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Querido Hermano y Alumno: 
 
El propósito del Instituto Ministerial OASIS es ayudar a aquellos que 
están respondiendo al Santo llamamiento de Dios, con el fin de 
capacitarles para impartir una dirección más clara y un propósito más 
específico al Cuerpo de Cristo, Su Iglesia, a fin de que Sus ministerios 
puedan ser fructíferos en la edificación de la Iglesia. 
 
    Nuestra confianza es que el Señor Jesús haga que cada uno de los 
estudiantes que se encuentren estudiando estos cursos, sean bendecidos 
ricamente con una visión más clara de El mismo. Sólo el Señor, como El 
Alfarero Divino, puede darle al barro la forma que El desee.   
  
    A continuación le damos algunas sugerencias para que Ud. pueda 
aprovechar  mejor este estudio: 
 
 1. Antes de comenzar cada lección, PIDALE al Señor 

Jesucristo que El pueda abrir su corazón para oír y 
atesorar Su Palabra. 

 
 2. RECOMENDAMOS tener como material de estudio: 
    a) Biblia 
   b) Cuaderno de notas 
   c) Utiles de escritorio 
 
 3. Al ESCUCHAR LA CINTA haga uso del bosquejo 

impreso en este cuaderno. Es importante leer los textos en 
su Biblia con el maestro y tomar notas. 

 
 4. Si hay alguna parte que no entiende bien, REPITA esa 

parte de la cinta hasta comprenderla.  Si todavía queda 
con alguna inquietud, puede solicitar aclaraciones al 
Instituto Ministerial OASIS Internacional con toda 
libertad. 

 
 5. En la HOJA DE PREGUNTAS, responda a cada 

pregunta de la lección estudiada. Sus respuestas deben ser 

precisas, breves y escritas en letra legible. 
  Siempre que le sea posible, conteste con REFE-

RENCIAS  BÍBLICAS, referentes al tema que fue 
expuesto. 

 
 6. Luego de completar con el curso, favor de ENVIAR de 

regreso las cintas al Instituto adjuntas con el cuaderno  de 
exámenes para revisarlos y enviarle los certificados 
correspondientes. 

 
 7. Si Ud. desea CONTINUAR estudiando otro curso, por 

favor solicítelo. Será una gran bendición el poder servirle 
nuevamente. 

       
  
 
Que Dios le bendiga ricamente en su estudio. 
 
Atentamente, 
 
Raúl Arce 
Director  
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EL PENTATEUCO                                                           Unidad I, #1
 
 INTRODUCCION AL PENTATEUCO
 
 
 
 
I. EL ENTENDIMIENTO DE MOISES 
 
 
 A. "Las cosas secretas" Dt. 29:29 
 
 B. "El le hizo conocer Sus caminos" Sal. 103:7 
 
 C. "Mirándolo a El" (experimentándolo) He. 11:27 
 
 D. "El Señor conoció" (concibió) Dt. 34:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad I, #1
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. Pentateuco significa:                . (favor completar) 
 
2. Esta palabra expresa una distorción de la verdad. 
 ¿Por qué? 
   
 
 
3. Si la Biblia es un árbol, el Libro de la Ley sería la  
                              .  (favor completar) 
 
 
4. Vemos la necesidad de considerar la                    de la palabra.  

(favor completar) 
 
 
5. En 2 Crónicas 34:14-15 vemos la                         del libro.  (favor 

completar) 
 
 
6. Dios dió a conocer sus                        a                    , y sus             

                          a los Hijos de Israel. (favor completar) 
 
 
7. Dios permitió a Moisés ver por                           y no porque Moisés 

escudriñara. (favor completar) 
 
 
8. ¿Cuál es la frase clave relacionada a este estudio en Deuteronomio 

34:10? 
 
 
9. Moisés fue el                        del Pentateuco, pero Dios es el             

                            . (favor completar) 
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EL PENTATEUCO  Unidad I, #2 y 3 
 
 
 INTRODUCION AL PENTATEUCO 
 
 
 
 
II. AUTENTICIDAD 
 
 
 A. Inspiración Divina Ex. 4:12; 19:9 
 Ro. 7:14 
 
 B. Escrito por Moisés Dt. 31:24 
 Jn. 5:46-47; 1:17 
 
 C. Aceptado por los creyentes Hch. 15:21 
 Ex. 20:19 
 Jn. 7:19 
  2 Co. 3:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad I, #2 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué los Cristianos tienen un acercamiento negativo a la ley o al 

Pentateuco? 
 
 
 
2. Primero debemos oír lo que Dios habló a                       para oír lo 

que El esta hablado                          . 
 (favor completar) 
 
3. La razón principal acerca de la importancia de este libro es que fue  

                                . (favor completar) 
 
 
4. ¿Qué significa "Inspiración Divina"? 
   
 
   
 
 
5.  Dios habló directamente al hombre cuando estaba en el             

                 , pero después de la caída, Dios habló por medio de          
                   . (favor completar) 

 
 
6. Pablo vió que él era                         y que                     podía cumplir 

la ley. (favor completar) 
 
 
7. Cristo es el                              de la                         . (favor completar) 
 
 
8. El Pentateuco es un libro                         para ser                       por 

Cristo. (favor completar) 



5 

EL PENTATEUCO  Unidad I, #3 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
 
 
1. Moisés fue                      en toda su casa. El                    "todo" lo 

que el Señor le enseñó. (favor completar) 
 
 
2. "Pues la                por medio de Moisés fue dada,  pero                      

               y                   vinieron por medio de Jesucristo. (favor 
completar) 

 
 
3. ¿Por qué es que después de tanto tiempo el pueblo aun lee el Libro 

de la Ley? (Exodo 20:19) 
   
 
 
4. Estudiando el Pentateuco debemos llegar a tres conclusiones en este 

Unidad I.  ¿Cuáles son? 
 
 a.                
 
 b.                
 
 c.             
 
  
5. Los creyentes aceptaron el libro pero lo veían horizontalmente o de 

una manera intelectual. Ellos se relacionaron con el                           
   y no con el                             . (favor completar) 

 
 
6. Cristo dijo: "Yo no vine a                            la ley, sino a                     

                       ." Desde la cruz, El dijo: "                             ." (favor 
completar) 



EL PENTATEUCO  Unidad II, #1 y 2 
 
 PARALELOS ENTRE MOISES Y CRISTO 
 

6 

 

  MOISES       CRISTO 
     Tiempo   
 
    400           400    
 Gn. 15:13       Hag. 2:7 
(430 años -- Ex. 12:40)              (Comienza a los 30 años) 
 
 
     Persecución  
 
 Nacimiento              Nacimiento  
 Éx. 1:15-16       Mt. 2:13-16 
 
  
     Exodo   
 
 Egipto              Mundo  
 Éx. 13:8        Jn. 17:16 
 
 
     Identificación   
 
 Bautismo       Bautismo  
 1 Co. 10:2       Gá. 3:26-27 
 
 
           Ley   
 
 Dador      Cumplidor  
 Dt. 31:26       Mt. 5:17 
 
 
 

 
 
     Muerte   
 
 Resultado    Resultado  
 Dt. 4:21       Is. 53:5 
 
 
     Sepulcro   
 
 Desconocido      Desconocido  
 Dt. 34:6       Jn. 20:13 
 
 
 
     Cuerpo    
 
          Contención     Contención  
 Jud. 1:9       Mt. 28:11 
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EL PENTATEUCO  Unidad II, #1 y 2 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
 
1. Podemos ver la posición de Moisés delante del Señor como la de     

             . (favor completar) 
 
 
2. Hay muchos paralelos entre                          y                         . (favor 

completar) 
 
 
3. Nombre algunos paralelos. De el ejemplo y la referencia bíblica de 

cada uno. 
   
 
   
 
   
 
 
4. "Todos en Moisés fueron bautizados ...", (1 Corintios 10:2), nos 

habla de                          . (favor completar) 
 
 
5. Moisés es el                              y                               de la ley, pero 

Cristo es el                                  . (favor completar) 
 
 
6. Cristo dijo, "... todas las cosas deben                                  las cuales 

fueron escritas en la ley de                    , y en los profetas y en los 
salmos concernientes a mí." (favor completar) 
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EL PENTATEUCO  Unidad II, #3 
 
 MOISES 
 
 
 
I. DOBLE DOBLE DE MOISES 
 
 A. Miembro de la familia de la fe Ex. 2:1-10 
 
 B. Instruido en toda la sabiduría de Egipto Hch. 7:22 
 He. 11:23-29 
 
 
II. MOISES - TIPO DE LA HUMANIDAD 
  
 A. El hombre es carne ... 120 años Gn. 6:3 
 
 B. Moisés murió a los 120 años de edad Dt. 34:7 
 
 C. Carne y sangre no puede entrar 1 Co. 15:50 
 
 
 
III. MOISES - UN TESTIGO 
 
 A. A los judíos Jer. 9:25-26 
 
 B. A los gentiles 
 
 
 
 UNA NUEVA CREACION 
 Gálatas 6:15 
 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad II, #3 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo hablando de Moisés y los 

paralelos entre Moisés y Cristo? 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuáles son las dos características de los siervos?  
 
 a.          
 
 b.          
 
3. ¿Cuáles eran las dos ciudadanías de Moisés? De referencias bíblica. 
 a.          
 
 b.          
 
4. Moisés era tipo de                          . El vivió                años. Vemos 

que Dios tiene cierto                          para el hombre. (favor completar) 
 
5.                                no puede heredar el Reino de Dios. (favor 

completar) 
 
6. Moisés y el Pentateuco son ambos testigos, primero a los             

                 y tambien a los                           . (favor completar) 
 
7. ¿Qué mensaje debemos aprender de la vida de Moisés? 
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EL PENTATEUCO  Unidad III, #1 
 
 VISION PANORAMICA DEL PENTATEUCO 
 
I. GENESIS   La paga del pecado ... muerte" 
 Ro. 6:23 
 A. La creación del hombre  
     - "Puesto en Edén" Gn. 2:8 
 B. La rebelión del hombre  
     - "Puesto en un ataúd" Gn. 50:26 
 
II. EXODO   "El Tabernáculo de Dios" 
  Is. 7:14; Ap. 21:3 

A.   El Hombre llena la tierra Ex. 1:7 
 B. Dios llena el tabernáculo Ex. 40:35 
 
III. LEVÍTICO   "Llamó Dios"  
     (Separación o Santificación) Lev. 1:1 
 
 A. Ofrenda voluntaria Lev. 1:2-3 
 B. De acuerdo al mandamiento Lev. 27:34 
 
IV NÚMEROS   "Servicio Militar" 
        (Reclutamiento)  2 Ti. 2:3-4 
 
 A. "Todos los que pueden salir a la guerra" Nm. 1:3 
 B. "Para poseer la tierra" Nm. 33:50-56; 36:13 
 
V. DEUTERONOMIO "Fin de una era" Ro. 7:1-6 
 
 A. "A este lado del Jordán" Dt. 1:1 
 B. "Y murió allí Moisés" Dt. 34:5 
 
HUERTO             PEREGRINAJE               CANAAN 
 Gn. 3:19 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad III, #1 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. Génesis es un libro de "comienzos". En el vemos el comienzo de     

                         y                             . 
 (favor completar) 
 
2. En cada uno de los cinco libros del Pentateuco hay un ciclo con un  

                           y                             . 
 (favor completar) 
 
3. ¿Qué contraste vemos en Exodo entre el comienzo y el fin? 
   
 
 
4. Levítico habla de un orden sacerdotal y comienza con             

                           . (favor completar) 
 
 
5. ¿Qué clase de ofrenda debe de dar un sacerdote al Señor? 
   
 
 
6. En Números, el énfasis es reclutar a aquellos que podían             

                     . (favor completar) 
 
 
7. Deuteronomio representa el fin de una era. Moisés, que es tipo de la 

humanidad, no entró en                           sino que murió en             
                   . (favor completar) 

 
 
8. En el Pentateuco, debemos ver el fin del hombre como naturaleza 

humana, pero empezar a ver al hombre como un              . (favor 
completar) 
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EL PENTATEUCO  Unidad III, #2 
 
 DIVISIONES MENORES 
 Col. 1:15-18   
 
 
LIBRO DE GENESIS DIVISIONES MENORES 
 
 1. "De los cielos y la tierra" 2:4 
 
 2. "Las generaciones de Adán" 5:1 
 
 3. "Las generaciones de Noé" 6:9 
 
 4. "Hijos de Noé" 10:1 
 
 5. "Las generaciones de Sem" 11:10 
 
 6. "Las generaciones de Taré" 11:27 
 
 7. "Las generaciones de Ismael" 25:12 
 
 8. "Las generaciones de Isaac" 25:19 
 
 9. "Las generaciones de Esaú" 36:1 
 
 10. "Las generaciones de Jacob" 37:2 
 
 
 
 "Hijo de Dios" 
 Lucas 3:23-38 
 
 
 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad III, #3 
 
 DIVISIONES MAYORES 
 
 
 
LIBRO DE GENESIS DIVISIONES MAYORES 
 
 
 
I. DESDE LA CREACION HASTA EL GRAN DILUVIO 
 
 A. Creación 1:1 - 2:25 
 
 B. La caída del hombre y sus consecuencias 3:1 - 6:10 
 
 C. El gran diluvio - Dios juzga al hombre 6:11 - 8:19 
 
 D. El nuevo comienzo del hombre 8:20 - 11:32 
 
 
 
II. LA ERA PATRIARCAL 
 
 A. Abraham 12:1 - 28:16 
 
 B. Isaac y José 25:19 - 36:43 
 
 C. José y sus hermanos 37:1 - 50:26 
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EL PENTATEUCO  Unidad III, #2 Y 3 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué significado tiene la palabra "Génesis"? 
 
   
 
 
2. ¿Por qué título se conocía el libro del Génesis en el Hebreo? 
   
 
 
3. Aunque todas las cosas creadas son distintas en                                  

                           , todas tienen un mismo                  .  (favor completar) 
 
 
4. ¿Qué cosas se pueden observar desde la creación hasta el gran 

diluvio? 
 a.        
 
 b.        
 
 c.        
 
 d.        
 
 e.        
 
 
5. A través de la era patriarcal se puede observar principal-mente  . 
 (favor completar) 
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EL PENTATEUCO  Unidad III, #4 
 
 EL PACTO CON LA SIMIENTE 
 Salmo 25:14 
 
 
I. EVA - Huerto Gn. 3:15 
 
 A. El hombre nace de la mujer 1 Co. 11:12 
 
 B. "Nos es nacido" Is. 9:6 
 
 C. "... ha venido en carne" 1 Jn. 4:1-4 
 
 D. "... los pies" Gn. 3:15 
 Ro. 16:20 
 Is. 60:13-14 
 
 
II. NOE - "Pacto con la simiente" Gn. 9:1,8,9 
 
 
III. ABRAHAM - El Símbolo Gn. 15:18 
 Gá. 3:16 
 Ro. 9:6-8 
 
 A. Abraham - Personal Gn. 12:2 
 
 B. Nacional - Nación Israelita Gn. 12:2 
 
 C. Universal - Todo el mundo Gn. 12:3 
 Ef. 3:14-19 
 Hch. 3:25 
 
 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad III, #4 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. Si "todos los hombres son mentirosos", ¿Con quién hace Dios su 

pacto? 
  . 
 
2. El pacto Adámico o "pacto-simiente" fue primeramente dicho a       

                  y cumplido en                  . (favor completar) 
  
3. ¿Cuáles son los dos aspectos de la promesa a Eva? 
 a.   
 
 b.   
 
4. La mujer procede del hombre, pero el hombre                    de la 

mujer. El nacimiento solamente se lleva a cabo por             
                         . (favor completar) 

 
5. La vieja creación fue sentenciada a                      , pero dentro de la 

vieja el ha prometido                       para traer la             
                 . (favor completar) 

 
6. Para llevar a cabo esta                 , vemos dos requisitos en Génesis 

12:1.  
 a.             
 
 b.           
 
7. ¿Cuáles son los tres aspectos de la promesa de Dios a Abraham en 

Génesis 12:2-3? 
 a.              
 
 b.            
 
 c.            
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EL PENTATEUCO  Unidad IV, #1 
 
 EXODO "Salida" 
 
 
 
I. EL MENSAJE 
  "Dejar ir a mi hijo" Ex. 4:22-23 
 
 
II. EL FUNDAMENTO 
  "La ley" Ex. 20 
 
 
III. EL MINISTERIO 
 
 A. Servicio Fil. 3:3 
 
 B. Adoración Jn. 4:24; Ex. 19:5-6 
 
 
IV. TRES PROFECIAS A ISRAEL  
 EN GENESIS - CUMPLIDAS EN EXODO 
 
 A. "Una gran nación" Gn. 46:3 
 
 B. "Oprimida 400 años" Gn. 15:13 
 
 C. "Saldrán (éxodo) con gran riqueza" Gn. 15:14 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad IV, #1 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. Exodo implica (significado)                                                         . 

(favor completar) 
 
 
2. ¿Cuál es el "mensaje" en Exodo y cuál es su énfasis? 
 
 
 
 
 
 
3. El pueblo de Israel salió de                 para ir a la                          por 

medio del                            . (favor completar) 
 
 
4. La ley de Jehová es                            . (favor completar) 
 
 
5. La Palabra de Jehová está establecida en los cielos y permanece 

para siempre. Esto es                        . (favor completar) 
 
 
6. Cristo vino a                           la ley. (favor completar) 
 
 
7. En Exodo 19:5-6 vemos que el                      viene después de el 

establecimiento o la obediencia a Su voluntad. (favor completar) 
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8. Menciones los dos tipos de adoración o servicio. 
 
 a.   
 
 b.   
 
 
9.                           es el verdadero ministro. (favor completar) 
 
 
10. ¿Cuáles son las tres profecías en Génesis acerca del pueblo de 

Israel? 
 a.   
 b.   
 c.   
 
 
11. ¿Cuál era la gran riqueza dentro de la nación de Israel? 
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EL PENTATEUCO  Unidad IV, #2 
 
 EL TABERNACULO 
 
Uno de los eventos más impresionantes de la historia del pueblo de Dios 
es la construcción de un lugar de adoración llamado el Tabernáculo. Esta 
estructura tan hermosa fue erguida de acuerdo a la dirección Divina y 
bajo la supervisión de Moisés. 
 
Los hijos de Israel acababan de ser guiados fuera de Egipto y estaban 
acampando en el desierto donde Moisés tuvo una reunión inesperada con 
el Señor en el Monte de Sinaí.  Fue aquí donde Dios dio Su Ley Moral, 
Los Diez Mandamientos, y Su Ley Judicial. El también estableció los re-
quisitos para el sacrificio y la adoración y dio instrucciones precisas en 
cuanto a la construcción de un lugar especial para adorar. 
 
Moisés era responsable de que el Tabernáculo fuese hecho conforme a 
las especificaciones que Dios estableció. Dios explicó Sus razones para la 
construcción del Tabernáculo en Éxodo 25:8: "Y Yo habitaré entre 
ellos." La palabra "santuario", que usa el Señor en este verso, describe no 
solamente el lugar físico sino también la atmósfera espiritual de la 
operación completa. 
 
La palabra "santuario" tiene que ver con separación. El creyente 
experimenta regeneración por el Espíritu de Dios cuando acepta a Cristo. 
A rendirse a la palabra de Dios, su vida se convierte y se vuelve más y 
más santificada o separada hacia Dios. Igualmente, el santuario tendría 
que ser un lugar separado, donde Dios se reuniría con su gente, y el 
pueblo podría ofrecer sacrificios por sus pecados y adorar a su Padre 
celestial. 
 
Este estudio no solamente presenta cada aspecto del Taberná-culo desde 
una perspectiva histórica, sino también se aplica al cristiano de hoy. 
 
Exodo 24:18 - 25:9 
Dios inició el plan del Tabernáculo porque El deseaba morar con Su 
pueblo y cada uno tuvo el privilegio de tener una parte en el programa 

ofreciendo de sus pertenencias. El plan de construcción habría de ser  
conducido  por    Moisés. 
 
Exodo 27:9-21 
Cada aspecto de la construcción de la cerca; incluyendo su altura, el 
número de pilares y el color blanco, podría representar la pureza de la 
justicia de Cristo que debe rodear nuestra adoracón a Dios.  
 
Observando la posición geográfica del Tabernáculo, vemos que miraba 
hacia el Este. 
Los planes de Dios son siempre correctos. El no se equivoca. Sus planes 
para el Tabernáculo fueron perfectos como el plan perfecto que tiene para 
cada uno de sus  hijos.  Un  plan  
perfecto se convierte inefectivo cuando nosotros decidimos que nuestros 
planes son mejores. Como veremos, Moisés siguió palabra por palabra el 
plan que Dios le dio y el resultado fue un lugar donde se honraba a Dios. 
El Altar de Bronce estaba localizado dentro de la cerca principal del atrio. 
La palabra "altar" significa "matadero" y era este altar el lugar donde los 
Israelitas debían traer sus animales para los sacrificios. 
 
Exodo 27:1-8 
El altar media aprox. dos metros y medio de largo y ancho y un metro y 
medio de alto.  El material usado fue el bronce, el cual nos habla de 
juicio. 
 
Levítico 4 
El procedimiento del sacrificio: Cuando un Israelita ofrecía un sacrificio, 
primero ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus 
pecados, identificandose con el animal. Luego lo mataba, indicando así 
que el castigo del pecado era la muerte. Finalmente, el sacerdote tomaba 
la sangre del sacrificio, la aplicaba en el lugar apropiado colocaba al 
animal en el altar.  
 
El altar representa la cruz donde Jesucristo derramó Su sangre como 
sacrificio por toda la humanidad. 
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El lavacro también estaba hecho de bronce. En la antigüedad, esta clase 
de material era utilizado para hacer espejos. Lavacro significa 
"lavatorio". 
 
Antes de entrar en el templo los sacerdotes lavaban sus manos y pies en 
el lavacro, y aunque en las Escrituras no se mencionan dimensiones 
específicas, dicho lavacro era suficientemente grande como para acomo-
darlos dentro de el. 
 
El lavacro nos habla de la necesidad de ser limpios de pecado por medio 
de la sangre de Cristo a fin de poder recibir perdón y tener comunión con 
Dios. 
 
Exodo 26:36-37 
La puerta del Lugar Santo estaba hecha de lino fino y materiales de color 
azul, morado, y escarlata entretejidos. Esta pantalla fue montada en cinco 
pilares localizados a la entrada del Lugar Santo. Los colores son muy 
signifi-cativos. El azul sugiere la naturaleza celestial del Señor, el 
morado habla de Su soberanía, y el escarlata de la ofrenda de sangre que 
Dios aceptaba como sacrificio de Su pueblo. (Leer Juan 10:9) 
 
La puerta representa a Cristo, quien llama a toda la humanidad a entrar en 
eterna relación con Dios a través de El (Juan 14:6). 
 
Exodo 25:31-40 
El Candelero fue decorado trabajosamente. Su propósito era dar la luz 
que necesitaban los sacerdotes cuando iban a presentar sus servicios y 
adoración en el Lugar Santo.  
 
Tampoco se dieron dimensiones del mismo, pero se sabe que estaba 
hecho de oro puro. El candelero representa a la iglesia, el cuerpo de 
Cristo. Aunque Cristo es la fuente de vida espiritual (Juan 8:12), El dijo 
que nosotros somos la luz del mundo (Mateo 5:14).  
Cuando permitimos que Su luz brille a través de nosotros, nos conver-
timos en Sus candeleros. Colocados por El en lugares oscuros de pecado, 
debemos reflejar Su gloriosa luz. (Juan 12:36)  
 

El aceite que se necesitaba como combustible nos habla del Espíritu 
Santo, el cual provee significado y fuerza al cristiano de hoy. 
 
Exodo 30:1-10 
El Altar de Incienso era cuadrado, con aprox. medio metro de ancho y 
alto. Estaba hecho de madera de acacia cubierto con oro puro y tenía asas 
o anillos en las esquinas a las cuales se le insertaban unas barras de 
madera para cargarlo con facilidad. Los sacerdotes quemaban el incienso 
dos veces al día, como un acto de adoración al Señor (v. 7-8). 
 
En cualquier lugar de las Escrituras, el incienso habla del culto o 
adoración de los santos (Apocalipsis 5:8; 8:3-4). 
 
 
La mesa de los panes de la proposición estaba colocada dentro del 
Lugar Santo. (Leer Ex. 25:23-30) Esta mesa tambien fue construida de 
madera de acacia y cubierta de oro puro. Media aprox. 90 cm. de largo, 
45 cm. de ancho y 70 cm. de alto. En ella se colocaban doce pequeñas 
tortas de pan y los utensilios de oro puro.  El pan, después de haber sido 
mostrado, servía como alimento para los acerdotes. Su consumo era de 
por sí un acto de adoración. 
 
La aplicación es doble para los creyentes. Cristo es el Pan de Vida (Juan 
6:35). El es nuestra porción y provisión eterna. La palabra dice que: "no 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios" (Lucas 4:4). 
Nosotros tenemos que participar diariamente del alimento espiritual que 
es la Palabra de Dios. 
 
Exodo 26:31-37 
El velo estaba hecho de lino fino entrelazado con material azul, morado y 
escarlata. Las Escrituras indican que tenía figuras de querubines 
entretejidas en el velo (v. 31). Sujeto a cuatro pilares, el espeso velo se 
convertía en una división donde se guardaba separadamente el lugar en 
que Dios habitaba (Exodo 25:22). El sumo sacerdote era la única persona 
que podía pasar a través del velo y entrar en el lugar Santísimo. 
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En el momento de la muerte de Cristo, ocurrieron muchos eventos 
impresionantes, como se relata en Mateo 27:51-53. Fue en ese instante 
que el velo del templo se  rasgó  en  dos  de  
arriba a abajo, dando a entender de que en Cristo tenemos libre acceso a 
la misma presencia de Dios. 
 
Exodo 25:10-22 
La pieza mas importante del Taberná-culo era el Arca del Pacto. Su 
tamaño era de 140 cm. de largo, 70 cm. de ancho, y 70 cm. de alto. El 
arca estaba construida de madera de acacia y cubierta de  oro puro. 
Contaba con adornos similares a los de los otros artículos del taber-
náculo. Sobre el arca había dos querubines que tocaban las alas el uno del 
otro, formando una especie de arco. El propiciatorio estaba colocando 
encima del Arca y era allí donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del 
sacrificio. Dios prometió encontrarse allí con Moisés para darle 
instrucciones adicionales. 
Los artículos que debían ser colocados en el Arca (Exodo 25:16 y 
Hebreos 9:4) eran: las tablas de la ley, una urna de oro que contenía el 
maná y la vara de Aarón que reverdeció. Las tablas de la ley contenían 
los Diez Mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Monte Sinaí, las 
cua-les debían ser conservadas como testimonio de las pautas dadas por 
Dios. 
 
El maná era el alimento que el Señor maravillosamente le había dado a su 
pueblo en el desierto. 
El tercer artículo era la vara de Aarón. Dios ordenó a Su Pueblo que 
tomara doce varas en las cuales estuvieran escritos los nombres de las 
doce tribus de Israel y que las colocaran ante el Arca durante la noche. El 
Señor prometió que en la mañana una vara habría de florecer y su dueño 
sería el proveedor de sacerdotes para los años venideros. La persona fue 
Aarón y la tribu escogida fue la de Leví. (Números 17:8-10). 
Cada uno de estos artículos sugiere una parte de la naturaleza del 
hombre. La ley pudiera hablar de la provisión de Dios para el alma; el 
maná, Su provisión para el cuerpo; y la vara, Su provisión para el 
espíritu. Otra forma de verlo es reflexionar sobre la naturaleza del Señor. 
En este caso, la ley podría representar a Dios y Su carácter, el maná 
hablar de Cristo, como el Pan de Vida, y la vara reverdecida representar 

al Espíritu Santo y Su dirección e intervención en la vida cristiana. 
 
El Sumo Sacerdote 
Por último, tememos al sumo sacerdote. Los servicios y responsabilid-
ades del sumo sacerdote están enumerados en las escrituras (Levítico 16; 
Exodo 28:2-43). 
La gama de colores que predominaba en la túnica del sacerdote era la 
misma que predominaba en el velo y en la puerta. El turbante (v. 36) 
tenía una plancha de oro fino grabada. Consideremos cuidadosamente 
cada pieza de la vestidura y las similitudes en nuestra relación actual con 
Dios. 
 
 
Al Comparar al sumo sacerdote del Tabernáculo con nuestro Sumo 
Sacerdote, el Señor Jesucristo (Hebreos 5:10), vemos que Cristo es el 
indiscutiblemente superior, tanto por lo que El es como por lo que El 
hizo. 
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EL PENTATEUCO  Unidad IV, #2 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
 
1. El mobiliario en el Tabernáculo es un "tipo" y enseña una 

progresión para                                         . (favor completar) 
 
2. Exodo es un libro de salida y entrada, pero también es un libro de    

                                 . (favor completar) 
 
 
3. La ley de Dios es perfecta. ¿Cuál es el conflicto? 
 
 
 
 
4. El Hijo de Dios tuvo dos ministerios.    Ellos son 
                               y                                    . (favor completar) 
 
 
5. Carne y sangre no puede entrar en el                                          . 

(favor completar) 
 
 
6. Dios le dió el diseño del Tabernáculo a Moisés comenzan do con     

                        . 
 ¿Qué significa esto?                                     .  (favor completar) 
 
 
7. El hombre tiene que entrar o comenzar con el                          . (favor 

completar) 
 
 
8. El Tabernáculo fue hecho                     al patrón. Tenía que estar en 

el centro de la congregación o ser el                    de sus vidas. (favor 
completar) 
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EL PENTATEUCO - Suplemento  Unidad IV, #3a, 3b, y 3c 
 
 
 EL TABERNACULO 
 
 
 
I. IDENTIFICACION 
 
 
II. IDENTIFICACION (continuacion) 
 
 
III. CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PENTATEUCO - Suplemento Unidad IV, #3a, 3b, y 3c 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. Hay una progresión por medio de la entrada en las diferentes áreas 

en el Tabernáculo. ¿Cuáles son los tres caminos? 
 a.           
 
 b.           
 
 c.           
 
2. El Cordero de Dios vino a                                                     . (favor 

completar) 
 
3. El aceite es tipo de                         . (favor completar) 
 
4. El número siete habla de                     . (favor completar) 
 
5. Cristo no solamente es el Proveedor pero también la             

                  . (favor completar) 
 
6. El Altar de Incienso representa un cambio de                           .  

(favor completar) 
 
7. ¿Cómo corresponden las seis piezas del mobiliario en el Taberná-

culo con los seis principios en Hebreos 6:1-3? 
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EL PENTATEUCO  Unidad IV, #4 
 
 

EL TABERNACULO 
Conclusion 

 
    SALIR       ENTRAR 
De Egipto    Al Reino 

 
- Cautiverio -    - Libertad - 

 
 

Hebreos 10:19-25 
 
 
 
 EL TABERNACULO 
 Sus Relaciones Tridimensionales 
 
 
A. La Deidad  Padre - Hijo - Espíritu Mt. 28:19 
 
B. La Humanidad  Espíritu - Alma - Cuerpo 1 Ts. 5:23 
 
C. El Sacerdocio  Levitas - Sacerdotes - Sumo Sacerdote 
 
D.  Oficio   Oracion - Alabanza - Adoracion  
 
  
 SALIR      Para      ENTRAR 
 
 2 Corintios 4:6 
 2 Corintios 3:18  
 
 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad IV, #4 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. Las instrucciones para el tabernáculo le fueron dadas a Moisés 

después que                             le fue dada. 
 (favor completar) 
 
 
2. Moisés, como tipo de                              , fue fiel. (favor completar) 
 
 
3. Exodo es una                             para                            ; o el deseo de 

Dios de sacar a                         de Egipto para             
                       a El. (favor completar) 

 
 
4. Hay un aspecto tridimensional del Tabernáculo. ¿Cuáles son los 

tres aspectos discutidos durante la sesión? 
 
 a.              
 
 b.            
 
 c.            
 
 
5. El cumplimiento del Tabernáculo es:  El                                     .  

(favor completar) 
 
6. En el Tabernáculo hay tres lugares de "entrada". Explique:   
 a.            
 
 b.             
 
 c.             
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EL PENTATEUCO  Unidad V, #1 
 
 LEVITICO (Tercer Libro) 
 
 
 
I. LEVI (Tercer Hijo) Gn. 29:34 
 
 Unión - Casamiento = "UNIDO A" 
 
 
II. LEVITICO 
 
 A. "... llamó Jehová ..." Lv. 1:1 
 
 B. El llamado al servicio divino Mr. 3:13-14 
 
 
III. LAS VESTIDURAS SAGRADAS Ex. 28 
 
 A. Para el ministerio al Señor Ez. 44:19 
 
 B. Para consagración 
 
 
IV. SANTIDAD A JEHOVA Ex. 28:36 
 
 
V. TRES ORDENES SACERDOTALES 
 
 1. Levítico - ministerio a la casa 
 2. Sacerdocio - ministerio en la casa 
 3. Sumo Sacerdote - ministerio al Señor 
 
 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad V, #1 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
1. Levítico tiene que ver con los                     que vienen de             

             , el hijo de                           y                              . (favor 
completar) 

 
2. Leví significa                                   . (favor completar) 
 
3. La clave a este libro esta en Levítico 1:1, "                                 ." 

(favor completar) 
 
4. Dios llama a aquellos que El escoge a unirse juntamente con El en 

una                                . (favor completar) 
 
5. El servicio es un resultado de                           . Explique la 

secuencia en Marcos 3:13-14.                                                    . (favor 
completar) 

 
6. La consagración es el estar siendo                            con El, quien es 

                               . (favor completar) 
 
7. Las vestiduras del sacerdote son para                   . Esto declara Su 

propósito para nuestras vidas. (favor completar) 
 
8. La virtud no está en las vestiduras, pero si en                           . (favor 

completar) 
 
9. ¿Cuáles son los tres órdenes sacerdotales y a quién ministra cada 

uno de ellos? 
 a.               
 b.             
 c.             
 
10. ¿Cuál es la función o propósito de doble aspecto en el sacerdocio?  

De referencia Bíblica. 
 a.               
 b.             
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EL PENTATEUCO  Unidad V, #2 
 
 LAS FIESTAS SOLEMNES DE JEHOVA 
 
I. LA PASCUA 
 
  Cristo - Nuestra Pascua Lv. 23:4-5 
 Ex. 12:1-14 
 1 Co. 5:7 
 
II. PAN SIN LEVADURA 
 
 A. Vivir en santidad Lv. 23:6-8 
 Ex. 12:15-20 
 B. Santa comunión 1 Co. 10:16-17 
 
III. LAS PRIMICIAS 
 
  Cristo - las primicias Lv. 23:9-14 
 1 Co. 15:20-23 
 He. 12:22-23 
IV. LA OFRENDA MECIDA 
 
  Pentecostés Lv. 23:15-22 
 Hch. 2:16 
 
V. TROMPETAS Lv. 23:23-25 
 Ap. 1:10 
 Ef. 5:15 
 
VI. EL DIA DE EXPIACION Lv. 23:26-32 
 2 Co. 3:14 
 
VII. TABERNACULOS Lv. 23:33-43 
 Ap. 21:1-4,21 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad V, #2 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. En Levítico encontramos instrucciones para: (favor completar) 
 
             
 
             
 
             
 
2. "...                     , nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros". 1 

Corintios                         (favor completar) 
 
3. La levadura habla acerca de                          . (favor completar) 
 
4. Si tenemos comunión con Cristo, quien es              , no podemos 

añadir nada de                         . (favor completar) 
 
5. En la Fiesta de las Primicias, el primer fruto es símbolo de             

                       . (favor completar) 
 
6. La Fiesta de la Ofrenda Mecida corresponde con             

              . Habían dos panes con levadura simbolizando: 
 a.            . 
 
 b.      . (favor completar) 
 
7. La Fiesta de las Trompetas puede ser caracterizada por el mandato a 

                              y                             . (favor completar) 
 
8. "Si alguno tiene sed,                                   ." (favor completar) 
 
9. Cristo es el                        en medio del desierto. El nos ha sacado de 

Egipto al desierto donde El es nuestra provisión y finalmente nos 
lleva a un lugar de                            con Él. (favor completar) 



EL PENTATEUCO                                                          Unidad V, #3 
 
 NUMEROS 
 
 Leer: Números 13:26 - 14:10; Salmo 78; Hebreos 3 y 7 
 
I. LA IGLESIA EN EL DESIERTO Hch. 7:38-39 
 
 1. Censo - 20 años - pueden ir a la guerra Nm. 1:3 
 
 2. Las banderas 
   Dan - 25 
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      Efraín - 18   17   Judá - 3 
 
 
   Rubén - 10 
 
 3. Los Levitas - dados a Aarón Nm. 3:6 
 
 4. Higiene - simbolismo  Nm. 5 
 
 5. Advertencia Nm. 11:4; Ex. 12:38 
 
 6. Un ejército venciendo en sí mismo Nm. 13:26-14:10 
 
 7. Vagando en el desierto 40 años Hch. 7 
 
 8. El Problema - El corazón indeciso 
 
 9. La vieja generación - "huesos en el desierto" 
 
 10. La nueva generación - "no nos traiga" Nm. 32:5 
 
 
 

EL PENTATEUCO  Unidad V, #3 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. En Levítico, el Señor habló a Moisés desde el tabernáculo. En el 

libro de Números, El habló a Moisés en                            . (favor 
completar) 

 
2. ¿Quién eran contados para ir a la guerra? 
 Todos los que                                . (favor completar) 
 
3. El                    estaba en el centro del campamento y las             

                    que iban a ser levantadas debían ser medidas a partir de 
él. (favor completar) 

 
4. Esto representa que Dios era su                         y                        . 

(favor completar) 
 
5. El celo y la sabiduría son dos cosas diferentes. Debemos ver el         

                   . (favor completar) 
 
6. Mencione los dos aspectos de la guerra.  
 a.             
 b.                           
 
7. No debemos tener una mezcla. Debemos discernir entre             

                        y                                 . (favor completar) 
 
8. Comente acerca de la diferencia entre los dos reportes en Números 

13:26-30. 
 
 
 
 
9. ¿Quien podía entrar en la tierra prometida? 
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EL PENTATEUCO  Unidad V, #4 
 
 DEUTERONOMIO 
 "Segunda Ley" 
 
1. "A este lado del Jordán"  
  - En el desierto Dt. 1:1 
 
 
2. A los cuarenta años  
  - Después de la vieja generación Dt. 1:1 
 
 
3. "La Ley"  
  - Su cumplimiento  Ro. 3:10; Mt. 23:37-40 
 
  
4. Advertencia  
  - Orgullo propio Dt. 8:10-14 
 
 
5. El Cántico de Moisés  
  - Exaltación Dt. 32 - 33:44 
 
 
6. Escoge la vida  
  - Consejo divino Dt. 30:15-29 
 
 
7. La clave  
  - "oír" para "guardar" Dt. 28:1; Ex. 19:5 
 
 
8. Una voz del cielo  
  - "A El oíd" Mt. 17:5 
 
 "Este es Mi Hijo amado -- El cumplimiento de la ley 

EL PENTATEUCO  Unidad V, #4 
 
Favor Contestar las siguientes preguntas: 
 
1. Deuteronomio significa:                                . (favor completar) 
 
2. Explique la respuesta anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es la advertencia en Deuteronomio 8:10-14? 
 
      . 
 
4. Dios no interfiere con la                          del hombre. (favor completar) 
 
5. Dios le muestra al hombre lo que debe escoger porque El conoce la 

                                  del hombre. (favor completar) 
 
6. La clave para guardar la Ley es                         .                      es el 

cumplimiento de la Ley.  
 (favor completar) 
 
7. La primera generación era rebelde y no quisieron             

                           . (favor completar) 
 
8. En el Nuevo Testamento,                          agradó al Padre en todas 

las cosas y en El encontramos el                           de la ley. (favor 
completar) 
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