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“Y levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue 

mostrado en el monte” Éxodo 26:30 (RVC) 

 

El Modelo de Nuestra Redención   
Éxodo 26:1-37 

3º a 6º grado 

En la clase pasada continuamos con los planos para el 

tabernáculo. El tabernáculo se ha ido construyendo del 

interior hacia el exterior y debía seguirse el modelo de 

manera cuidadosa, de acuerdo con las instrucciones que el 

SEÑOR dio a Moisés.  

Ahora veremos las instrucciones para la elaboración de las 

cortinas y la cubierta del Tabernáculo.    

La Palabra de Dios nos dice que sobre el tabernáculo había 

cuatro series de cortinas.  

 

La primera serie estaba formada de lino fino y eran muy 

hermosas pues eran con telas de diferentes colores que 

estaban bordadas y tenían que estar cosidas entre sí, sólo los 

sacerdotes podían ver los diseños de las cortinas desde el 

interior.  

Jesucristo también trabaja en nuestra vida de esta manera, 

cuando ponemos nuestra fe en su sacrificio en la cruz, Él entra 

en nuestro corazón y va transformando nuestro interior con su 

justicia.  

 

Las siguientes tres series de cortinas estaban hechas con 

pieles de animales. Cada uno de los materiales que cubrían la 

tienda tenía un significado espiritual. Estas cortinas nos 

muestran que Dios dio a su Hijo Jesús y pagó nuestra deuda por 

el pecado, para salvarnos.  

Las paredes para el tabernáculo debían ser madera de acacia, 

que es una madera muy resistente y recubiertas de oro con un 

diseño especial para que estuvieran unidas entre sí, y fuera 

fácil de armar y desarmar sin perder su forma. De igual manera 

cada persona que tiene fe en Jesús permanecer unida entre 

sí por medio del Espíritu Santo y formar el cuerpo de Cristo.  

 

Otro elemento que debía tener el tabernáculo era el “velo” que 

era una gran cortina que separaba el “lugar santo” del “lugar 

santísimo” aquí era en donde se encontraba el arca del pacto y 

la presencia de Dios. A este lugar sólo podía entrar el 

sacerdote una vez al año.  

 

Este velo era una barrera que separaba a las personas de 

Dios. Cuando Cristo murió en la cruz este velo se rasgó en dos, 

de arriba abajo. Lo que significa que con su muerte Jesús hizo 

un nuevo acceso para acercarnos a Dios y tener comunicación 

directa con Él. 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 27:1-21 

Objetivo: Ayudar al niño a conocer el modelo de adoración que 

nos da el SEÑOR en el que debemos morir para vivir en la luz de 

Cristo.   

 

Versículo a Memorizar:  

“traigan aceite puro de oliva para las lámparas, para que éstas 

ardan continuamente” Éxodo 27:20 (RVC) 

En la clase de hoy conoceremos la descripción detallada de la 

parte exterior del Tabernáculo donde se encontraban el 

“Altar de Sacrificios” y las cortinas que marcaban los límites 

del Tabernáculo.  

La parte exterior del tabernáculo se conocía como “atrio”. Este 

atrio era un patio que estaba a la entrada del Tabernáculo, aquí 

se encontraba el “altar de sacrificios” en donde se quemaba 

un animal que se sacrificaba como ofrenda a Dios.  

 

Este altar también debía ser construido de acuerdo con las 

instrucciones específicas que el SEÑOR había dado a Moisés. 

Era de madera de acacia, pero debía estar forrado de bronce, 

porque el bronce representa el juicio del pecado.  

El SEÑOR nos enseña aquí que el pecado debe ser arreglado 

antes de poder entrar en el “lugar Santo” y al “lugar 

Santísimo” en donde los muebles eran de oro.  Es decir que 

para tener comunión con Dios y ofrecerle adoración de la 

manera correcta, primero debemos confesar nuestro pecado.  

Jesucristo murió en la cruz y se ofreció como el sacrificio que 

quita nuestro pecado. Si ponemos nuestra fe en Él, nuestro 

pecado es limpiado y podemos tener comunión con Dios y su 

Palabra.  

 

Los límites del atrio del tabernáculo se construyeron con unas 

cortinas que separaban el tabernáculo del exterior. Desde 

afuera del atrio no era posible ver hacia adentro. 

Estas cortinas nos recuerdan que estamos separados de Dios a 

causa de nuestro pecado.  

La puerta de entrada al tabernáculo era una gran cortina de 

lino fino y otras telas de colores, cada color nos dice que 

Jesús es Dios, es Rey, que murió por nosotros y es nuestra 

justicia.  

Otra instrucción de Dios para su pueblo fue que la lámpara que 

se encontraban en el “lugar Santo” siempre debía estar 

encendida, y el aceite que se usaba debía ser el mas puro, que 

se obtenía de las olivas en la primera exprimida.  

 

El Espíritu Santo de Dios es ese aceite puro que hará que la 

luz de Jesús brille en nuestra vida al tener comunión diaria con 

Él. Es importante que esta Luz siempre este encendida porque 

alumbra nuestro camino y nos da la dirección por donde 

debemos andar. 

 

 

¿Qué significa el altar de bronce en nuestra 

vida?  

¿Qué aceite usamos para que brille la luz de 

Cristo?  

Del Altar a la Lámpara  

Desarrollo del Tema: 


