
Heb. 8:5b 

…figura y sombra de las cosas celestiales… 

[Dios dijo a Moisés] haz todas las cosas [del 

Tabernáculo] conforme al modelo que se te ha 

mostrado en el monte. 



    

 

 

 
 

El Templo espiritual de hoy! 

La Palabra y la Ciencia 

Agosto, 14, 2015 



Tabernáculo 

El centro de la adoración a Jehová por el pueblo de 

Israel desde poco después del Éxodo hasta que fue 

reemplazado por el Templo de Salomón (~910 A.C.). 



152.4 x 45.72 m 

182.88 x 182.88 

x 182.88 m 

Comparaciones en el tamaño del Templo 



Heb. 13:10 
Tenemos [nosotros los Cristianos] un altar, del cual no 

tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. 
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naos 
El Lugar Santo 

1 Cor. 6:19 (1 Cor. 3:16-17) 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo [individual] es templo 

(naos, lugar santo) del espíritu santo [¡un trabajo ya 

completado por Cristo!], el cual está en [cada uno de] 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros?  



Ef. 2:21-22 
… en quien [Cristo Jesús] todo el edificio, bien 

coordinado, va creciendo [¡éste es un trabajo en 

marcha!] para ser un templo santo (naon hagion, Lugar 

Santísimo) en el Señor; en quien vosotros también sois 

juntamente [Cristianos: Judíos y Gentiles] edificados 

para morada de Dios en espíritu. 

naon hagion 

El Lugar 

Santísimo 



Cada santo individualmente ya es 

un naos, ¡un Lugar Santo para el 

espíritu de Dios! (1 Cor. 6:19). 

Sin embargo, como Cuerpo, es un trabajo en 

progreso el llegar a ser un naon hagion, ¡un 

Lugar Santísimo para Dios! (Ef. 2:21-22). 
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Mc. 11:17 

Y [Jesús] les enseñaba, diciendo: ¿No está 

escrito: Mi casa será llamada casa de oración 

para todas las naciones? Mas vosotros la 

habéis hecho cueva de ladrones. 

La corte de los Gentiles… 

…en donde los Sacerdotes autorizaron ‘el mercado’. 

El Lugar 

Santo 

El 

Lugar 
Santísimo 

La Corte 

de Israel 



Roger Waite 



Gn. 2:8, 15 

Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; 

y puso allí al hombre que había formado... Tomó, pues, 

Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, 

para que lo labrara y lo guardase [shamar]. 

Nod 

Gihón 

Pisón 

Jardín 
de Edén! 

Edén 

El centro 
del 

jardín de 
Edén! 

Gn. 2:10-14 

Y salía de Edén un río para 

regar el huerto [jardín], y de 

allí se repartía en cuatro 

brazos… El nombre del 

segundo río es Gihón… 



Gn. 3:8 

Y oyeron la voz de Jehová 

Dios que se paseaba en el 

huerto, al aire del día; y el 

hombre y su mujer se 

escondieron de la 

presencia de Jehová 

Dios entre los árboles del 

huerto.  



Numbers 1 

Gn. 3:23-24 

…Y lo sacó [a Adán y a Eva] Jehová del huerto del 

Edén [fuera del jardín de Edén, ¡pero aún dentro de la 

tierra de Edén!], para que labrase la tierra de que fue 

tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y Puso al oriente 

del huerto de Edén querubines [Boaz y Jaquín, 1 Re. 

7:21], y una espada encendida que se revolvía por todos 

lados, para guardar [shamar] el camino del árbol de la 

vida. 



Numbers 1 

Nm. 1:51b 

… y cuando el tabernáculo haya de 

detenerse, los levitas lo armarán; y el 

extraño que se acercare morirá. 



Edén en el Génesis, capítulos del 2 al 4 
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Éx 25:20, 22 
Y los querubines extenderán por encima las alas, 

cubriendo con sus alas el propiciatorio [la tapa o cubierta 

del arca del pacto]; sus rostros el uno enfrente del otro, 

mirando al propiciatorio los rostros de los querubines …Y 

de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el 

propiciatorio, de entre los dos querubines que están 

sobre el arca del testimonio... 



Éx. 26:1, 31 

Harás el tabernáculo… con querubines de obra 

primorosa …harás un velo de azul, púrpura, 

carmesí y lino torcido; será hecho de obra 

primorosa, con querubines… 



1 Cr. 28:19 

Todas estas cosas, dijo David, me fueron 

trazadas por la mano [Mi-Yad, todo escrito por 

la mano] de Jehová, que [A-Lay, referente a] me 

hizo entender todas las obras del diseño. 



Nimrud, Asiria, 900 A.C. 

1 Re. 6:29 

Y [Salomón] esculpió todas las paredes de la casa 

alrededor de diversas figuras, de querubines, de 

palmeras y de botones de flores, por dentro y 

por fuera. 



Samaria, 900 A.C. 

Estela Sabea de Yemen (500 A.C.) 

Ez. 41:25-26 

En las puertas del templo había labrados de 

querubines y palmeras, así como los que había en 

las paredes… Y había ventanas estrechas, y 

palmeras de uno y otro lado a los lados del 

pórtico; así eran las cámaras de la casa y los 

umbrales...  



Gn. 4:3-5 
Y aconteció andando el tiempo [al final de la cosecha], que 

Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel 

trajo también de los primogénitos de sus ovejas [el 

cordero macho que nace primero, el cordero de un año], de 

lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y 

a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la 

ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó 

su semblante. 



Gn. 4:6-7 
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y 

por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres [en el 

futuro, trayendo el sacrificio adecuado], ¿no serás 

enaltecido [acepto]? y si no hicieres bien, el pecado [hat tat, 

ofrenda por el pecado] está a la puerta [una ofrenda por el 

pecado te será libremente ofrecida ¡a la entrada de Edén!]; 
con todo esto, a ti será su deseo, y 

tú te enseñorearás de él [tú decidirás 

libremente si aceptas o no aceptas la  

ofrenda por el 

pecado ¡que 

libremente se te 

ofrecerá!]. 



Gn. 4:8, 10 

Y dijo Caín a su hermano 

Abel: Salgamos al campo. 

Y aconteció que estando 

ellos en el campo, Caín 

se levantó contra su 

hermano Abel, y lo 

mató… Y Él [Dios] le dijo: 

¿Qué has hecho? La voz 

de la sangre de tu 

hermano clama a mí 

desde la tierra.  



Mt. 23:35 

… para que venga sobre vosotros [Escribas y 

Fariseos] toda la sangre justa que se ha derramado 

sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta 

la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien [hon, 

quienes, ¡a ambos!] matasteis entre el templo y el altar. 



Heb. 11:4 
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que 

Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando 

Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 

1 Jn. 3:12 
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y 

por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de 

su hermano justas. 

Jd. 1:11 
¡Ay de ellos! [líderes malvados] porque han seguido el camino de 

Caín… 



Gn. 4:11-14a 

Ahora, pues, maldito seas tú [Caín] de la tierra… Y 

dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser 

soportado. He aquí me echas hoy de la tierra [de 

Edén], y de tu presencia me esconderé [Caín fue 

arrojado aún más lejos de Dios que Adán y Eva 

después de que cayeron, ¡Caín fué expulsado de 

Edén!]… 
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por el pecado 

[¡el Cordero!] 

yace a la 

puerta. 

 Gén. 4:7 

Gn. 4:16 
Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra 

de Nod [Errar, Vagar], al oriente de Edén [¡fuera de Edén!]. 



¡Cristo Restauró nuestra Plena Comunión con 

Dios! 

Edén / Tabernáculo / Templo Pecados / Impurezas 

Edén, por su caída, el hombre fue 

expulsado de la presencia de Dios 

Cristo y su Ekklesia, 

reconciliando con Dios 

Heb. 12:24 
A Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la 

sangre rociada que habla mejor que la de 

Abel. 

Lugar 

santo 
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La aproximación 

de Israel a Dios 
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espíritu santo 

Santo 
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Cristo y el 
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Jesús fue crucificado, ¡de frente a la cortina del 

templo! Lc. 23:45  

Y el sol se 

oscureció, y 

el velo del 

templo 

[naou] se 

rasgó por la 

mitad. 



Ef. 2:14 
Porque él [Jesús] es nuestra paz, que de ambos 

pueblos [judíos y gentiles] hizo uno, derribando la pared 

intermedia [barrera de la cerca] de separación… 

 

 

 

Heb. 6:18-20, 10:19 
…asirnos de la esperanza… que penetra hasta 

dentro del velo; donde Jesús entró por nosotros 

como precursor… Así que, hermanos, teniendo 

libertad para entrar en el Lugar Santísimo [hagion] 

por la sangre de Jesucristo… 



Heb. 4:14, 16 
Por tanto, teniendo un gran 

sumo sacerdote que 

traspasó los cielos, Jesús 

el Hijo de Dios, retengamos 

nuestra profesión 

[confesión]… 

Acerquémonos, pues, 

confiadamente al trono de 

la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia 

para el oportuno socorro. 



Ap. 11:19a 

Y el Templo de Dios [naos tou Theou, el Lugar 

Santísimo] fue abierto en el cielo, y el arca de Su 

pacto se veía en el Templo de Él [nao autou]… 



Éx. 25:9 

Conforme a todo lo que yo [Dios] te muestre, el 

diseño del tabernáculo, y el diseño de todos 

sus utensilios [cada utensilio también era 

sombra ¡de lo que estaba en el cielo, y de lo que 

vendría en el futuro a la tierra!], así lo haréis. 



La Descripción del Tabernáculo y del Templo 
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SUR 

ESTE 
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Santo El Lugar 

Santísimo 
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los 

Gentiles 
El Altar de la Ofrenda Quemada 

La Pared Intermedia de 

Separación  

El Velo 

Mesa de la Proposición 

Altar de 

Incienso 

Olla con 

Maná 

Propiciatorio 

Arca del 

Pacto 

Vara de 

Aarón 

Menorah 



Los Tres Cielos en el Espacio 

7 cuerpos 

celestiales 

móviles 

Lugar Santísimo 

Lugar Santo Corte de Israel 

Tercer Cielo (el 

trono de Dios) Doce signos 

del Zodíaco 

Segundo Cielo 

(el Espacio 

Exterior) 

Primer 

Cielo (la 

Atmósfera 

Terrestre) 

Tiene su propio Templo y 

Arca (Ap. 11:19), el Árbol de 

la Vida en su centro (Ap. 

2:7), el Maná Escondido (Ap. 

2:17), y el Río de la Vida 

(Ap. 22:1) 



Lugar 

Santo 

La Corte 

Los Tres Espacios en el Cielo de Dios (Apocalipsis) 

Lugar 

Santísimo 


