
  
A la luz de Su presencia 

Éxodo 25:23-40 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo:  
Entender a través de estos dos elementos del tabernáculo, nuestra necesidad de presentarnos 
constantemente ante la presencia de Dios, guiados por la luz de Su Espíritu y de Su Palabra. 
 
Versículo a memorizar: 
“Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante.”  
Ex. 25:37. 
 
Vs. 23-30. Proposición ante la Propiciación. 
 
v. 23-28 ¿Con qué materiales debía hacerse la mesa para el pan de la proposición y las varas 
para transportarla? _____________________________________________________________ 
¿Y de qué material debían ser hechos la cornisa, la moldura y los anillos? __________________ 
v. 29 ¿Qué otros elementos se nos describen en el v. 29? _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Para qué eran estos elementos? __________________________________________________ 
¿De qué material debían ser hechos? _______________________________________________ 
v. 30 ¿Qué se debía poner sobre la mesa? ___________________________________________ 
¿De qué manera? ______________________________________________________________ 
Según Lv. 24:5-9. ¿Cuántos panes, en nombre de quién y cómo eran puestos? ______________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Este pasaje nos habla de nuestra necesidad de presentarnos constantemente delante 
(proposición) del sacrificio perfecto (propiciación), sobre la base de Aquel quien lo hizo posible; y 
de ser un pueblo que debemos estar siempre alineados ante Su presencia, en reconocimiento de 
quien es nuestra provisión, (Jn. 6:32-35; 51; 58) y con quien debemos estar en constante 
comunión. (Mt. 4:4; 6:31-33; Jn. 6:27) 
Podemos ver también en estos elementos el sacrificio venidero de Cristo cuando el sacerdote y 
su familia debían comer el pan y hacer la libación (ofrenda de vino). (1 Cor. 11:26) 
 
Vs. 31-40. La luz de Su revelación. 
 
v. 31 ¿Qué más debían hacer? ____________________________________________________ 
¿Cómo debía ser hecho? _________________________________________________________ 
v. 32 ¿Cuántos brazos saldrían de sus lados? _________________________________________ 
v. 34 ¿Qué elementos habría en la caña central del candelero? ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
v. 37 ¿Cuántas lamparillas se debían hacer? _________________________________________ 
¿Qué se debían hacer con ellas? ___________________________________________________ 
v. 39 ¿Cuál era el peso que debía tener este candelero? ________________________________ 
v. 40 ¿Cómo debían hacerse todos estos elementos? ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Debemos estar unidos a Cristo para recibir la luz de la vida (Jn. 8:12; Sal 27:1); y poder ser 
luminares en medio de una generación maligna y perversa, para la gloria de Dios. (Fil. 2:15; Mt 
5:14-16) 
Aquí observamos también una representación de la guía del Espíritu de Dios en Jesucristo para 
que nosotros podamos vivir en Su temor (Ap. 4:5. Is. 11:1-3), como también la representación 
de Su Palabra como la luz de nuestro caminar. (Sal 119:105)  


