan la Esposa de Cristo quien está sentada con Cristo en lugares
celestiales, gozando vida de plena comunión con Dios.
Siendo que el Santuario (el Templo), es un lugar tan majestuoso, es necesario que cada
uno de nosotros guarde la reverencia debida al nombre del Señor. Esto en todo momento de
comparecer al Santuario. Fuera del mismo, debemos guardar un testimonio que exalte a
Jesucristo en todo lugar y momento.
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