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EL PROPICIATORIO

Exodo 25:L7-22:
17. Y hards un propiciatorio de oro fino, cuya longitud ser6 de dos

codos y medio y su anchura de codo y medio.
18. Haris tambi6n dos querubines de oro; labrados a martillo los

hanis en los dos extremos del propiciatorio.
19. Har6s, pues, un querubin en un extremo, y un querubfn en el

otro extremo; de una pieza con el propiciatorio har6s los que-
rubines en sus dos extremos.

20. Y los querubines extenderi,n por encima las alas, cubriendo con
sus alas el propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro,
mirando al propiciatorio los rostros de los querubines.

2I. \ pondr6s.el propiciatorio.encima del arca, y en eI arca pondriis
el testimonio que yo te dar6.

22. Y de alli me declararl a ti, y hablar6 contigo de sobre el pro-
piciatorio, de entre los dos querubines que estd,n sobre el arca
del testimonio, todo 1o que yo te mandare para los hijos de
Israel.

El propiciatorio encima del arca con los dos querubines de
oro, entre los cuales Dios habla con su pueblo, evidenttmente debe-
ria ser la revelaci6n mds alta de la natuialeza de Jesris, de la perfec-
ci6n que es nuestra herencia en Cristo Jesirs. Mucho ha sido relvelado
por el Espiritu en cuanto al significado del taberniiculo con sus tres
divisiones, muebles, materiales, y detalles, sin embargo hemos oido
comparativqmgnte poco acerca del Propiciatorio. Yo creo que un
estudio cuidadoso iie ciertos pasajes de-la Escritura nos ayidari a
s_acar algo del significado m6s profundo del Propiciatorio con los
dos querubines de oro.

En primer lugar, notemos que este mueble es realmente ulul
parte integra del arca misma, puesto que es la tapa o cubierta del ar-
ca. El perfmetro del propiciatorio es de ocho codos, y ocho nos habla
dS J"qW y de nuevos principios. La palabra hebrea traducida "Propi-
ciatorio" viene de un verbo que significa b{sicamente "cubri;,"
"reconciliarr" "expiar." Mentras la primera verdad presentada a
nosotros en el taberniculo es acerca del sacrificio deJesucristo, aquf
vemos que la revelaci6n suprema en cuanto al arca, la naturaleza-de
Jesris, es tambi6n esf s-agrificrl' perfecto, esa-obra,expiatoria, aquella
cruz que es una revelaci6n de la misma naturaleza de Jesirs.

En varias escrituras nos dice que Dios mora entre los queru-
bines. En I de Samuel 4:4 l:o;bla del "arca del pacto de Jehov6 de
los -ej6rcitos, que molaba entre los querubines.'r Es entre los que-
rubi!9s que Dios habla con su pueblo.,Es sobre los querubines que
manifiestSsu gloria. "La gloria de Jehovri . . . se puso sobre los queru-
bines." (Ezequiel 10:18) En Hebreos 9:5 se nos habla de "los
querubines d. glgqu." dQu6, pues, r€presentan estos querubines?

En Ezequiel, capftulo uno, leemos acerca de -los cuatro seres
vivientes. El versfculo cinco dice: "Y este era su parecer; habia en
ellos sem-qianza de hombre," porque hablan del h6mbreJesfs y de
su naturaleza.

El versfculo diez nos dice: "Y la figura de sus rostros era



rostro de hombre; y rostro de le6n a la parte derecha en los cuatro;
y ala izquerda rostro de buey en los cuatrol asimismo habia en los
cuatro rostro de 6guila." Ahora, aI examinar los cuatro evangelios
encontramos que nos presentan estos cuatro aspectos dir"tintos de
la naturaleza de Jesris. Mateo es el evangelio del Rey - el le6n. Marcos
es el evangelio del siervo - el buey. Lucas es el evangelio del Hijo del
Hombre - el hombre. Juan es el evangelio del hijo de Dios - el 6guila.
Esto en si es un estudio interesante, pero para nuestro prop6sito
solamente vamos a prestar atenci6n especial al buey.

Marcos 10:45 nos dice: "Porque el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos." Es importante saber que la misma palabra en griego aqu(
traducida t'servir" a veces se traduce "ministrar." Un ministro es un
siervo; ministerio es servicio. Estas palabras se usan intercambiable-
mente, de modo que podemos hablar bfblicamente de un "siervo
del evangelio" al igual que hablamos de un "ministro del evangelio,"
y de "servicio qufntuplo" en vez de "ministerio quintuplo." Este
es un concepto bfblico que ha sido relegado por el orden que mayor-
mente vemos en la iglesia orgarizada. A pesar de la amonestaci6n al
ministerio, "No como teniendo sefrorfo sobre los que est{n a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey" (I Pedro 5:3), hemos visto
demasiado a menudo un espfritu de seflorfo manifestarse en los que
ministran la palabra en lugar de un espiritu de servidor. Si su pastor
se ensefrorea de usted, y pone demasiadas leyes y reglas para atarle y
cercarle, es que no sabe nada del significado verdadero de ser mi-
nistro. Si 6l solamente quiere servirle humildemente, en el amor de
Cristo, siendo primeramente con su vida un ejemplo de como seguir
a Cristo, 6l es un ministerio verdadero con coraz6n de pastor.

El buey, entonces, habla de servicio, de ministerio. Esto se ve
claramente no s5lo por el hecho de que el buey se usa para servir a
la humanidad, sino tambiin por la ensefranza de la Biblia. En I de
Corintios 9:14, Pablo ensefla el principio ordenado por Dios de que
"Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio." El nos da
una ilustraci6n de este principio en la ley del Antiguo Testamento,
"No pondris bozal al buey que trilla." Luego demuestra que esa ley
fue hecha especfficamente para enseffar que los que ministran la pa-
labra - los bueyes en tipo - han de vivir del evangelio.

Puesto que en la boca de dos o tres testigos se establece toda
palabra, permftanme citar I Timoteo 5:17-18: Los ancianos que
gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente
los que trabajan en predicar y enseffar, pues la Escritura dice: No
pondris bozal al buey que trilla; y digno es el obrero de su salario."
El buey e:, tipo del labrador o anciano, y el maiz es tipo de la
remuneracton.

Parece que hemos divagado en nuestro esiudio, aunque con un
prop6sito muy definido. Veamos en Ezequiel diez el pasaje que habla
acerca de los querubines. EI versfculo 14 dice: "Y cada uno-ten{a
cuatro caras. 1s:primera era rostrg de querubin; la segunda, de hom-
bre; la tercera, cara de le6n;la cuarta, cara de 6guila." Luego Ezequiel
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dice: "Y se levantaron los querubines; este es el ser viviente que vi
en el rfo Quebar." Se ve de inmediato, al comparar este versfculo
con Ezeouiel t:tO oue tres de las caras tienen losmismosnombres -

hombre, ie6n, y ,ig"^itu. Pero ahora, en vez de la cara de buey, el pro-
feta dice que vi6 el rostro de un querubfn. iAcaso no podemos con-
cluir que estas dos caras nos hablan en tipo de la misma cosa? iO es

que vi6 Ezequiel aquf un ser viviente que era casi igual, con tres caras
iil6nticas, como las que vi6 en el rio Quebar, pero no enteramente
iguales? El versiculo 22 qtita toda duda. "Y la semejanza de sus
rostros era la de los rostros que vi junto al rio Quebar, su misma
apariencia y su ser."

Puesto que el buey nos habla en tipo de servicio o ministerio,
sabemos que el querubin tambi6n nos habla en tipo de servicio o
ministerio. Al aplicar esta verdad a las escrituras que hablan de queru-
bines, 6stas vienen a ser de gran significado para nosotros. Por ejem-
plo, leemos en Ezequiel 10:8: "Y apareci6 en los querubines la fi-
gura de una mano de hombre debajo de sus alas." Los querubines
tienen alas. David dice en II Samuel 22, que Dios "cabalg6 sobre
un querubin, y vol6; vol6 sobre las alas del viento," o las alas del
Espiritu (la misma palabra en Hebreo se usa para viento y espi-
ritu). Un ministerio o servicio verdaderamente espiritual nos llega
de los lugares celestiales, y es ministerio en el Espfritu. Tenemos
que levantarnos en el Espfritu hacia los lugares celestiales, cuando
nos dirigimos a alguien para ministrarle o servirle. La mano es tipo
del ministerio. La mano del hombre debajo de las alas significa que
las alas son instrumentos para traer el servicio o ministerio.

En Ezequiel 10:5 leemos: "Y el estruendo de las alas de los
querubines se oia hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios
Omnipotente cuando habla." iQu6 palabra tan tremenda es 6sta!
Cuando procede un verdadero ministerio espiritual es como la voz
del Dios Omnipotente cuando habla. Es la voz de Dios a su pueblo
y se puede oir "hasta el atrio de afuera." Habla a los que solamente
han experimentado el cristianismo "del atrio de afuera," para ayudar-
les a moverse adelante al bautismo del Espfritu Santo, a la esfera
del Lugar Santo y a las cosas mfs profundas de Dios.

Regresemos al capitulo 25 de Exodo. El propiciatorio fue
hecho de oro puro, porque es de la naturaleza pura de Dios que pro-
ceden la expiaci6n, la reconciliaci6n, y la naturaleza y principio de
la cruz. EI versfculol9 dice: "Hards, pues, un querubfn en un ex-
tremo; de una pieza con el propiciatorio hariis los querubines en sus
dos extremos."

Los querubines no estaban separados del propiciatorio, sino
que eran parte de €I, porque juntos nos hablan de la misma esencia
de la naturaleza de Jesris y de la naturaleza de Dios (ambos, el pro-
piciatorio y los querubines, eran de oro puro). Es la cubierta,la
tapa, la misma corona del 'arca, Ia naturaleza de JesriS, porque nos
habla del amor de Dios., Dios es amor. Todos sabernos esto, y sin embargo en nuestra
experiencia manifestamos muy poco del amor de Dios, porque es

un amor puro. No es un amor egofsta, sino un zlmor que tiene que
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expresarse totalmente y siempre en dar a otros, en ministrar a otros,
en servir a otros. "Porque de tal manera am6 Dios al mundo, que ha
dado . . . " Primero, di6 a su hijo unig6nito, despu6s por medio de El,
nos da todas las cosas, airn su propia naturaleza.

tlay dos querubines encima del propiciatorio. Sus rostros estdn
el uno enfrente del otro, y miran al propiciatorio. "servios por amor
los unos a los otros," humildemente. Este es el principio que siempre
regiri en el reino de Dios. Jesris dijo, "El que quiera hacerse grande
entre vosotros ser6 vuestro servidor, y el que quiera ser el primero
entre vosotros serd vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y paxa dar su vida en rescate por
muchos" (Mateo 20226-28). !Qu6 lecci6n para la iglesia de Jesu-
cristo! iQu6 revelaci6n de lo que Dios por su Espiritu tiene que obrar
en todos nosotros! IJn "amor" egofsta que quitre ensefiorearse del
rebaflo de Dios, que est6 contento con las divisiones y barreras que
existen en la familia de Dios, tiene que ser reemplazado con el amor
verdadero de Dios que se expresa en el principio de la cruz - ponien-
do la vida del yo personal y viviendo solamente para ministrar y
servir humildemente a otros - todo el cuelpo de Crisfo. "Porque todo
el que quiera salvar su vida, la perder6; y-todo el que pierda su vida
po,r causa de mf la hallari." (Mateo 16:25) Perdemos nuestra propia
vida en servicio de otros, solamente para.descubrir que, al hacerlo,
entramos en la vida plena de Dios.

Esta no es la tinica clase de vida que manifestaremos cuando
la plenitud del amor y de la vida de Dios est6 en nosotros. Pero es la
que deb-e manifestarse mi{s y mds en el cuerpo de Cristo a fin de que
sea perfeccionado. Dios ahora nos estd llevando a trav6s de una
experiencia donde el viejo hombre muere - esto es perder nuestra
vida - para que el nuevo hombre, Cristo, se manifieste - esto es hallar
ngestra vida. Una parte de este proceso es el lavamiento de pies en
el sentido espiritual, donde nos humillamos delante de nuestio her-
mano, y mediante el agua de la Palabra y del Espfritu, le ministra-
mos, le servimos, y asf le ayudamos a limpiar su andar en el Seffor.
Por amor estamos sirvi6ndonos as( los unos a los otros, y perfeccio-
nando el Cuerpo de Cristo. Pablo lo expresa asi: ". . . sino que si-
guiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la ca-
beza, esto es, Cristo, de quien todo el cuelpo, bien concerlado y uni-
do entre sf por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
segrin la actividad propia de cada miembro, ricibe su crecimiento
para ir edificrindose en amor." (Efesios 4:15-16)

Cuando uno entra en el Lugar Santo, inmediatamente se con-
fronta con querubines. El velo esti adornado con ellos, y el cielo raso
tambi6n estd bordado hermosamente de ellos. iAleluya! iCurin bello
llega a ser el servicio humilde el uno al otro, mientras la luz del can-
delero, el Espfritu Santo, inunda nuestra alma!

Los quenrbines se encuentran hacia el este del huerto del Eddn,
junto aI rirbol de la vida. Porque solamente participaremos de aquel-rirbol 

de la vida plenamente I d" J"snir y r.i *triaeza, de ta fida
eterna - mientras el amor de Dios se est6 manifestando perfectamente
en nosotros, expresdndose en servicio humilde el uno al otro. "En



cuanto 1o hicisteis a uno de estos mis hermanos
mi 1o hicisteis." Es aquf, entre los querubines,
habla con nosotros, y manifiesta su glpria. Am6n.

mis pequeflos, a
que Dios mora,


