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PRÉDICA DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2021 
LOS MATERIALES DEL SANTUARIO 

PRIMERA PARTE: 

Estamos hablando acerca de las jornadas de Israel de Egipto a Canaán y eso derivó acerca de 
David y luego de la conquista de la tierra y luego del mundo consciente e inconsciente y luego 
del río de vida que se parte en dos unas que se van al mar grande y otras al mar pequeño. Estamos 
regresando a algunas lecciones básicas en un lado de la balanza, pero les estoy ensenando cosas 
que no habían escuchado antes. De un lado de la balanza desde el día que Jesús llega a nuestro 
corazón somos el templo de Dios y llega el Padre y el Espíritu Santo. Pero eso no significa que el 
Padre no le hable al Espíritu Santo y por eso mejor le hablamos al Hijo y si no pues al Padre. Y 
hubo una corriente que creo ya quedó atrás, en dónde la apariencia era que había división entre 
la trinidad y era más poderoso orarle a uno. Eso es ridículo. Llegan los tres a nuestro corazón, eso 
nos convierte en templo.  

Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, 
y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la 
leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 
hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, 
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. (1Pedro 2:1-5) 

¿Vieron eso? ¿Qué significa sed edificados? Es un presente continuo. Entonces el que ya seamos 
templo de Dios por un lado de la balanza, no quiere decir que en un presente continuo sigamos 
siendo edificados como templo de Dios. Dios es infinito, siempre habrá grados. Estamos siendo 
edificados. ¿Cómo vamos a entender en qué estamos siendo edificados si no entendemos el 
santuario? Tenemos el antiguo testamento que nos enseña lo que está siendo edificado en 
nosotros. Así es que el Pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto y fueron esclavos 400 años. 
Dios los sacó en manos de Moisés y lo que marcó la salida fue el sacrificio del cordero de la 
pascua, pintar las puertas con sangre y comer el cordero en sus casas. Esto es figura de la 
salvación, fue la Sangre de Cristo la que nos libró de hacer la voluntad de la carne, el mundo y su 
sistema. Ese día el Señor marcó nuestra salida. Ahora el plan de Dios no era que únicamente no 
fueran esclavos, así como no es únicamente salvarnos de la paga del pecado que es la muerte y 
el infierno, quiere edificarnos como un santuario. Dios les dio la nube y fuego, esto es el bautismo 
en el Espíritu Santo, lo que quiere decir que no necesariamente nos saca de Egipto el don del 
Espíritu Santo. Pero ahora son bautizados en la nube y en el mar, y pasan por seco en el mar. Eso 
es lo que marca la separación definitiva con Egipto. Luego los lleva al Monte de Sinaí, acamparon 
allí y Moisés subió por 40 días al Monte y Dios le dio la ley allí, escrita en dos tablas y le dio la 
revelación del tabernáculo. Le dio las instrucciones. Entonces vayámonos a Éxodo 25. Mi 
pretensión en este espacio de tiempo es llevarlos desde Éxodo 25 al 35, pero ya saben lo que 
pasa en el camino.  
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Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen 
para mí ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de 
corazón, tomaréis mi ofrenda. (Éxodo 25:1-2) 

Esta cosa es voluntaria, nadie está obligado, lo que quiere decir que Dios de primero nos tiene 
que tocar el corazón. Ahora de una vez vamos a contar cuántos materiales se requirieron, lo voy 
a hacer con palitos y así ya no vamos a escribirlo.  

Ésta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, 
púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros 
teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el 
alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso 
aromático, piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y 
para el pectoral. (Éxodo 25:3-7) 

En total tenemos 16, el 16 es número del AMOR. En la segunda parte van a ver cómo una relación 
con Dios nos va a llenar de amor. Esto es todo lo que queremos experimentar en esta tierra. Pero 
son 16 cosas.  

Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. 
Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y 
el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. (Éxodo 25:8-9) 

Habitaré es Shakan es la gloria de Dios que mora o reside sobre alguien o algo, es lo mismo que 
Shekinah. Una cosa es que Dios los hubiera acompañado en el camino y otra es que estuviera en 
medio de nosotros. Nosotros somos parte de Él y Él es parte de nosotros. Muchos cristianos 
tienen una experiencia legitima con Dios, pero Dios está allá y yo acá, esto hasta que dejamos 
que esté en nosotros. Muy diferente a, seguir a Dios. Pasaron varias cosas y vamos a ver el cuadro 
grande, por favor lean estos capítulos en sus casas. Pero pasaron varias cosas, capítulos 25 y 26 
dan las instrucciones de las cosas que había que edificar en el santuario. Esto lo hemos estudiado 
de arriba para abajo a lo largo de los años. Eso nos lleva al capitulo 32, a este paso tal vez llegamos 
al capitulo 35. Ahora el pueblo está acampado al pie del Monte de Sinaí, Moisés está listo para 
descender, y el pueblo de Israel, y yo creo que los guatemaltecos somos descendientes de estos 
israelitas, vieron el reloj y Moisés no llegaba. ¿Ahora creen que Dios no estaba detrás? Y se creó 
una situación, la incertidumbre se convirtió en un estimulo que exhibió algo. El oficio de los 
israelitas en Egipto era ser esclavos, entonces ¿cuántas vestiduras de purpura y azul tenían, 
adornos de plata y oro y piedras preciosas? Bueno nada. El no tener no quiere decir tener un 
corazón libre de codicia, no tenían porque no podían. Y un día Dios les dijo que salieran y le 
hablaran a los egipcios y les pidieran las piedras preciosas y el oro y la madera. Y el temor de Dios 
había caído de tal manera que los egipcios les dieron todo lo que tenían. Por supuesto que había 
premura, tenían que celebrar la pascua, pero si que les dio tiempo de poner las cosas en carretas 
y empacarlas y salir. Ahora póngase en los zapatos de ellos, se encuentran libres de los egipcios 
y con mucho oro y plata. ¿Qué cree que hicieron? ¿Qué cree que hicieron con los ornamentos? 
Moisés se tardó de descender del monte y ellos fueron con Aarón y esto exhibe la idolatría que 
tenemos en el corazón. Allí en los pies salió toda la idolatría y codicia que había en sus corazones 
y pidieron que Aarón les hiciera dioses. Y así pretendían que esos dioses los había sacado de 
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Egipto. Aarón les pide entonces su oro. En Éxodo 25 Dios le dice a Moisés para qué es el oro, la 
plata, las piedras, etc… esto es para edificar un santuario. Moisés no ha descendido para darle 
las instrucciones al pueblo. Pero el pueblo está cargado de todas estas cosas, y se las echaron 
encima, se lo arrancaron de las narices y orejas. Los esclavos no tenían ornamentos de oro, y aún 
así se lo quitaron de las narices y las orejas. Aarón les pidió ese oro, y vienen ellos y para hacer el 
becerro dieron su oro. Se despojaron del oro que tenían, no solo tenían que dar el oro, pero 
empezaron por el oro. Ahora, palabras de Aarón, dice, no se qué pasó, solo lo eché al fuego y 
esto salió, pero acá dice que fue Aarón quien le dio la forma con sus manos. Dios sabía que tenía 
que trabajar con la voluntad y corazón de los israelitas para hacerse de un santuario. Lo que han 
de haber creído es que lo que sacaron de Egipto era de ellos. Y nosotros cuando salimos de Egipto 
creemos que todo eso es nuestro y estamos felices de llevarlo en nosotros, nuestro apego y deseo 
a otras cosas, nuestro orgullo, vanidad, esas cosas, ustedes las saben. Pero resulta ser que ahora 
Dios nos ha hecho un llamado, nos ha salvado y el camino de Dios es un camino diferente más 
alto a los caminos de este mundo. Venimos con nuestro bagaje como el pueblo e hicieron el 
becerro. A Dios no le costaba decirle que bajara una semana antes para que esto no se diera, lo 
hizo a propósito para que esto saliera de su corazón. Y estas situaciones nos revelan lo que 
tenemos y podemos entregarlas a Dios o dejarlas dentro y que alimenten las imágenes que 
tenemos dentro. Entonces estamos en Éxodo 32 y hacen el becerro y en el 33 vemos a Dios que 
se enoja, Moisés que se enoja y rompe las piedras, la ley no se rompe, pero si las tablas y molió 
el oro y les dio a beber aguas de adulterio y así supieron quienes eran los culpables de la idolatría. 
Pero lo más dramático fue esto, Dios les dijo que, si seguían así, Dios iba a ir delante pero nunca 
iba a encontrar reposo en ellos, iba a ir delante para llevarlos a Canaán, pero es muy diferente a 
morar en medio de ellos.  

Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste 
de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y 
Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré; y yo enviaré delante de 
ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al 
ferezeo, al heveo y al jebuseo (a la tierra que fluye leche y miel); 
pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, 
no sea que te consuma en el camino. (Éxodo 33:1-3) 

Esto lo tiene que haber sabido todo el pueblo. Y los hizo entrar en razón.  
Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se 
puso sus atavíos. (Éxodo 33:4) 

La palabra atavíos es adornos, galas, atuendos. Como esclavos ellos no pudieron haber sido 
dueños de más de lo que tenían encima, pero ahora tienen atavíos. Pero oyeron esta noticia, 
oyeron la noticia del desagrado de Dios y algo hizo con su corazón y algo hicieron. Vinieron y se 
despojaron de las cosas que llevaban encima. Era exactamente lo que Dios quería. 

Porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: 
Vosotros sois pueblo de dura cerviz; en un momento subiré en 
medio de ti, y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para 
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que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se 
despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. (Éxodo 33:5-6) 

Bueno, conocemos el resto de la historia, Moisés había levantado una tienda dentro del 
campamento, y la tomó y la echó fuera del campamento e intercedió y clamó. Y le dijo que no 
tenía sentido ir sin su presencia. Ya el pueblo había salido de Egipto por la pascua, por la columna 
eran cristianos que ya eran salvos, pero eran duros y querían aprovechar todo el bagaje que 
habían sacado del mundo. Nosotros tenemos en una mano a Dios y en la otra tenemos las cosas 
del mundo. Fue una cosa tremenda. Y en el capitulo 33 vemos.  

¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y 
tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo 
seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la 
tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, 
por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu 
nombre. (Éxodo 33:16-17) 

Bueno nos estamos saltando cosas, pero ya las hemos estudiado. Pero eso nos lleva a Éxodo 35 
verso 4.  

Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, 
diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado: Tomad de entre 
vosotros ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la traerá 
a Jehová; oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo 
de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, 
madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite 
de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y 
piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de 
corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová 
ha mandado: (Éxodo 35:4-10) 

Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de 
Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel 
a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la 
obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las 
sagradas vestiduras. (Éxodo 35:20-21) 

La palabra estimular quiere decir levantar. Algo pasó con el corazón de esa gente. Algo pasó con 
el espíritu de esta gente, movió sus voluntades. Cuando Moisés, después de ese episodio 
tremendo en el que Dios les hizo ver lo duro que estaban, ellos se habían puesto todo lo que 
sacaron de Egipto. Ahora, los egipcios con ese oro y piedras y las vestiduras hacían imágenes, 
ídolos, y vestían con estas vestiduras y les daban devoción. Esto representa la idolatría que 
tenemos dentro a pesar de ya ser salvos. Pero llegó el momento, ya eran salvos y bautizados, y 
el Señor les quiso arrancar la idolatría y los amores extraños, esto para despojarlos de todo esto 
para poder correr la carrera sin el peso del pecado, puestos los ojos en Jesús. Dios les dice que 
ya es momento de despojarlos y luego es de allí que vamos a sacar el material para edificar el 
santuario. Cuando ellos se dieron cuenta de haber ofendido a Dios, se humillaron, se arrancaron 
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sus atavíos. Y a veces tenemos que pasar por situaciones dramáticas y difíciles, pero ustedes 
saben que hay personas que necesitan un golpe con una pared para dar la vuelta y seguir a Dios. 
Dios crea situaciones, los puso en incertidumbre, pero eso exhibió lo que tenían en el corazón. Si 
hubieran seguido ese camino, habrían hecho ídolos y adornando ídolos. Pero Dios se los arrancó 
del corazón, Moisés clamó, la gente se compungió y esto les arrancó todo del corazón. Viene un 
momento en el que Dios les pide que entreguen estas 16 cosas para el santuario y los israelitas 
lo llevaron de tal manera y forma, déjeme llevarlos a esto. 

Así, pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a 
quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la 
obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha 
mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo 
varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová 
sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra 
para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la 
ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio 
del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda 
voluntaria cada mañana. Tanto, que vinieron todos los maestros 
que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que 
hacía, y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de 
lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se 
haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, 
diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del 
santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más; pues tenían 
material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. (Éxodo 
36:1-7) 

Cuando uno ve la conducta de los israelitas en todas las demás situaciones uno se asombra y si 
era la misma gente. Ellos solos nunca habrían hecho la entrega para edificar el santuario para 
Dios. Pero Dios provocó una situación y esa situación los condujo, los aorilló para empezar a 
desprenderse. Cuando Dios lo pidió entonces llevaron hasta más de lo que necesitaban. Y 
nosotros tenemos esa batalla y lucha. Esto acá con buenas noticias, el Señor quiere llevarnos a 
Canaán y edificarnos como un santuario, solo espérese, Dios va a crear la situación perfecta y 
usted va a estar allí entregando todo. Si Dios no hubiera creado esa situación, estarían adorando 
y vistiendo imágenes. Ellos entregaron todo, se construyó un santuario y Dios habitó en medio 
de ellos. Cobremos ánimo, Jehová es nuestro ayudador, Él está con nosotros y sabe lo que 
necesitamos para decir, acá está. Cada nueva renuncia y entrega es un nuevo mueble, una nueva 
experiencia, gratitud, alabanza, entrega, obediencia, entendimiento, sujeción a la soberanía de 
Cristo.  

BAJO LA SOMBRA DE DIOS 
SEGUNDA PARTE:  
Estamos estudiando cómo poder ser hechos un santuario. En un lado ya somos y en el otro 
estamos en un proceso continuo de ser hechos un santuario. Todo en la Biblia nos revela cómo 
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crecer, cómo caminar. Primero nos enseña a ser salvos y luego a hacer nuestras todas las 
experiencias espirituales que Jesús compró en la cruz para nosotros.  

Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento 
celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra 
profesión, Cristo Jesús; el cual es fiel al que le constituyó, como 
también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto 
mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene 
mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha 
por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la 
verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio 
de lo que se iba a decir; pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual 
casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y 
el gloriarnos en la esperanza. (Hebreos 3:1-6) 

Lo que Moisés hizo en lo natural, es lo que Jesús hace con nosotros, edificándonos a nosotros 
como un santuario para Él. Si Moisés logró hacerlo en lo natural, siendo mortal y finito, cómo no 
va a lograr hacerlo el Señor quien es nuestro salvador, amo y dueño. Esto es en tiempo presente, 
continuo. La única manera como podemos entender lo que Dios está haciendo es viendo los 
edificios que hay en la Biblia. El Señor dice, si le creyeran a Moisés, creerían en mi pues de mi 
habló Moisés. Jesús los mandó al pentateuco. Qué emocionante es saber que toda la Escritura es 
para nosotros hoy. A través de la Escritura podemos crecer y por medio de la Escritura y por 
supuesto con la ayuda del Espíritu que hace que esta experiencia se vuelva vida en nosotros. 
Toda esta Biblia es para usted y para mi. Qué afortunados somos. Entonces estábamos en los 
últimos capitulos del Éxodo y vimos cómo el pueblo salió de Egipto con muchas cosas. Dios es 
siempre fiel, pero es un cuadro del bagaje que tenemos cuando Jesús nos salva, por eso el Señor 
tiene que hacer un trabajo con nosotros. Igual con los dones y bendiciones que nos da cuando 
nos salva, esto es para darle al Señor como materia prima y que el Señor edifique eso en nosotros. 
Ahora para eso, el Señor tiene que crear una situación o algo. Eso pasó en la antigüedad, cuando 
Moisés estaba en el Monte y no bajaba, bueno se pusieron nerviosos y eso solo reveló la realidad 
de la mente y corazón carnal. Igual pasa con nosotros, la situación pasa para eso. Ellos primero 
se echaron todo lo que sacaron de Egipto en ellos. Y Dios tenía planes para eso. Cuando pudieron 
hacer un becerro de oro no tuvieron problema de dar el oro. Pero luego Dios avisó que ya no los 
iba a acompañar hasta la tierra, eso los tocó, los humilló. Y Dios les dijo, quítense esos atavíos. 
Todo eso que sacaron de Egipto se lo echaron encima, y Dios les dijo que se despojaran. Y cuando 
Dios dijo, ok, voy a ir con ustedes, pidió todo el material para edificar el santuario. ¿Ven el 
cuadro? Hablamos de gente salva y bautizada. Ahora es necesario que me den la materia para 
edificar el santuario. Allí es cuando Dios empieza a poner su dedo en nuestro corazón. Yo les hec 
contado mi historia, uno cree que es normal una cierta actitud, pero Dios pone su dedo y dice 
que no es bueno. La congoja más grande no es que Dios nos arranque algo, sino que hay algo en 
nosotros que no nos gusta. Y somos muy ignorantes cuando comenzamos el camino, yo creía que 
era perfecto y no podía pensar que había algo en mi que no le agradaba. Así que empezó el 
trabajo. Esto tiene que cambiar y esto se tiene que ir. Cambian las condiciones del camino y uno 
rinde y entrega y todo lo demás. Y el resultado de esto es que empezamos a experimentar nuevos 
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niveles de oración, de amor, de fuego, de deseo por Dios, de repente se nos abren las escrituras. 
Si funciona, usted dele la materia prima al Señor y verá cómo empieza a edificar el santuario en 
usted. Hay 16 materiales que Dios les pidió entregar, 16 es el número del amor. Sabemos de 1 
Corintios 12, el amor es sufrido, etc.. Una vez salvos, y bautizados, lo que procede no es solo 
entregar y que solo salga el santuario, tenían que entregárselo a unas personas. Hoy vamos a 
refrescar la belleza del cuarto de oración y lo que significa estar bajo la sombra de sus alas.  

Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, 
de la tribu de Judá; y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría 
y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, 
para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras 
para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda 
clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de 
Ahisamac, de la tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de 
todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado; 
(Éxodo 31:2-6) 

El pueblo tenía que proveer el material, este material es del que tenían que despojarse, 
igual que los dones y talentos y todo eso. Cuando somos salvos y bautizados somos 
muy jóvenes de manera general y tenemos que crecer. Si no, vamos a ver que creemos 
que los dones son nuestros y que nos engrandecemos y piensan que esos dones son 
de ellos y no lo son, pues dice la Biblia que son para la edificación de los demás. 
Entonces todo esto es para ponerlo a los pies del Señor, para que edifique un santuario.  

Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a 
Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo ha llenado 
del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en 
todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y 
en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, 
para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el 
que pueda enseñar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac, de la 
tribu de Dan; y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que 
hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en 
púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda 
labor, e inventen todo diseño. (Éxodo 35:30-35) 

Sabiduría, inteligencia es entendimiento y ciencia es conocimiento. Fue lleno de 
sabiduría, entendimiento y conocimiento y en todo arte. El que era experto en las telas 
era Aholiab. Ellos son los que le iban a dar forma al tabernáculo con la materia prima 
que proveían los israelitas. Entonces necesitamos dos cosas, uno, desprendernos de 
lo que debamos y dárselo a Dios, es decir el material y dos, necesitamos a un Betzaleel 
y un Aholiab, con una vida de práctica de la Palabra. Betzaleel significa a la sombra de 
Dios, bajo la protección de Dios y Aholiab significa la tienda de su Padre. Si sumamos 
Betzaleel más Aholiab nos habla del cuarto de oración, del lugar a donde vamos para 
empezar a edificar una relación de amor por Dios. Es allí en donde vamos viendo que 
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Dios nos pide el oro y la madera y las pieles de carnero y tejones, y los velos y vamos 
poco a poco rindiéndole al Señor lo que nos pide.  A veces vamos al altar de bronce 
arrepintiéndonos, pero a veces vamos y rendimos las cosas en sus pies en sus manos. 
Ahora Betzaleel significa a la sombra de Dios y Aholiab es la tienda de mi padre, es la 
presencia de Dios, amparados bajo las alas del Señor. Es allí en donde encontramos la 
sabiduría, entendimiento y conocimiento para ir edificando las cosas en nuestras vidas. 
NO es solo entregarle las cosas al Señor, ahora tenemos que darle una forma. Y esto 
está asociado con la vida de oración y con la Palabra de Dios. El hecho que sean 16 
materiales esto significa que el santuario que está haciendo el Señor es el amor por 
Dios y el amor por el prójimo. Es allí cuando se prueba el amor por Dios, si lo amamos 
eso se tiene que ir. Si no lo queremos dejar ir, entonces no lo amamos. El amor es algo 
práctico, algo que se nota. Uno no ama a Dios del diente al labio, el amor son hechos, 
acciones, frutos, resultados. Y a veces el amor duele, pero porque es amor no importa 
cuánto duela. Y es en el cuarto de oración en el que empieza a aumentar nuestro amor 
con Dios. Yo le doy gracias a Dios por inculcarme desde mi salvación la vida de oración. 
Cuando se me abrió la puerta al lugar santo, allí apreté el paso, era más fácil y con más 
ganas le entregaba las cosas que quería. Y yo veía cómo mi tabernáculo se edificaba a 
pasos agigantados. Si es en la medida en la que rendimos las cosas que se edifica 
nuestra relación con Dios. Si nosotros nos guardamos cosas, bueno no logramos 
edificar eso y no vale la pena. Es en el cuarto de oración que crece el amor por Dios. 
Es por amor que entregamos lo que debemos y es un tabernáculo de amor. Ahora el 
siguiente paso es vivir en el lugar de la oración y allí empezar a tener las experiencias 
que debemos tener. Aholiab es la tienda del padre, es habitar dentro, es el mismo 
principio. El pueblo de Israel dejó el Monte de Sinaí para seguir su camino hasta que 
edificaron el santuario. Ahora tracemos a Betzaleel. Quiero trazar la palabra raíz, Tzeel 
que quiere decir sombra.  

Yo soy la rosa de Sarón, Y el lirio de los valles. Como el lirio entre los 
espinos, Así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano 
entre los árboles silvestres, Así es mi amado entre los jóvenes; Bajo 
la sombra del deseado me senté, Y su fruto fue dulce a mi 
paladar. Me llevó a la casa del banquete, Y su bandera sobre mí fue 
amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; Porque 
estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, Y su 
derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Por 
los corzos y por las ciervas del campo, Que no despertéis ni hagáis 
velar al amor, Hasta que quiera. (Cantares 2:1-7) 

Cuando empezamos a tener una relación con Jesús a este nivel, ya nada se compara a 
esto. La sombra es Tzeel, sombra, necesitamos un Betzaleel en nuestra vida. Ella está 
bajo la sombra del deseado y el efecto es este, usted solo métase en su cuarto de 
oración y verá que el deseo de estar allí empieza a llegar y entonces empieza a comer 
manzanas. Las manzanas son el entendimiento, de la nada se abre su entendimiento. 
Y la palabra banquete es vino, el gozo. Empezamos a comer y Dios nos llena de 
entendimiento, de gozo, como para que no queramos salir de allí. Y allí es en donde la 
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voz amorosa de Dios nos pide y nos dice lo que tenemos que entregar y trabajar. Y el 
Señor nos ayuda y de repente una profundidad nueva en oración, de la Palabra, un 
nuevo celo. Nosotros tenemos al Señor Jesús quien le va a dar vida a nuestras 
experiencias espirituales a medida que vamos entregando las cosas para nuestro 
santuario.  

Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se 
refugian a tu diestra, De los que se levantan contra ellos. Guárdame 
como a la niña de tus ojos; Escóndeme bajo la sombra de tus alas, 
De la vista de los malos que me oprimen, De mis enemigos que 
buscan mi vida. (Salmo 17:7-9) 

¿Siente que algo o alguien lo persigue? Usted olvídese de eso, refúgiese bajo la sombra 
de las alas de Dios. Usted solo escóndase en su cuarto de oración. Usted cree que 
llegó a orar porque tiene un problema, pero es que llegó al lugar para darle forma a su 
santuario, para edificar más de Cristo en usted. No hay lugar más importante que el 
cuarto de oración. El altar de oro, si se van al patrón del tabernáculo, es el punto en el 
que se interceden las experiencias verticales con las horizontales. Es el cuarto de 
oración en el que cobra vida nuestra experiencia, es allí en donde vamos a hacer 
negocios con Dios, a donde corremos cuando tenemos que huir de algo o alguien. Es 
el cuarto de oración. Ese es el lugar en donde están Betzaleel y Aholiab, listos para darle 
forma a lo que le estamos rindiendo.  

¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los 
hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán 
completamente saciados de la grosura de tu casa, Y tú los 
abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el 
manantial de la vida; En tu luz veremos la luz. (Salmo 36:7-9) 

Cuando nos encerramos en nuestro cuarto de oración vemos todo lo que pasa. En el lugar 
santísimo había querubines que cubrían. Miren todo lo que pasa, nos sacia con la grosura, con lo 
mejor de su casa, la revelación de Jesucristo. Dios nos empieza a saciar. Lo que debemos hacer 
para obtener esto es meternos al cuarto de oración. Cuando Dios me abrió esa puerta, yo toda 
la vida me involucré en la Iglesia, y eso es necesario e importante. Además, si estamos 
agradecidos estamos desbordándonos. Teníamos reuniones de oración tremendas entre 
semana, y hacíamos lo que podíamos. Cuando terminaba, yo me iba a la casa, saludaba a mis 
papas, me metía a mi cuarto y entonces me ponía a orar para mi. Ahora solos. Y créanme, es allí 
en donde empieza a crecer todo. Y yo se que con la pandemia mucha gente se entibio. Es la 
verdad. Bueno pues gracias a Dios por la pandemia, eso probó nuestros corazones. Pero Dios nos 
está dando la palabra y espíritu para retomar nuestra jornada. Vamos al cuarto de oración. 

Al músico principal; sobre No destruyas. Mictam de David, cuando 
huyó de delante de Saúl a la cueva. Ten misericordia de mí, oh 
Dios, ten misericordia de mí; Porque en ti ha confiado mi alma, Y en 
la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los 
quebrantos. (Salmo 57:1) 
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Si ustedes son lectores de biografías de grandes cristianos ven que la mama de Charles Wesley, 
tenía 20 hijos. Tuvo y perdió varios. Pero Charles Wesley fue el autor de 1500 himnos y fue quien 
trajo un gran avivamiento a Inglaterra. Ahora trate de orar con 20 hijos, entonces se ponía su 
delantal encima y oraba debajo y sabía que ya no la iban a molestar.  

Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios 
mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi 
carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, Para ver 
tu poder y tu gloria, Así como te he mirado en el santuario. Porque 
mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te alabarán. Así te 
bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis manos. Como de 
meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te 
alabará mi boca, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, Cuando 
medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, 
Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada 
a ti; Tu diestra me ha sostenido. (Salmo 63:1-8) 

Lo que pasa en el cuarto de oración también es regocijarse. Regocijarse en hebreo es Ranan que 
quiere decir gritar de júbilo. Entonces David se metía en la parte más profunda de la cueva o se 
cubría con la capa y allí gritaba de júbilo. Miren, el resto de nuestra jornada depende de nuestra 
vida de oración. Nunca habría habido un santuario si no hubiera habido material y si no hubiera 
habido un Betzaleel y un Aholiab. Esto es después de la salvación y de los bautizos. Lo que nuestra 
vida todavía necesita se revoluciona en el cuarto de oración. Bueno oigan el salmo 91, allí tienen 
un año de lecciones. Vamos a Isaías 4. Acá se habla de cómo van a ser las cosas cuando Cristo 
reine en la tierra.  

Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre 
los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de 
noche resplandor de fuego que eche llamas; porque sobre toda 
gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor 
del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el 
aguacero. (Isaías 4:5-6) 

Esto es en el milenio, usted yo vamos a estar en el milenio, en el monte de Sion, enseñando los 
caminos del Señor. Y literalmente la columna de nube y fuego estará sobre nosotros. Habrá un 
abrigo, un tabernáculo, una sombra. Y allí tenemos un abrigo, no importa si llueve afuera y todos 
se ahogan, estamos seguros. Allí en el cuarto de oración. Bueno hay muchas citas, pero el 
principio es este. Hay un lugar al que debemos ir, y es de ese lugar del que depende el resto de 
nuestra jornada. Y es lo meas importante de todo este mundo, nuestro cuarto de oración. Si no 
encontramos ese lugar, la Iglesia sería necesaria y maravillosa, pero sería solo teoría que nunca 
va a cobrar vida. Es en el cuarto de oración en el que todo cobra vida. Es el lugar más importante 
para nosotros una vez nuestro cimiento ya quedó completo. Y entonces habrá un tabernáculo y 
entonces podremos conquistar la tierra. Bueno esa es la lección de hoy. No nos detengamos y 
entreguemos lo que nos pida.  
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