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El tabernáculo de reunión:
La preparación que 
Dios realizaba para 

encontrarse 
con el hombre

Levítico 1.1

Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tab-
ernáculo de reunión… (Levítico 1.1).

Levítico 1.1 nos presenta una estructura termi-
nada conocida como el tabernáculo. Para que po-
damos apreciar todo lo que Dios le reveló a Moisés 
sobre el uso que Israel haría del tabernáculo, tenemos 
que ver en que consistía este primer tabernáculo 
de reunión y las preparaciones que Dios dispuso 
para hacer que se construyera el tabernáculo y 
poder encontrarse con Su pueblo en un lugar en 
donde, tanto Él como ellos, pudieran consagrarse 
y Su misericordia y justicia se impusieran. También 
podemos pensar en la forma en que el tabernáculo 
de reunión simboliza el lugar donde Dios se en-
cuentra con nosotros como Su pueblo que somos 
hoy, esto es, la iglesia.

El primer lugar en el que Dios se reunió con 
Israel no fue en un tabernáculo ni estructura alguna, 
sino, sobre el monte de Sinaí. Esa fue una experi-
encia abrumadora y aterradora para Israel. En el 
tercer mes después de haber salido de Egipto, Dios 
los condujo hacia el desierto al monte de Sinaí, y 
en ese lugar, se manifestó a Su pueblo, pidiéndoles 
que obedecieran el pacto que estaba por redactar-
les (Éxodo 19.1–8). Debido a la santidad de Dios, 
Israel tuvo que prepararse para encontrarse con 
Él, por medio del lavamiento y apartándose de las 
obligaciones matrimoniales (Éxodo 19.14, 15). El 

espectáculo de la forma en la que Dios bajó sobre la 
montaña ocupa el resto de Éxodo 19, y sus efectos 
son vistos más adelante en el Nuevo Testamento, 
donde dice: «Porque no os habéis acercado al monte 
que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la os-
curidad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido 
de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los 
que la oyeron rogaron que no se les hablase más, 
porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si 
aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o 
pasada con dardo; y tan terrible era lo que se veía, 
que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando…» 
(Hebreos 12.18–21).

¿Qué motivos tuvo Dios para dar tal dem-
ostración de Su presencia y poder? Una conclusión 
obvia es que Dios estaba mostrándole a Israel Su 
superioridad sobre los dioses hechos por el hom-
bre que habían adorado en Egipto, o que pensaron 
adorar en el desierto. Sin embargo, la siguiente 
acción de Dios muestra que a Él no le interesaba 
tener una relación con un pueblo que lo único que 
lo motivaba a servirle era el miedo.

Dios habló a Moisés, como leemos en el resto 
de Éxodo, en el monte Sinaí, y le dio Su ley para 
Israel. En este primer encuentro, el pueblo había 
acordado ser el pueblo del pacto de Dios, así lee-
mos: «Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: 
Todo lo que Jehová ha dicho, haremos…» (Éxodo 
19.8).
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Moisés no solamente recibió la ley con todos 
sus estatutos y ordenanzas, también recibió instruc-
ciones relacionadas con los días festivos que Israel 
celebraría (Éxodo 23.14 y sigs.). Recibió instruc-
ciones precisas para la construcción del tabernáculo, 
es decir, la estructura donde Dios se encontraría 
con Israel cuando venían a adorarle y presentarle 
sacrificios (Éxodo 31–39). Estas instrucciones eran 
tan precisas que el Nuevo Testamento sugiere que 
Moisés no solamente había recibido instrucciones 
verbales que él escribió (el libro de Éxodo), sino 
también un modelo de cómo debía ser construido 
(vea Hebreos 8.5).

El primEr tabErnáculo 
dE rEunión dE dios:

El tabErnáculo dE moisés
Moisés no solo fue el líder de Dios para el 

pueblo, también fue el vocero de Dios. Moisés 
fue el juez de todos los conflictos que había en 
medio de Israel. Hay un indicio de cierto lugar 
de encuentro entre Dios y Moisés cuando Jetro, 
su suegro, fue a visitar a Moisés y a su familia y 
observó a Moisés que juzgaba al pueblo (Éxodo 
18.13, 14). Siguiendo las sabias instrucciones de 
Jetro, se escogieron a setenta varones que ayu-
daran a resolver los conflictos, y a Moisés le fue 
quitada la gran responsabilidad de hacer juicio 
(Éxodo 18.17–26). Dios hablaba a Moisés desde 
ese tabernáculo, así leemos:

 Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó 
lejos, fuera del campamento, y lo llamó el 
Tabernáculo de Reunión. Y cualquiera que bus-
caba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión 
que estaba fuera del campamento… (Éxodo 
33.7–11).

Dios le habló a Moisés «… cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero» (Éxodo 33.11). Qué 
gran contraste había con la manera en que Dios 
primeramente le había hablado a Israel. Moisés 
tenía temor del acercamiento de Dios como lo había 
tenido el pueblo (Hebreos 12.21).

El sEgundo tabErnáculo 
dE rEunión dE dios:

El tabErnáculo
A continuación, se nos presenta un tabernáculo 

de reunión más hermoso y completo, esto es, el tab-
ernáculo mismo (Éxodo 40; Levítico 1.1). Sus usos, 
sin embargo, no eran sólo para que Israel adorara a 
Dios, el cual era Su objetivo principal, sino que ahí 
también, Moisés siguió recibiendo instrucciones. 
Dios mismo llama al tabernáculo, el tabernáculo 

de reunión (Éxodo 40.1, 2), y a Moisés, así como a 
Aarón, se le ve entrando y saliendo del tabernáculo 
(Éxodo 40.31, 32).

Cuando Dios le habló a Moisés, le dio todas 
las instrucciones sobre el sacerdocio que estamos 
estudiando en Levítico. ¿Dónde hizo Dios esto? 
Desde «el tabernáculo de reunión», es decir, el 
tabernáculo mismo. Así pues, todas las revela-
ciones, las instrucciones, las palabras de aliento 
y los mensajes de liderazgo que el Señor daría a 
Moisés, provendrían de esta estructura que Dios 
había levantado para dar a Sus hijos acceso a Él. En 
este lugar, podía consagrarlos y hacerlos aceptos 
delante de Su presencia.

El tErcEr tabErnáculo 
dE rEunión dE dios:

la iglEsia

 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
según nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, […] en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia, que hizo sobre-
abundar para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de 
su voluntad, según su beneplácito, […] a fin de 
que seamos para alabanza de su gloria, nosotros 
los que primeramente esperábamos en Cristo. En 
él también vosotros, habiendo oído la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras 
de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria 
(Efesios 1.3–14).

En Efesios 1.3–14, y en otras partes de las 
Escrituras, se pueden ver similitudes entre el tab-
ernáculo del Antiguo Testamento y la iglesia del 
Nuevo Testamento. El tabernáculo fue un modelo 
de las cosas celestiales (Hebreos 8.1–5).

los costos y el gran planeamiento
En Éxodo vemos cuán costoso era el contenido 

del tabernáculo. Conforme se acercaba uno a Dios 
(el Lugar Santísimo), todo era más puro. La can-
tidad de oro que se utilizó en su construcción es 
casi inapreciable para los estándares de hoy, y es 
necesario que apreciemos enteramente la frase pre-
via en Éxodo, acerca de cómo Israel «despojó» a los 
egipcios y obtuvo tanto oro, etc. (Éxodo 12.36).

Pablo y Pedro nos ayudan a apreciar el costo 
de la iglesia neotestamentaria. Pablo dijo: «… os 
ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia 
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del Señor, la cual él ganó por su propia sangre» 
(Hechos 20.28). Pedro dijo:

… sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación… (1ª Pedro 1.18–20).

Cuando Jesús prometió edificar Su iglesia 
(Mateo 16.16–18), la planificación de esta había 
estado en marcha por mucho tiempo. Daniel 2.44 
dice: «Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás destruido, ni 
será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre».

Los beneficios y las bendiciones
El tabernáculo le permitió a Israel entrar en 

un pacto de comunión con Dios y encontrarse 
con Este en un lugar de Su escogencia. Los hom-
bres se acercaron a un Dios santo y justo, que les 
extendió Su misericordia y gracia por mediación 
del sacerdote y el sumo sacerdote. Los reglamen-
tos del primer pacto y santuario eran restrictivos 
(vea Hebreos 9.1). Las demás naciones quedaron 
fuera de este pacto y no se les permitió entrar en 
el área del tabernáculo. Los israelitas no podían 
entrar sin llevar con ellos el sacrificio prescrito. 
Después de haber cumplido con los reglamentos 
de Dios, podían entonces salir con fe, habiendo 
satisfecho los requisitos de la ley.

Hoy, la iglesia le permite al pueblo de Dios en-
trar en comunión con Él y estar delante suyo para 
adorarle en el lugar de Su escogencia (vea Juan 
4.24). Llegamos habiendo obedecido al evangelio 
de Cristo (Marcos 16.15, 16; Hechos 2.28; Gálatas 
3.27), lo que nos coloca en un pacto de comunión 
con Él. Nos acercamos al mismo Dios santo del 
Antiguo Testamento, pero motivados por el hecho 
de que Él nos busca para que nos acerquemos a 
Él (vea Hebreos 4.14–16). Si bien no necesitamos 
de un sacerdote terrenal que esté entre Dios y 
nosotros, Él nos ha dado tanto el Espíritu Santo 
(Hechos 2.38; Efesios 1.13 y sigs.; Romanos 8.8, 
14, 15) como la intercesión de Jesucristo, nuestro 
Sumo Sacerdote (Hebreos 4.14; 7.24–26). Nosotros 
también, habiendo cumplido los reglamentos para 
adorar y servir delante de nuestro Dios, vivimos 
con fe en que le estamos agradando (Romanos 
12.1, 2).

El recibimiento de la revelación de Dios y la 
proclamación de Su Palabra

Ya hemos visto que Dios usó el tabernáculo 
de reunión para darle a Moisés las instrucciones 
que necesitaba para ayudarle al pueblo a caminar 
más cerca de Él. Este era el lugar donde Moisés es-
cuchaba a Dios, pero más tarde, fue el lugar donde 
el liderazgo pasó a manos de Josué (Deuteronomio 
31.14).

Del mismo modo, la iglesia recibe la Palabra 
de Dios y ella se encarga de darla a conocer, pues 
dice: «… para que la multiforme sabiduría de Dios 
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a 
los principados y potestades en los lugares celes-
tiales…» (Efesios 3.10, 11).

En las instrucciones de Pablo a Timoteo, a 
este se le dijo que enseñara la Palabra de Dios a 
los creyentes a fin de que conocieran la salvación  
(1ª Timoteo 4.11–16). Jesús les dio instrucciones a los 
discípulos para que predicaran las buenas nuevas 
a los que estaban fuera del pacto de comunión con 
Dios, con el fin de que pudieran ser salvos (Mateo 
28.18–20; Marcos 16.15, 16).

El tabErnáculo final dE dios:
El ciElo

Dios convoca al pueblo de Su pacto, de am-
bos pactos, a un lugar de reunión final, es decir, 
el cielo (Apocalipsis 4; 5; 22). El autor de He-
breos nos recuerda que cuando Dios dio el plan  
original para el tabernáculo, le mostró a Moisés  
un modelo del santuario original y verdadero,  
esto es, el cielo (Hebreos 8.1, 2). En el cielo, Dios 
convoca por última vez a los creyentes con el  
fin de que vengan y le adoren eternamente  
(Apocalipsis 5.12–14). Juan dice que Dios «extenderá 
su tabernáculo sobre ellos» (Apocalipsis 7.15). Al 
final del libro, Dios emite su gran invitación, pero 
solo para los verdaderos creyentes, diciendo: «Y el 
Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: 
Ven. Y el que tiene sed, venga;…» (Apocalipsis 
22.17).

conclusión
El propósito y planeamiento eterno de Dios 

ha llevado a los hombres a diferentes lugares en 
el tiempo y la historia donde pueden encontrarse 
con Dios y tener comunión con Este. Que seamos 
motivados, en vista de que estamos en el tabernáculo 
de reunión de Dios, la iglesia, a ser fieles con el fin 
de que seamos llamados a servirle en el tabernáculo 
final, esto es, el cielo.
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