
  
La oración como incienso aromático 

Éxodo 30 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: 
Aprender a encender nuestra oración con el fuego del Espíritu Santo, para ofrecerla a Dios como 
un delicioso perfume aromático. 
 
Versículo a memorizar:  
“Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada mañana cuando aliste las lámparas lo 
quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso; rito perpetuo 
delante de Jehová por vuestras generaciones.” Ex. 30:7. 
 
Vs. 1-10. El altar del incienso 
v. 1-5. Como podemos observar, los materiales usados para la construcción del altar de incienso 
eran los mismos que los de los demás utensilios dentro del tabernáculo Ex. 25:10-40; madera 
de acacia y oro, los mismos que representan la humanidad y la deidad de Cristo. 
 
v. 6. ¿Dónde debía ponerse el altar del incienso? ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué sucedería ahí? ____________________________________________________________ 
 
v. 7-8 ¿Cada cuándo tenía Aarón que quemar incienso sobre el altar del incienso? ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
v. 9 ¿Qué quedaba prohibido? ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
v. 10 ¿Qué debía hacer Aarón sobre los cuernos del altar del incienso una vez al año? ________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Cómo era este rito? ____________________________________________________________ 
 
Vs. 11-16. El dinero del rescate 
Si se realizaba un conteo sin recibir el dinero del rescate, entonces el censo comunicaba la idea 
de que un rey, o un líder humano, poseían a Israel, siendo que le pertenecía únicamente a Dios. 
Este fue el problema de David en 2 Sam. 24:1-25 cuando David tomó un censo sin el dinero del 
rescate y Dios mandó una plaga a Israel. 
 
“Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siclo, para hacer expiación por vuestras 
personas.” (v. 15). Esta no era una petición de una ofrenda voluntaria, ni tampoco era un 
diezmo, esto era más como un simple impuesto, en donde todos pagaban la misma cantidad, ya 
sea rico o pobre debido a que esto era para hacer expiación. No era que el dinero fuera la 
expiación, pero marcaba a aquellos quienes eran expiados. Este dinero era dado para el servicio 
del tabernáculo. Se necesitaba una gran cantidad de plata para construir el tabernáculo, y esta 
fue la forma en la que se obtuvo. 
  
Vs. 17-21. La fuente de bronce 
v. 17-18. ¿Qué debía hacer Moisés, para lavar? _______________________________________ 
¿Dónde debía colocarla? _________________________________________________________ 
¿Qué debía poner en ella? ________________________________________________________ 
v. 19-20. ¿Qué debían lavarse Aarón y sus hijos cuando entraran al tabernáculo de reunión, y 
cuando se acercaran al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor?  
_____________________________________________________________________________ 
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v. 21. ¿Cuánto tiempo duraría este estatuto? _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nota:  
La idea después fue expresada en el Salmo 24:3-4. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, 
les dijo: “El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.” (Jn. 
13:10). Cuando venimos a Jesús primeramente somos limpiados (1 Co. 6:11), pero también 
debemos de lavarnos continuamente del polvo y de la tierra, al dejar que Jesús lave nuestros 
pies con Su Palabra (Jn. 15:3). Este lavamiento es a través de la Palabra de Dios (Ef. 5:26). 
  
Vs. 22-38. El aceite de la unción, y el incienso 
vs. 22-25. ¿Qué debía hacer Moisés con todas estas especias finas? _______________________ 
 
Vs. 26-28. ¿Qué se debía ungir con él? 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________________ 

¿Cómo quedarían estas cosas una vez ungidas? ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿A quiénes se debía ungir también? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Notas: 
a. “Y harás de ello el aceite de la santa unción; superior ungüento, según el arte del 
perfumador”. 
Este aceite era usado para ungir a los sacerdotes y a los artículos que pertenecían al servicio. 
Era tenido como un compuesto sagrado el cual no podía ser imitado o usado como un perfume 
de aceite normal. 
 
b. “Sobre carne de hombre no será derramado”  
Ya que el aceite es un emblema del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo no es derramado 
para aumentar nuestra propia vanagloria, sino para glorificarse Dios a Sí mismo. 
 
c. “Ni haréis otro semejante… santo es, y por santo lo tendréis vosotros”  
Esto muestra que la obra del Espíritu Santo nunca debe de imitarse. El hacer esto niega la 
santidad del Espíritu Santo, teniendo Su obra como algo que nosotros podemos hacer por 
nuestra cuenta. Son muy solemnes las ordenes de qué, ni el aceite sagrado, ni el incienso 
sagrado debían de ser usados como una manera de gratificación personal. 


