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Un pueblo de esperanza                                                

y la enseñanza del santuario 

Marcos Velásquez 

 

 

Texto: “Y hara n un santuario para mí , y habitare  en 

medio de ellos” (E xodo 25:8). 

Introducción 

Dios le ordeno  a Moise s que edificara un santuario en 

medio del desierto para revelarse a su pueblo y mostrar 

su voluntad, es va lido preguntar: ¿Cua l era la funcio n de 

ese lugar? ¿Por que  era tan importante para los israelitas? 

¿Que  lecciones pra cticas podemos aprender del santua-

rio? Te invito para que me acompan es a responder estas 

interrogantes y tomar lecciones espirituales para nuestra 

vida diaria.  

El Santuario Hebreo (Éxodo 25:8) 

Podemos observar que de acuerdo con E xodo el San-

tuario del desierto era un recinto sagrado donde Dios mo-

raba en medio de su pueblo. Obviamente esto es un sí m-
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bolo de una verdad superior: ya que Dios no habita en 

templos materiales hechos por el hombre segu n Hechos 

17:24. Es interesante ver, que la Biblia contiene muchos 

sí mbolos e ilustraciones. Podemos observar, que los sí m-

bolos o figuras en la Biblia en sentido general tienen una 

aplicacio n o significado y el santuario contiene muchos 

sí mbolos o tipologí a que esta n estrechamente vinculada 

con el plan de salvacio n y el ministerio de Jesu s.  

Por lo tanto, en relacio n con la obra del santuario ob-

servamos que fue el mismo Dios quien le giro  las instruc-

ciones a Moise s para que construyera el primer santuario, 

el cual funciono  bajo el primer pacto antiguo, en ese lugar 

el pueblo aprenderí a el camino de la salvacio n. Unos 400 

an os ma s tarde el Taberna culo movible de Moise s serí a 

reemplazado por el templo del rey Salomo n, el cual fue 

construido en Jerusale n.  

El taberna culo fue construido desarmable, de modo 

que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Por 

consiguiente, era pequen o, de so lo 55 pies de largo por 18 

de ancho y alto. Nota: Aproximadamente 17 metros de 

largo por 5 metros de ancho y alto. No obstante, era una 

construccio n magní fica. La madera que se empleo  en la 

construccio n y en sus muebles era de acacia, la menos 

susceptible al deterioro de todas las que habí a en el Sinaí . 

Las paredes consistí an en tablas colocadas verticalmente, 

fijadas en basas de plata y aseguradas por columnas y 

travesan os; y todo estaba cubierto de oro, lo cual hací a 
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que el edificio pareciera de oro macizo. El techo estaba 

formado de cuatro juegos de cortinas; el de ma s adentro 

era “de lino torcido, azul, pu rpura y carmesí ; y... querubi-

nes de obra primorosa” (E xodo 26:1). 

Los tipos de Santuario 

En primer lugar, tenemos el Santuario (taber-

náculo) movible de Moisés en Éxodo 25:8. Este santua-

rio fue revelado por Dios para mostrar su plan de salva-

cio n, su misericordia y bondad por la humanidad (He-

breos 9:1). Durante la peregrinacio n del pueblo de Israel 

en el desierto se observa como Dios se revelaba en la vida 

diaria del pueblo de Israel, a trave s del sustento del mana , 

de la presencia o shekina en el santuario, o en la columna 

de nube para cubrirlos del sol y de noche con una colum-

na de fuego para brindarles luz y calor. Lo interesante de 

esto, es que Dios se mostraba a su pueblo, Dios habitaba 

en medio de su pueblo. 

La realizacio n del santuario en el desierto nos revela 

que Dios tení a un plan para su pueblo y que el plan esta  

exento de la estrategia humana. El plan de Dios esta  de-

terminado por un “así  dice Jehova ”, ausente de toda estra-

tegia o plan alternativo del hombre. Por esta razo n, la ela-

boracio n del santuario y su servicio en el desierto nos 

revela que se deben seguir las instrucciones de Dios, ha-

cer las cosas como Dios dice. De esta forma, entra en juego 

la obediencia y la fidelidad a Dios y no al ser humano (He-

breos 8:2). 
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Otro punto importante que encontramos de la fabri-

cacio n del santuario en el desierto, la hallamos en la frase 

“has uno conforme al modelo que se te mostro ”, es decir 

que Dios revelo  a Moise s un modelo o disen o, el cual serí a 

una copia de uno superior o mayor. En este sentido, Ellen 

White declara que: “Los que buscaban la verdad encon-

traron pruebas irrefutables de la existencia de un Santua-

rio en el cielo. Moise s hizo el Santuario terrenal a partir 

de un modelo que se le mostro . Pablo declara que el mo-

delo es el verdadero Santuario que esta  en los cielos. Juan 

testifica que lo vio en el cielo” (The Spirit of Prophecy 

4:260, 261. CES 18.4). 

En segundo lugar, tenemos el santuario construi-

do por Salomón. Este santuario serí a ma s majestuoso y 

esplendoroso que el santuario del desierto, de acuerdo 

con las dimensiones y los materiales utilizados era consi-

derado como una de las maravillas del mundo antiguo. Y 

todo este esfuerzo realizado por Salomo n y los Israelitas 

es entendible, bajo la premisa que para ellos nada era ma s 

importante que el santuario o morada de Dios. Por lo tan-

to, fue construido con bastante dedicacio n y amor para 

Dios. Este serí a el lugar, donde Dios se revelarí a a su pue-

blo. Por lo tanto, este santuario fue dedicado para demos-

trar que a Dios se le da el primer lugar. 

Algunos principios que se pueden extraer de este se-

gundo santuario: 

• Mejor dedicacio n a lo espiritual. 

file:///C:/Users/Bronzo%20Carreño/AppData/Roaming/Microsoft/Word/140.1031
file:///C:/Users/Bronzo%20Carreño/AppData/Roaming/Microsoft/Word/140.1031


 

105 

 

• Mejor tiempo para el pueblo de Dios. 

• Mejor compan í a para el sustento diario del 

pueblo.  

• Nada serí a igual cuando Dios guí a a su pueblo.  

El ministerio del Santuario celestial                       

en tres áreas 

La tipologí a del santuario es rica en cristologí a y po-

demos observar que el santuario contaba con tres a reas o 

compartimientos donde se efectuaban acciones relacio-

nadas con el pueblo y los sacerdotes, estas acciones apun-

taban o sen alaban el ministerio de Cristo. Les invito a 

examinar algunas de ellas: 

Primero tenemos el sacrificio sustitutivo (He-

breos 9:22). Cada sacrificio del santuario simbolizaba la 

muerte de Jesu s para el perdo n de los pecados, revelando 

así  la verdad segu n la cual sin derramamiento de sangre 

no se hace remisio n, esos sacrificios ilustraban verdades. 

  

Por esta razo n, se establecio  un sistema que requerí a 

el sacrificio de animales, con el fin, de demostrar las terri-

bles consecuencias de la desobediencia de nuestros pri-

meros padres, cuando dudaron de la declaracio n: “el dí a 

que comas de e l, de cierto morira s” (Ge nesis 2:17). Así  

que, el sacrificio en el santuario demostraba que la paga 

de la desobediencia es la muerte. De esta forma, la trans-

gresio n de la ley de Dios hizo necesario que Cristo murie-
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se como sacrificio, para así  proporcionar al hombre una 

ví a de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el 

honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debí a 

ensen ar humildad al hombre, en vista de su condicio n 

caí da, y conducirlo al arrepentimiento y a confiar so lo en 

Dios, por medio del Redentor prometido, para obtener el 

perdo n por las pasadas transgresiones de su ley (The Spi-

rit of Prophecy 1:261, 262. CES 23.5). 

Luego se destaca el juicio de Dios sobre el pecado 

(Romanos 6:23). Por cuanto el pecado consiste en una 

rebelio n profundamente arraigada contra todo lo que es 

bueno, puro y verdadero, no se le puede pasar por alto. La 

paga del pecado es la muerte. Eso llegaba a tener una 

connotacio n tremenda en el santuario. 

Finalmente tenemos la muerte de Cristo como 

nuestro reemplazo (1 Corintios 15:3). Todos nos des-

carriamos como ovejas sin pastor, cada cual se aparto  por 

su camino. Pero, Jehova  cargo  en e l, el pecado de todos 

nosotros (Isaí as 53:6). 

Este sacrificio representa el sacrificio vicario de Cris-

to. El plan de salvacio n establecí a el rescate de la raza 

humana y Dios puso a su propio hijo como propiciacio n 

para el rescate, por medio de la fe en su sangre derrama-

da (Romanos 3:24, 25). Lo cierto es que, Cristo fue tratado 

como nosotros merecemos a fin de que nosotros llega se-

mos a ser tratado como E l merece.  
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En la cruz, la pena que merecí a el pecado de la huma-

nidad fue plenamente pagada, la justicia divina se mostro  

satisfecha, desde una perspectiva legal, el mundo fue res-

taurado al favor de Dios (Romanos 5:18). La reconcilia-

cio n se completo  en la cruz tal como lo predecí an los sa-

crificios, el pecador penitente puede confiar que esa obra, 

el Sen or la completo  (1 Timoteo 2:5). 

El Santuario Celestial (Hebreos 7:25) 

Ciertamente, el Santuario hebreo fue hecho de acuer-

do con el modelo que Dios mostro  a Moise s. En efecto, el 

santuario era una figura de un santuario no hecho con 

manos humanas, es decir, el santuario celestial, este es 

el lugar donde Jesucristo desarrolla su ministerio sacer-

dotal en favor de la raza humana. Es importante sen alar 

que el santuario o templo celestial es revelado a trave s del 

registro Sagrado (Salmo 11:4. 102:9. Miqueas 1:2, 3). 

De esta forma, el santuario terrenal era una represen-

tacio n o figura en miniatura del templo celestial, donde 

Cristo nuestro gran Sumo Sacerdote despue s de ofrecer 

su vida en sacrificio, habrí a de ministrar en favor de los 

pecadores. Así  que, el mismo Dios presento  ante Moise s 

en el monte Sinaí  una visio n del Santuario celestial, y le 

ordeno  que hiciera todas las cosas de acuerdo con el mo-

delo que se le habí a mostrado. Todas estas instrucciones 

fueron escritas cuidadosamente por Moise s, quien las 

comunico  a los lí deres del pueblo (CES 26.2). 
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Por lo tanto, la creencia de la existencia de un Santua-

rio Celestial y el ministerio sacerdotal de nuestro Sumo 

Sacerdote, prefigurado en el sistema de sacrificios del An-

tiguo Testamento, sin lugar a duda, constituye uno de los 

pilares principales de las creencias adventistas. La evi-

dencia bí blica es so lida para sostener la existencia del 

santuario celestial y el ministerio de Cristo como Sumo 

Sacerdote.  

Por tal razo n, hemos aprendido que la creencia del 

Santuario desempen a un papel muy importante y crucial 

en el plan de salvacio n, ya que nos ayuda a entender el 

ministerio de Cristo en el cielo, así  mismo, nos muestra 

que pronto el Sen or Jesu s terminara  su funcio n sacerdo-

tal, entonces saldra  del Santuario Celestial y vendra  a 

buscarnos para llevarnos a casa. El estudio del Santuario, 

tambie n nos ayuda a vislumbrar todo el cuadro del plan 

de rescate de la humanidad. De allí  la importancia de 

nuestra comprensio n y preparacio n para el evento final 

de la historia de la humanidad. 

Conclusión 

 En suma, el Santuario nos ensen a, que durante el 

periodo del Antiguo Testamento Dios se revelo  a su pue-

blo y mostro  su plan de salvacio n. El santuario tambie n 

nos revela, a un Dios que desea cuidar y anhela mantener 

una relacio n cercana o estrecha con su pueblo. Por otro 

lado, el santuario terrenal apunta o tiene como centro a 

Jesucristo y su ministerio en favor de la raza humana; el 
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sacrificio expiatorio por el pecador. El santuario terrenal 

era una sombra del santuario celestial, el lugar donde Je-

sucristo lleva adelante el ministerio de intercesio n como 

Sumo Sacerdote, en favor de todos aquellos que han acep-

tado por fe el plan de salvacio n. Pronto Jesu s terminara  su 

labor y vendra  a buscar a su pueblo que vive en la espe-

ranza.  

Llamado 

Es necesario que entendamos los desafí os que hubo 

en el pasado y que hoy nos ayudan a comprender el e nfa-

sis de Dios de amarnos y de estar con nosotros siempre. 

Hoy te invito a depositar tu confianza y esperanza en el 

ministerio de Jesu s por cada uno de nosotros. Te animo a 

que juntos podamos experimentar la alegrí a de la espe-

ranza en Cristo, quien nos redimio  con su sangre preciosa, 

nos perdono  y nos salvo , ¿Quie nes desean tener esta ma-

ravillosa experiencia de fe y esperanza en sus vidas? Ben-

diciones, vamos a orar. 
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