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Cr6nicas 13: 1-12
1. Entonces David tom6 consejo con los capitanes de millares y
de centenas, y con todos losjefes.
2. Y arjg David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y
si es-la voluntad de Jehovd nuestro Dios, enviaie*os a toda!
partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las
tierras de Israel, y por los sacerdbtes y levitas que estin con ellos
en sus ciudades y ejidos, para qui se refnair con nosotros;
-. trrs*qs
8.
el arca-ddnuestio Di6s a nosotros, porque desde
Y
el tiempo de Sadl no hemos hecho caso de ella. '
4. Y d,Ug toda la -asamblea -que se hiciese asf, porque la cosa parecfa bien a todo el pueblo.

5.

Entonces David reuni6 a todo Israel, desde Sihor de Egipto

hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca ae Davia
de Q3ririat-jearim.
6. Y subi6 David coh todo Israel a Baala de Quiriat-jearim, que
esti en Jrd.u, paxa pasar de alli el arca dejehovi Dios, {ue
mora entre los querubines,
7. Y llevaron el arta de Dios de la casa de Abinadab en un carro
nuevo; y Uza y Ahio guiaban el carro.
8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con to.
das sus fuerzas, con cdnticos, arpas, salterios, tamboriles, cfmbalos y trompetas.
9. Pero cuando llegaron ala era de Quid6n, Uza extendi6 su mano al arca paxa sostenerla, porque-los bueyes tropezaban.
10. Y el furor de J.lgy6 se encendi6 contra Uza, y lo hiri6, porque habfa extendido su mano al arca;y muri6-alf aeUnti ae
Dios.
11. Y David tuvo pesar, porque Jehovd habfa quebrantado alJzal
p_ollo g}e llam6 aquel lugar Pfirez-uza, hasia hoy.
-^
12.
Y David temi6 U.or aquel dfa, y dijo: iC6m6 he de traer a
-"
mi casa el arca de Dios? -

I

Cr6nicas Liz L-4,11-13
1. Hizo David tambie-n casa-paxq si en la ciudad de David, y zureg16 un lugar para el arca dt Dios, y le levant6 una tienda.
_
2. Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser llevada sino
por los levitas; porqge a ellos ha elegido Jehovr{ para que lleven el arca de Jel-ov6, y le sirvan perpttuamente. '
3. Y congreg6 Dtvid
a toilo Israel eri -Ie'rusal6n, puua que Dasasen
el arca de Jehov6 a su lugar, el cual-le habia 6i preparado.
4. Reuni6 tambi6n David alos hiios de Aar6n y a los'levitas;
11. Y llam6 David a los sacerdotei sadoc v Abiitar. v a los levitas
Uriel, Asaias, Joel, Semafas, Eliel y Aririnadab,' '
12. Y.les dijo: vosotros que-sois los ilrincipales padres de las familias de los leritas, santificaos, voiotroiy ,,r.stro, hermanos,
y p{ad el arca de Jehov6 Dios de Israel al lugar que le he pre:

parado;
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13. pu6s por no haberlo hecho asf vosotros la primera vez, Jehovd nuestro Dios nos quebrant6, por cuanto no le buscamos
seg(rn su ordenanza.
Esta declaraci6n es la clave a todo el mensaje de la Escritura que
hemos transcrito para vosotros. Es la clave de la raz6n por la cual
David no pudo traer el arca aJerusaldn la primera vez. Es la clave a la
pregunta que ha confundido a los te6logos a trav6s de los siglos: a saber, dPor qu6 Dios hiri6 a Uza, cuando al parecer su tinica fdta fue
colocar su mano sobre el Arca de Dios para evitar que se cayera? Es
tambi6n la clave aI porqu6 hemos fracasado tan a menudo en llegar
al lugar que deseibamos en Dios, y llevar a cabo aquello que dese6bamos llevar a cabo en Dios. Es porque no le buscamos segdn su ordenanza.
La verdad es, que Dios hab(a dado un orden especffico segfn el
cual el Arca serfa llevada. Ese orden habfa sido revelado quinientos
aflos antes, en Exodo 25: l2-L5. Aquf, cuando Dios le dijo a Moisds
c6mo deberia ser llevada el Arca, El dijo, "Fundir6s para ella cuatro
anillos de oro, que pondriis en sus cuatro esquinas; dos anillos a un
lado de ella, y dos anillos aI otro lado. tlaris unas varas de madera de
acacia, las cuales cubrir6s de oro. Y meterds las varas por los anillos a
los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarin en
los anillos del arca; no se quitar6n de ella."
Aquf se revela en el olden de Dios para llevar el Arca era colocar
cuatro anillos de oro, uno en cada esquina del Arca; luego cubrir dos
varas de madera de acacia con oro. Despu6s meter las varas por los
anillos, y con 6stos llevar el arca, para que las manos carnales de los
sacerdotes tocaran los extremos de las varas; pero solamente el oro
que cubrfa las varas en las partes que ellas toc-aban el arca deberfan
tocar el Arca. Pues las manos carnales no deben tocar el Arca de
Dios.
por la falta de David, en no volver a las Escrituras y estudiar,las, Fue
para obtener el orden de Dios para llevar el Arca, que Uza muri6.
Hacia quinientos affos y mis desdE que Dios habfa dado el orden segfin el cual el Arca serfa llevada. Y David, como muchos ministros
hoy, porque estaba ganando grandes victorias para. Dios en otras 6reas, no pens6 que era importante c6mo se llevaba el Arca al traerla a
Jerusal6n, siempre que fuese traida. Y asi, en vez de escudriflar las
Escrituras pzua encontrar el orden de Dios, y llamar a los levitas para
que llevaseh el Arca con las varas de oro, 6i iuso el Arca sobre un carro de madera que se movfa con sacudidas para llewla aJerusalin.
Al golpearse el carro contra un monifculo el Arci comenz6 a
volcarse. Uza, ardientemente deseoso de proteger el Arca de su Dios,
hizo la finica c_osa que Dios habfa dicho que no podfa hacerse. El puso sus manos de came sobre el Arca de Dlos. Y al hacerlo, muri6 instantdneamente. M{s adelante cuando David se prepar6 para llevar el
axca aJerusal6n por seguna vez,6l dijo a los sac6rdotes y a los levitas,
que reconocia que todo esto habfa ocurrido porque elios no habian
buscado a Dios segrin su ordenanza.
Esta declaraci6n es la clave de todos lospactosde Dios con nosotros. A trav6s de las edades El ha estado buscando ensefrarnos por
medio de Su gran maestro, el Espfritu Santo, que El tiene un orilen
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qeg(n el cual debemos acercarnos a El. Y por una raz6n muy especffica. La Biblia dice que Su Nombre es Santo.
Cuando Ia Biblia usa el t6rmino, "Su Nombre", con referencia a
Dios o Jesris, est6 hablando de Su Naturaleza. Por lo tanto Su Naturaleza es santa. Pero nuestra naturaleza es carnal, venida al pecado, como Pablo dice. Por lo tanto, no podemos entrar apresurailamente en
Su presencia, de cualquier forma, y llegar delanteie Su presencia en
nuestro estado carnal. No, porque nuestra naturaleza tamal serfa
ofensa a la tierna belleza de Su Santa Naturaleza, y la reverencial san-

tidad de Su naturaleza pondria tan en manifiesio la oscuridad

de

nuestra propia natural_eza que nos quebrantarfa, y no podrfamos soportar permanecer en Su presencia.
Por lo tanto, en Su plan redentor en Cristo, El ha decretado un
cierto orden
-por el cual debemos acercarnos a El, p:No a paso; y a
cada paso del camino nuestra naturaleza carnal es cambiaila mrii y
m6s; hasta que, cuando hayamos atravesado todos los pasos de esl
orden, nuestra propia naturaleza serii cambiada a Su seriejanza. Asf,
podremos eternamente estar en Su presencia, y Su naturaleza no ser6
ofendida por la nuestra,
la nuesira se gozard, en la Suya, pues las
dos estariin de acuerdo y -y
la oraci6n de JeJfs en Juan 17, <londe El dice, "pala-que todos sean uno, como tfr, oh Padre, en mf, y yo en tir',
se cumplir6. Ilustremos esto con una ilustraci6n carnai bn h esfeia
humana.
Suponed que hubiera un gran rey gobernando sobre un vasto dominio. El estri sentado sobre iu tronote marfil, puro y limpio, vestido con los miis delicados ropajes; rodeado por hermosos iruios y
flores, cuy-os delicados aromas-c6ntinuamente surgen como dulce sabor a su olfato, y sus ojos continuamente contem-plan su belleza. Su
ambiente es muy agradable para 61, porque su misrira naturaleza es una de pureza y herm_osura, y por lo tanto la pureza ebtrnea de su tron9, y el argpa y belleza
las flores y lo que le rodea son una bendi
-de
ci6n para 61, porque estiin de acuerdo con'la tierna belleza de su propra naturaleza.
, Ahora, syponed que. este gTan re-)a tenga un sfbdito en la parte
mas leJana d.e su domrmo que ha cafdo en su propia naturalezal de
manera.que 6sta se ha vueltobasta, dura, negra y sucia, y por lo tanto
lo que le rodea, su vestir y comportamient6 se'han *i.itb izuales. Er
cuerpo en el cual vive esti sucio y desordenado. su comooftamiento
es brusco y tosco. su cara y vestir estdn cubiertos de birro y suciedad.

- Ahora bien, este sirbdito qulsi-era ir a vivir a la casa de su rey para
siempre, y el rey lo ama y anhela. que dI venga a vivir con 6i
iara
siempre. Pero los dos nunca podrfari vivir junios tal cual estdn las
cosas. Porque sus diferentes naturalezas serfin una ofensa la una para
la otra. La naturaleTapw? ytierna del rey rozariacontra ra natuiale,za caida de su sribdito; si, iirn la belleza-del ambiente mismo, tanto
le manifestarfa su inmundicia, que-serfa consumido por dentro y por
fuera, y ofenderfa para siempre la tierna naturaleza dll rey.
Solo.hay una ioluci6n.al problema.-El amor del rey p'or los suyos
no permitirf que este sirbdito cafdo estd paxa siempre ieiarado de'El.
8

Por lo tanto, €l traza un orden por el cual su sribdito podr6, Paso a
paso, aproximarse hacia su casa. Y en cada etapa del viaje, aJ acercuuie a la morada del gran rey, su propia naturaleza ha sido cambiada en
una de ternura, pureza y belleza. Asf, 6l no puede soPortar usax
ninguna vestimenta que no sea lino fino y blanco. La belleza que
rodEa ul gt* rey es un b{Isamo dulce y consolador a su propia
naturalezf tierna,'y la santidad que expide 3u propio ser es olor dulce
a la naturalezaplura y santa del-rey, y de esta forma ambos pueden
morztr uno.en el otro para siempre, sin ofenderse uno al otro.
Es por esta causa que el gran rey del universo, nuestro Padre Celestial, envi6 a Jesirs para verter Su sangre y hacernos vasos limpios
por Su sangre; paxa que el Espiritu Santo, el gran maestro de la Deidad, pudiera morar eh nosotros y revelarnos el orden de Dios por el
cual debemos aproximarnos, paso a pzrso, a la morada de nuestro Padre, y a cada paso del camino nuestra naturaleza sea limpiada y cambiada de gloria en gloria, (11 Cor. 3: 18), hasta que hayamos atravesado cada paso en ese orden llegando con nuestras naturalezas cambiados a la semejanza de la de El; para que podamos morar en^Su presencia para siempre, sin que nuestras nlturalezas sean una ofensa, la
una para con la otra.
Es una trdglca circunstancia que este plan de Dios ha sido obstaculizado, porque los llamados maestros ortodoxos del Gistianisrrp,
no han comprendido la parte que el derramamiento de sangre de
Jesris tiene en este plan. Ellos han supuesto que hace todo lo necesario para que nosotros moremos en Su presencia para siempre. Eso
est6 lejos de la Verdad. Es verdad que la sangre de Jests satisface la
demanda de la naturaleza justa de Dios en propiciaci6n y le permite a
El pasar por alto y perdonar todos nuestros actos de pecado, que hemos cometido o podamos cometer, mientras atravesamos el orden
por el cual nuestra naturaleza ser6 cambiada a Su semejanza. Pero la
sangre del Calvario sola, aunque es propiciaci6n por nuestros actos de
pecado, arin nos deja con nuestra naturaleza caida. Es la obra completa de la sangre limpiarnos y hacernos vasos limpios, pzra que el
Espiritu Santo, el gran Maestro, pueda morar en nosotros. En el plan
de Dios, no es la sangre la que trata con nuestra naturaleza caida.
Ahf, cesa la obra de la sangre, y es la labor del Espiritu Santo
guiarnos a toda Verdad y enseffarnos todas las cosas, como dijo Jesirs, de esta manera revelando el orden y plan de Dios por el cual podemos, paso a paso, allegarnos a la casa del Padre, siendo nuestra naturaleza cambiada un poco m6s a cada paso; hasta que lleguemos habiendo sido cambiados a Su semejanza, como dice 11 Corintios 3:18
"Por tanto, nosotros todos, mirando a cata descubierta como en un
espejo la gloria del Seflor, somos transformados de gloria en gloria en
la misma imagen, como por el Espiritu del Seffor."
De esta manera la sangre de Jedus y la virtud imputada de Cristo
nos fueron dadas, no para bastarnos para siempre, sino para hacernos
aceptables al Padre hasta que su orden y plan redentor sea llevado a
cabo, y nuestra propia naturaleza sea.cambiada a Su semejanza. Entonces, en vez de correr a la presencia del Padre por un tiempo limitado con la sangre de Jesris, para presentarle un sustituto por noso4

tros; habremos crecido a Su semejanza, para que nosotros mismos podamos morar en justicia y virtud en Su presencia eternamente, sin necesidad de un substituto.
Es verdad, como dice Hebreos

4:16, desde que la sangre ha sido
derramada podemos entrar con confianza al Trono de la Gracia, para
alcanzar miiericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero
es una cosa entrar en la presencia del Padre algunos momentos en
oraci6n, con la sangre de Jesris presentiindola para que nuestra
necesidad sea satisfecha (hallar gracia para el oportuno socorro);y es
otra cosa dejar que el Espfritu nos entre en Su orden para crecer en
Su semejania, para que nuestras propias naturalezas sean cambiadas a
la semejanza dt la Suya, y podamos morar en Su presencia eternamente, y no tener necesidad.
Asi es verdad que Dios, a causa de la suprema Santidad de Su naturaleza, tiene un orden divino por el cual nosotros debemos allegarnos a El y nuestra propia naturaleza sea hecha de manera que podamos morar en Su presencia. Y, como David fracas6 en su esfuerzo de
traer el arca de Jerusal6n, por cuanto no le busc6 segtn Su ordenanzal
asf tambi6n nosotros continuamente fracasaremos en llevar a cabo el
prop6sito de Dios en nosotros hasta que no nos hayamos rendido
cbmpletamente al gran Maestro, quien ha sido enviado para guiarnos a toda Verdad; y dejar que El nos revele de las Escrituras el plan
de Dios y el orden de Dios, para que podamos buscarle segrin Su ordenanza.

Ese orden nos es revelado en todos sus aspectos en el Tabern6culo que Mois6s levant6 en el desierto. En nuestros estudios anteriores en los librillos "De Egipto a Jerusal6n", aprendimos ciertas verdades claves, que deben ser mencionadas nuevamente en forma breve, como fundamento para la verdad de este mensaje.
1. La edad del Antiguo Testamento fue la edad de la came. L,a
edad del Nuevo Testamento es la edad del Espiritu.
2. La edad del Antiguo Testamento fue la edad de profecfa, en
la cual Dios us6 al Israel carnal del Antiguo Testamento para
enviar tipos y profecfas divinas. La edad del Nuevo Testamento es la edad del cumplimiento en la cual Dios va a cumplir en
nosotros, quienes somos el Israel espiritual del Nuevo Testamento, cada tipo y profecfa.
3. Siendo esto asf, el Taberndculo y templo ffsico del Antiguo
Testamento que Israel construy6 de acuerdo a la came, no era sino un tipo y profecfa del templo santo espiritual de Dios
que El estd construyendo hoy, cuyo templo somos nosotros.
Porque I Corintios 3: 16 dice hoy, en la edad del Nuevo Testamento que nosotros somos el templo de Dios. Y tambidn en
Bfesios 2: 19-22 nos dice que somos edificados sobre el
fundamento de los ap6stoles y profetas, siendo la principal
piedra del ringulo Jesucristo mismo, para ser un templo santo
en el Sefior; para morada de Dios en el Espfritu..
Desde el principio el verdadero prop6sito de Dios fue de tener un
templo o tabern6culo, una morada para Su Espiritu aqui sobre la tie5

rra, para que Su Espfritu y naturaleza puedan morar en nosotros y
nosolros eir fl. Y somos ese templo. Como substituto y visible revelaci6n y cuadro de ese templo que El se propuso edificar de nosotros,
El hizo que el viejo Israel ionsiruyese tin taberndculo y templo ffsico. El taberniculo que Moises levant6 en el desierto y el templo que
Salom6n miis tarde edific6 en Jerusal6n son ambos tipos del templo
que Dios esti edificando de nosotros. Fue solamente mientras Israel
estaba viajando por el desierto que construyeron el taberndculo de
cortinas de tiendl para que fuese facilmente desmontado y trasladado. Pero cuando finalmehte llegaron aJemsaldn y su viajar habfa terminado, el tabern6culo hecho de cortinas de tienda fue reemplazado
por el templo hecho de piedras.
LAS TRES DTVISIONES
Ias tres divisiones del taberndculo y sus siete piezas de muebles
son un tipo de las tres grandes etapas y los siete pasos en el orden de
Dios por los cuales debemos acercarnos a El, siendo nuestra naturaleza cambiada un poco mds en cada etapa del andar, y cuando lleguemos a Su lugar santisimo, seremos transformados a Su semejanza para que podamos morar en El eternamente. L,as tres divisiones del tabern6culo eran:
1. El atrio de afuera. Cincuenta codos de ancho y cien de largo;
hecho de cortinas y sin techo. La entrada era llamada EL
PORTAL.
2. El Lugar Santo. El primer recinto dentro del atrio. Veinte codos de largo y 10 codos de ancho. La entrada era llamada LA
PUERTA.
3. El Lugar Santfsimo. Tercer recinto, detris del lugar santo.
Diez codos de largo y diez codos de ancho, la entrada era llamada EL VELO.
LAS SIETE PIEZAS
Las siete piezas del mobiliario en el tabern6culo eran:
1. El Altar de Holocausto. Justamente dentro del p6rtico del atrio a la derecha, aquf se colocaba el cordero degollado el dfa
de propiciaci6n, y su carne era quemada.
2. La Fuente de Bronce. Una gran vasija de lavar de bronce, en
el atrio a la izquierda, justamente ante la puerta al lugar santo. Aquf debfa detenerse el Sumo Sacerdote el dfa de la propiciaci6n y lavar sus pies y manos antes de entrar al lugar santo.
3. La mesa del pan de la propiciaci6n. Justamente dentro del lugar santo a la derecha. Aquf el pan de la propiciaci6n no podia ser visto desde afuera.
4. El candelero de siete brazos. A la izquierda, justamente dentro de la puerta del lugar santo, hecho de oro puro.
5. El altar de oro del incienso.Justamente delante de la entrada
al lugar santfsimo. Aquf, el sumo sacerdote diariamente colocaba incienso, una substancia material, y lo quemaba hasta
que ya no era m6s una substancia material, sino olor espiri6

tual
oue penetraba en la presencia de Dios en el lugar santfsim-o.
"--dEi;;; a.i Testiinonio. Dentro del lugar santfsimo' Un ycofre
o arca en forma de baril, cubierto de oro por dentro Por
fuera: que contenfa las tablas de la ley que Dios habfa dado a
Moit&,^lu vara de Aar6n que brot6, y in recipiente de mand
que fue guardado del viaje por el desierto.
7. dt propii,irtorio. El asi6ntb, o centro, de la misericordia de
Dios s6bre el arca del pacto. Dos querubines se enfrentaban y
lo cubrian con sus alas.

EL DIA DE LA EXPIACION
El dfa de la expiaci6n de Israel cada a'flo, en el cual todo el pue'
blo de Israel simb6licamente entraba en el sumo sacerdote, y en 61, a
medida oue avanzaba por los ritos de la expiaci6n-iban desde el exterior dei taberniculo, a trav6s de las tres divisiones y pasando las siete piezas del mobiliario hasta el Lugar Santfsimo, era un- tipo de nuestro' verdadero dia de expiaci6n. El-nuestro no es un dfa, silo un perfodo de tiempo que dura 2,000 a.fros; en el cual estalnos siendo hechos uno con Dios en Su plan redentor en Cristo.
NOTA: Expiaci6n en-ingl6s es "atonement". Esta palabra desglozada es "at-onle-ment" sigrifica (hecho uno). Este desgloce no se
puede hacer con la palabri espafl6la "expiaci6n", pero para satisfaLer h necesidad la tiaducirembs como "hecho uno" o "trafdos a la
unidad".
Durante el verdadero dfa de expiaci6n-asf como Israel en su sumo sacerdote iba desde el exterior del taberniculo hasta entrar en el
nacido de
Lugar Santisimo-asf nosotros, despu6s de
-que layamgsdebemos ir a
nuivo y estemos en Cristo nuestro Sumo Sacerdote,
trav6s de las tres grandes etapas y siete pasos, de los cuales las tres
partes del Tabernd"culo y las siete'piezas del mobiliario son un tipo.
'Estas
tres etapas y siete'pasos nos llevarin de nuestra condici6n perdida fuera ddl tdberniculo de Dios, en el mundo, hasta Su Lugar
Santfsimo, ahf para morar en uni6n con El para siempre.
EL ATRIO DE AFI.IERA
El Atrio de Afuera del Taberniculo era un tipo del Cristianismo
exterior del atrio, lleno de formas y ritos, al cuil entramos cuando
primeramente somos salvos, con todo su programa y forma y rito. La
entrada al Atrio, llamada el portal o el p6rtico, es un tipo del bautismo en agua, por el cual noiunimos ali or$truzaci6n -v-isible de una
iglesia y entranios al Cristianismo del atrio. El Altar de Holocausto, a
li entrida del atrio donde el cordero degollado era quemado, habla
de la verdad de la expiaci6n: Cristo sufriendo los fuegos- del infierno
para expiar nuestros iecados. La Fuente de Bronce, en el Atrio, en el
lual el Sur.ro Sacerdote debe lavarse los pies antes de entrar al Lugar
Santo, revela que en el Atrio nosotros, que somos el Cuerpo de Cristo, del cual e[ cuerpo de ese Sumo Sacerdote era un tipo, debemos
comenzar limpiando nuestro caminar o lavando nu-estros-pies, antes
de poder entrar al Lugar Santo. Es verdad que en el Cristianismo del
Atrio, despu6s de que"somos salvos a trav6i de nuestro estudio de la
letra de la Palabra,-comenzzrmos a ver los pecados de la carne que es7

t

{

tiin

en nuestras vidas que tienen que desaparecer, y al comenzar a tratar con ellos, estamoslimpiando huestro caminar, o lavando nuestros

Pres.

EL LUGAR SANTO
El.Lug-ar santo en el Taberndculo es un tipo de esa vida sobrenatural yde ese andar en el Espfritu al cual entr"mos a travds de la
puerta del bautismo del Espiritu, d9t cual la entrada al Lugar santo,
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del bautismo sobrenaturgl del'Espiritu, entramos en una
u;
andar de experiencia sobrenatural con Dios que ,o ., ,n"ru-.r,t.
"id;y
pro-gr-ama y forr-na, sino Realidad sobrenatural.'La primera pieza del
mobrlrario en el Lugar santo es la Mesa.del pan di la prop^iciaci6n.
Esto es un tioo del man6 escondido del cual t autu yestis i'r, apo.ulipsis 2.:.17 d^6nde-E di;;, .et q". *""iere le dar6 a comer;.fi;;;
escondido". cuando noso-tros, a trav6s del bautism" a.l rrpirii";;;
tramos 4 !"g_q santo, el Espiritu comienza u u.u*"r-*?s alr6 de
la retra de la Palabra y arevelarnos el Espfritu de la palabra: el man6
escondido. Esta es la raz6npor la cual to^dos to. *i"irtr* denominacionales hoy, quie.nes recibe'n er bautismo d.i Erpi;it",
u
proclamar, 'Mi Biblia me ha venido a ser un librdnuevo,;.
"oili."r*
Dirde lrego,,ellos aan dejado atr6s el Atrio con ra letra d. l" ialulrul hrr,
.rrTad9 3r -L}gax-s-anto y comenzado a deleitarse con el man6'escondiEL CANDELABRO
El candelabro de siete Brazos a la izquierda es un tipo de los siete dones y,operaciones sobrenaturales der'Espfriiu d.-rtil;
i,.,e ert6n
disposici6n solamente despuls de'que rremos deja'do el A1_I":rP
trro y hemos entrado al Lugar sa-nto. Es-por-esto que la gtnte y ministros denominacionales nJ pueden hablir .rl;;fr;;
B*r.ri*."_
tar los otros dones del Espfritu. Est:in todavfa i" 8iat "i..-E'-t candelabro de siete brazos no puede ser visto, urd, ili;;".""i"lrta ."
.t
Lyg- santo. Arin asf, n-o podnin ver los a"riir-r"ur1"uffi;, del Esqy.. hay?l{.jrgg el4trio y entrado
ils"; santo a
t_ili*
traves 1T,,1
del bautismo del-Espfritu_. pero- no entramos a ester.ugar sandisfruiar del mani escondido,
E;i?id-y
:-1:l1r11l_t.,p*u
experrmentar
dones e^spirituales. El man6 escondido nos es daho p*,1
gu,r-""T?-os y nos fortarezcamos, y los nueve dones sobrenatuiales
oer [sprrltu nos son dados pa? qus telgamos la fortaleza y poder
pa_
ra llegar al pr6ximo paso en er oiden dEDios: EiAila; bIo
del rncrenso. -F,sto representa un
lugar al cual llegamos en Dios donde debemos entregarnos_sobre^el artar
en compleia rendici6n a Dios. E iguarmente como el sumo sacerdote colociba la substanciu *ut.ria,"q*
era el-incienso, sobre-el altar y lo quemaba t *t" q".
mas u_
vu ;;;;
na substancia material,
.s-pirityJ.s p';;.i;;;;'al dgar
lirlo'oloris
santfsimo; asf nosotros debemos .er tf.uua*;.;i;; f;;". purifica-

i;;r
*"ttr;

dores mds calientes d9 prueba hasta que i.a" i"..tr;."Hil;iodas
ras
impurezas, toda Ia subsiancia materidi haya sia" q"i;;a;h;
dentro

de nosotros y ya no seamos m:is un ser carnal, sino un ser espirihral,
listo para entrar al Lugar Santfsimo de Dios.

EL LUGAR SANTISIMO
Ahora llegamos a la tercera etapa de nuestro viaje, el Lugar Santisimo. Hay i[os cosas que debemoi saber para poder entrax.a este lugax. A saber, lo que es Ll Arcu del Testimonio y donde esti el Lugar
Santfsimo.

El Arca del Testimonio o pacto, era un gran :rrca en forma de caj6n o baril cubierto de oro pof dentro y por-fuera. Era el simbolo del
"pacto
del Antiguo Testameirto, o contraio que Dios hizo con Israel.
buando Dios lEs di6 el pacto o contrato, El ies di6 9l arca como sfmbolo de ese pacto y les dijo que mientras ellos tenfan el Arca con ellos, El guartarfa S, prrtJ dei pacto. Y cuando una vez ellos perdieron el Arca por un tlempo, la mano de Dios no estuvo sobre ellos.
Esta Arca dei viejo pacto era s6lo un tipo del Arca del nuevo pacto.
Porque cuando vino Jesfs, El nos di6 un arca nueva-para aco^mpaRar Ll pacto, solamenie que esta vez no fue un arca, sino que fue el
Nombre de Jesirs. Israel iali6 llevando la gran arca, pero Jesfs nos diio que sali6iemos "en Mi nombre", y cuando El dijo "en Mi nom"bre"', El quiso decir en Su naturalezi. Porque cuut io se usa el t6rmino "noinbre", en las Escrituras con resptcto a Dios, o Jests, ha-

bla de Su naturaleza, pu6s el nombre es sfinbolo de la naturaleza.El
nombre J-E-S-U-S significa, 'Jehov6 salvador" y revela la naturaleza
salvadora de Jedus. Asf, cuando Jesris dijo, "En mi nombre ellos echariin fuera demonios, en mi nombre sanardn a los enfermos." El quiso
decir que cuando nos mantenemos en Su naturaleza-la naturaleza
de Fe, Verdad y Amor-Dios guardard Su pacto y el poder de Dios es-

tar6 con nosotros.
Cuando aceptamos el pacto de Dios en Cristo y somos nacidos de
nuevo, Dios planta en nosotros la naturaleza de Jesris, o el nombre de
Jesfs. Ese en nuestro Arca del Testimonio del cual el Arca del Antiguo Testamento es un tipo. Solamente que no llevamos nuestra Arca con nosotros, pues esta no es la edad iie la carne, sino la edad del
Espiritu. Israel sali6 con su Arca, pero Jesirs nos dijo que salidsemos
"en Su nombre" (naturaleza).
Ahora, para poder ver lo que significa el Arca del Testimonio en
el Lugar Sa'htisiino, aprendarrios donde estd el Lugrr Santfsimo. En

primer lugar, es dondC mora Dios. Ahora, demasiados del pueblo de
Dios pienian que Dios mora en alguna ciudad ffsica mis all6 del espacio, llamado cielo. Eso es porqub todavfa son tan beb6s o infantiIes en Cristo que ellos creen-que Dios existe en forma ffsica, por lo
tanto, ellos creen que El mora in una ciudad ffsica.
Pero Dios no Cxiste en forma fisica. La Biblia dice que El es Espfritu Omnipresente, que est6 en todas partes. La Biblia dice que El
es sobre todbs, en todos y por todos, El llena todo el universo. Por lo
tanto no podemos hacerlo suficientemente pequeflo para meterlo en
una forma fisica. Si fuera diez millas de alto y diez millas de ancho,
todavfa serfa demasiado pequeffo para El. Mis arin, El est6 en todas
partes, por tanto El mora en todas partes. Por eso no podemos decir
9
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que El mora en una forma fisica o en una ciudad fisica, sino que El
mora en J1 suplenp- santldad de Su propia naturaleza, y eso es lt tugar santfsimo de Dios. Y cuando hiyariros pasado a iiavds de todas
las tres. etapaf y_ los siete pasos de Su ordeh por el cual el Nombre
(naturaleza) de Jesris que El plant6 en nosotrbs cuando nacimos de
nuevo, seri traido al m6s alto estado de perfecci6n en nosotros; entonces moraremos en su naturaleza santa y su naturaleza santa morari en nosotros, y nosotros habremos llegido al Lugar santfsimo de
Dios. Entonces seri cumplido el tipo de'i Antiguo"Testamento del
Arca del Testimonio en elLugar Sanifsimo.
ciertamente podemos ver-de todo esto que Dios sf tiene un orden
por el cual debemos acercarnos a El. y con estas verdades como fun{*..,",^", podemos continuar y ver porqu6 Dios hiri6 a Uza, cuando
David fracas6 en llevar el Aria del Tesiimonio a
Jerusal6n segun la
ordenanza de Dios. En el orden que Dios estableEi6 en el ra6ern6culo de antafro, habfa centenares de sacerdotes der Atrio q,ri podian ministrar en el Atrio. Pero solamente Aar6n, el sumo sac'erd6te, y
sus dos,h{ios que provenfan de sus lomos, y quesimb6licamente estaban en 61, podfan ministrar en el santuario'Inierior, el Luear santo.
En Ntmeros 4: 1-20, Dios dijo a Moises y Aar6n qr.fo, sacerdotes del Atrio no debian acercarsi a las cosas m6s san'tas ." .i i"g",
santo: la Mesa del Pan de la propiciaci6n o el candilabro de siEte
b-razos; porque si Io hacfan, moririan instant6neam.rri..-erin cuando
eJ campamento de Dios tenfa que moverse hacia adelante, los sacerdotes del Atrio no debian acercirse a ellas-para traslaaarlas, h*tu qr.
no habfan sido cubiertas con la cubierta di'vina por aai6n ,", frii'"r;
i,
porqrre si ellos:niraban sobre estas cosas santd o las tocadan, r*iirf-'
an al instante. Estos instrumentos de ministerio del iu"t"uri" interior
eran las cosas mds santas.

Todo esto nos proclama hoy una verdad terriblemente sobria.
Los sacerdotes del -atrio del Anliguo Testamento .r-t ; tip" a.
todos Ios cristianos y minist-ros de-hoy, quienes por ui.t,a-deiaber
nios, a. los'cuales el-sacerdote
ry9i{o de nuevo, son sacerdotes deporqul{pogatit;i,
era un tipo.
iio ai.. q".
*:Lllriry"Tesramento
nemos
srdo hechos reyes y sacerdotes para Dios. Tambiin, por virtud
de su nuevo nacimiento, todos los cristianos y minisiror'.'rie"fi"ricionalmente "en cristo" nuestro sumo sacerdote. pero-ningu# de

nosotros estamos en cuanto a experiencia En el sumo sacerdo"te hasta
que hemos silo bautiz{o9_En eI Espiritu, y podemos .rrtorr"., .rtrar€n el Espfritu, que significa plenainent. tiu;^,, la unci6n.
. Por tanto, ministros y cristianos que toda:vfa est6n en el Atrio y
airn no han sido bautizados gn.el.Esqiritu Santo y entrado J LG;
l*,9, pueden ministrar en el Atrio. pueden a.g"ri*.oJ.r"r y ayudar al pfeblo_ a lavar sus pies en la fuente de b?oniei.-rt" o,ri... a.cir, predicar la_verdad exfiatoria de la muert. a. criri" .iclraii",
v
ayudaral pueblo a comenzar a sacar por er luu*- r"r pl.udo. a. u
c?rng. Pero no pueden ministrar en ei santuario Interi6r. No tienen
mngun derecho de acercarse a la Mesa del pan de la propiciaci6n, el
mand. escondido, ni el candelabro de siete ur-"r. N" a.-u'.riun
tratar
de predicar acerca de los dones de^l Espfritut Gg;;;r."i",
a"-

l0

o cualquier otro, porque si lo hace, igualmente co,u..rJ"t.'ael Atrio del Antiguo Testamento mbrfa instanti-

nes de sanidades,

;; ;i

neamente cuando se acercaba a esta-s cosas mds santas, asi ellos mi*rirurao muerte, y no vida, a ellos mismos y a todo aquel a quien ministren.
Muchos predicadores de hoy en dia, quienes todavfa estin en el
Atrio, V ni alirn saben entrar en'el Espfritti en el sumo sacerdo-te, ple,r"*.ri. baio la unci6n-osan poner s--us manos carnales sobre la Mesa
del pan de ia Propiciaci6n de'Dios y predican y escriben concernieny dones del Eipfritu. Eilos escriben largas t6ie
"t"orrhido
los dones de sanidadls y lenguas no.son para h9Y,J
sis "t'-urr6
sobre porqu6
al hacer isto,'ellos est6n ministrando muerte y no vida al pueblo de
Dios. Por eso es que sus congregaciones se sientan en los bancos y no
hav nada de la viia sobrenatluril de cristo en ellos. sus ministros les
est'6n ministrando muerte. La muerte fisica que el sacerdote del AtriO
del Antiguo Testamento experimentaba cuahdo se acercaba a las cosas m6s Santas del Santuario Interior no era sino una muerte temporal, pero nosotros vivimos en la edad del Espfritu y tratarnos con reafidades eternas, vida y muerte espirituales. Nadie deberfa ni airn ensavar hablzu o escribir'acerca de las cosas escondidas de la Palabra de
bios, la Mesa del Pan de la Propiciaci6n; o los dones del Espfritu, el
Candelabro; a no ser que ellos sepan que est6n en el sumo sacerdote,
en el Espfritu, plenamente bajo Ia unci6n. Muchos ministros pentecostales no se han dado cuentfde la terrible santidad del Lugar Santo
al cual han entrado. A menudo vienen aI prilpito en la carne, no en el
Espfritu bajo la unci6n en el sumo sacerilot-e, y tambi{n ellos ministran muerter I no vida, al pueblo de Dios.
Aar6n solo era el miniStro del Santuario Interior. Sus dos hijos tenfan acceso para ministrar ahf solamente por virtud-del hecho de q99
entraban et El; peto 61, el sumo sacerdote, era el-irnico ministro del
Santuario Interi6r, el Lugar Santo. Asimismo Cristo, nuestro Sumo
Sacerdote, es el rinico ministro del Santuario Interior, el verdadero
Lugar Santo. Nosotros que-htmos sido bautizldos- qn el Espiritu tenemos acceso a mrnistrar ahi solamente por virtud de estar en El. Y,
por lo tanto, no nos pertenece el poner nuestras manos sobre la Mesa
hel Pan de laPropiciaci6n, o el Cairdelabro, y tratar de minstrar mani
escondido o los dones del Espiritu a no ser que sePamos que estamos en el Sumo Sacerdote---eh el Espiritu, plenamente bajo la unci6n: para que sea verdaderamente Ciisto mismo, el inilo Ministro
del Sairtuarib Interior, ministrando a trav6s de nosotros. De otra manera pondremos nuestras manos carnales sobre las cosas mis santas y
ministraremos muerte, y no vida.
Con estas verdades'delante de nosotros es f6cil ver porqu6 Uza
muri6 al instante cuando Puso sus manos sobre el Arca de Dios para
sostenerla. Hacfa mucho tiempo Dios habfa dado un orden gqpecjtl
co de como llevar el Arca, pi'ra evitar que esto sucediera. El habfa
dado orden que se cubrieran dos vzras de madera de acacia con oro y
nasarlas oor los dos anillos de oro en cada lado del Arca. Esto era
ilara que'los sacerdotes que llevaban el Arca podian tocar los extresolamente el oro tocaba el arca
inos di: las varas con sus manot,

iiro

en la intersecci6n donde las varas atravesaban los anillos. pues manos
carnales no deben tocar el Arca de Dios.
Mds de quinientos afios despu6s, David se prepar6 para llevar el
Arca enJerusal6n. El estaba goioso pgrque al fin 6r Arca de Dios iba
acercdndose a su final lugar d6 reposo. Isiael habfa estado en la tierra

por quinientoi afios, pero todavfa no habfa conquistado a
Jerusal6t-la misma.ciuggg-d. Dibs, el cuartel geqerar de ra t^ierra prometida._Pl puebl-o
{eJ diablo,los filisteos, todivia la tenian en su posesi6n. El Arca de Dios todavfa vagaba de lugar en lusar en las afireras de Jerusalen. Por lo tanto no hlatia llegado d fin ie su viaje. El
prop6sito de Dios para Israel no era sola.ilrente nevar el Arci a la
tierra prometida, sino _llevarla hasta que estuviese en -yerusJ6n, y
edificar el Templo del seflor y colocar^el Arca del Testiinorrio .rr'ri,
lugar verdadero en el Lugar santfsimo.-Entonces estarfa completo ei
tipo. y profecia de lo qlq
Pr-o. se dispone hacer ai ,r"roiror, .t
verdadero templo en la edad del Nuevo Tistamento
Pero porque Dios no habfa encontrado un ministerio que se rindrera plenamente a El, Israel habfa estado en ra tierra quiirientos afros y.n9 h1!fa.posefdo Je-rusal6n de los filisteos. ri"fiinte, Dios
encontr6 a pqvi{, un hombre segrin su propio colzz6n. y cuando
David ascendi6 al trono, plenameilte sigui6 dt s.n"r, y oi.r r"
de tal mane_ra que 6l condujo a Israel a-ra viitoiia ."u'..-t"au, hs
""gi6
iacrones,gue,los.ro.deab.an y finalmente conquist6 los filisteos y posey6
Jerusal6n, la ciudad de Dios. Entonces, p6r supuesto. el or6'xiino riaso era entrar el arca de Dios en
y
David, fltno de gdzo
-aif
por su.victoria, congreg6 a tod6Je_rusal6ri.
Israel para llevar el ar"u a. Di"os a
Jerusaldn. El coloc6ll fuca sobre un cairo de *"a.*, v ."r, todo Ir_
rael danzando y cantando con gran gozo, ta pr""eri6"'arrarrc6. pero
Iepentrnamente aI tropezar.los bueyei, el Arci comenz6 a tumbarse y
uza-hombre sincero y ardiente-trat6 de asegurarla
*urro, peel uT instante; al tocar su mano el Arc-a, c"ay6 muerto.
"orr..,un gran-siIo
lencio descendi6 sobre la procesi6n. Todos # pr;g,r;1;"" p.iq"e
Dios habfa matado alJza. '
.-_ iQy5. h{ian hecho mal? dNo estaba Dios contento con ellos?
cNo habfa El bendecido a David como gr:Ln guerrero p.ra ganar muchas victorias sobre sus enemigos? No r,i. tuitu tr.tt'.r.ril,i,
t*d.
que David- se di6 cuenta d6ide dr le habfa fru.ur"do u nil;;;
prome,tida

cuanto no le busc6 segr.in su-ordenanza. Hubiese sido mucho r".;&,i
D1vid, en vez de canlar y danzar delante del senor,-ilbi.* estado
sobre sus rodillas escudriiiando h nr.rit rras para hdi;;i;rden de
Dios paraJl*r{ .l Arc.a, H3b.ian_pasado-quinfit*;;;d;J" que el
orden de Dios habfa sido dado. y David,'como muchos predicadores
que gonJal que jl e1tab1s""1"q"-"i"t"'t;,
l,"lp-=::
sr
ras cosas eran hechas segrin el_ orderr de Dios o no. El
":;i,rportaba
era un gran
guerrero y podfa ganar grandes batallas con la espada, p.ro 6l otfia6
que hay.mis en cum-plir plan de Dios que solamente g^anar batallas.
9l
rJa srtuaclon es Ia misma hoy para el Israel del Nuevo Testamento. El Arca del Nuevo Testamenfo, er Nombre de-Ies6s, no soramente
esti todavfa fuera deJerusal6n, sino que .rta ird"ri"'en-Jlesi.rto.
Ni atn ha cruzado erJordrin. y cuarido l" ;"y*i;d;il;ij.;
d;
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Dios escuchan un mensaje llamado orden divino, no saben d9 qu6_se
trata. porque nunca harisido enseflados que Dios tiene un orden' Case calcula que mientras consigue unas cuantas victorias
a"
"i.:ai"ulaor
comb se hace la obra de Dios, con tal que 6l tieno
importa
Di;r
G;
ne a todos trabajando.
Hov. una viz mdrs estin llevando el Arca de Dios sobre un carro
de madira, pues la madera es simb6lica del hombre con sus programas v prom6ciones carnales-y cada vez que el Arca comienza a tumbarse, i, la obra de llevar el Nombre de Jesris a. su lugar de gloria comierza adesintegrarse, ellos congregiln su consejo carnal-y ponen manos carnales sobie el Arca de Di-os una vez mis, diciendo, "necesitamos un nuevo programa". Han tenido cientos de programas, y ningu'
no ha funcionado, y ninguno funcionar6jamis.
Porque Uza muri6 para proclamar a todas las generaciones que
cuando'se ponen manos-carnales sobre la verdadera Arca de Dios, que
es el Nom6re de Jesfs, vamos a cosechar muerte envez de vida-y no
una muerte tempbral y fisica, pues tratarnos con realidades eternassino muerte espiritual. Nosoir6s que somos ministros del Santuario
Interior tenem6s acceso a este LrS* Santo solamente por virtud de
estar en Cristo, nuestro Sumo Sacerdote.
Porque de la misma manera que Aar6n, el S_umo S-acerdote, era
(rnico
ministro del Lugar Santo, que era una figura'del verdadero,
el
asf Cristo es el irnico ministro del verdadero Lugar Santo. Por tanto,
no osrunos tratar de servir mani escondidb o uiar dones del Espiritu-excepto que sepamos que estamos en el Sumo Sacerdote, en el
Espfritu, pleriamenie bajo ia unci6n-para que sea verdaderamente
Ed El miJmo, que est6 "ministrando p'ot t oiot ot. Asi solamente el
oro tocard el Arca del Testimonio.
David tuvo que ver morir, sin poder hacer nada, a uno de sus mejores hombres a iausa de su fallo. El era el Pastor. EP !q responsabilifad el volver a las Escrituras y encontrar el orden de Dios para llevar
de sus victorias las culales habfa
el Arca. Pero 6l estaba muy oigulloso
-ocupado
bailando en el Espiritu. IIay
ganado para el Seffor, y muy
muchos predicadores hoy que est6n viendo sus mejores hombres morir espiriiualmente ., trt illesias, como muri6 Uzi, porque no vuelven a las Escrituras y obtienen el orden de Dios para llsvar el arca.
Piensan que mientras'mantienen trabajando a todos est6 bien, y gllos
estiin poilendo manos carnales sobre el Arca de Dios y muriendose
espiritualmente
a diestra y siniestra.
- Muchos predicadores
de sanidad estin tan orgullosos de sus victorias para el Sefior al echar fuera unos cuantos demonios y obtener
algunai sanidades que les tiene sin cuidado el escudriflar las Escrituras y conseguir eI orden de Dios y el plan etemo de Dios, para que
conduzcan aI pueblo de Dios a ellos. Mientras mantienen a las multitudes viniendo, y danzando de gozo en el Espiritu, y dinero fluyendo
a los cofres-no les importa cuantos Uzas mueren, y gue el arca de
Dios permanezca fuera deJerusal6n.
No somos nosotros el primer pueblo de Dios en desesperarnos y
descubrir que el sacerdocio de Israel ha echado a un lado el orden de
Dios y sustituido sus propias ordenes carnales de Baal.
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En los {fp^del rey-Josfas, cuando comenz6 a reparar las aberturas en
la-casadel sefror, 6l encontr6 el libro de la ley-de Dios donde habia
sido echado a un lado. A medida que 6l ley6 Ll libro y vi6 er orden
gle habfa -sido dado por Dios a sui padres tientos de ahos anres, ras96 sus vestiduras cuando vi6 cuan le'ios que se habfan apartado el sacerdocio de sus dfas de ese orden. H coirgreg6 a todos'los ancianos
de Israel y les ley6 el libro de la ley revelaid6 el orden de Dios. Luego tuvo que literalmente ordenar al-sumo sacerdote. v al sacerdote de
la segunda.orden a qu9 sacasen fuera del mismo temilo del sefror todas las vasijas que estaban hechas para Baal y paxa la^hueste del cielo.
EI destruy6 loi altares falsos y rdstituy6 la'verdadera adoraci6n del
templo y el verdadero orden di Dios.
Ahora una vez miis en Israel nuestros ojos son abiertos, y repentinamente vemos que el sacerdocio en Israei ha echado u ,rrr l'uddh revelaci6n del orden de Dios, y han substituido sus propios 6rdenes
carnales y baalistas.
_ A medida que comenzamos a reparar las aberturas en la casa del
sgflort y descubrir la revelaci6n del orden de Dios y su verdadero ministerio quintuplo del Espiritu y su plan p"ra perfeccionar a los santos, rasgarnos nuestras_vestiduras en a,gustia, il ver lo mucho que el
sacerdocio de Israel se ha apartado de e# orden.
- El remplo del sefior eiti lleno de vasos dedicados a la adoraci6n
de Baal: vestimentas del coro y doctorados han reemplazado los dones sobrenaturales del Espfritu. Ministros de mtisica, hirectores educacionales, presidentes dlnominacionales, y presidentes del conse.;o cle drrectores han reemplazado a los ap6stoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores
verdaderamente, es hora de que los a,cianos de Israel se iunten y
sobre sus roditlas nuevamente esiudrifie;;iTib;. d.
orden de Dios. Gracias a Dios, que hay ancianos ." rrr*r q"e est6n
haciendo justamente eso. El Eipfritu dt oios les mostrari eiverdadero orden de Dios.
Ellos van a sacar. del Templo de Dios las vasijas hechas para Baal,
van a deshacer los altares falsbs en los lugares aitos. Ellos'u* u ,.rtaurar el verdadero orden de Dios de cinio ministerios sobrenaturat:: l.t Espiri"tu y nueve dones sobrenaturales del n.jirii"
fu.. pro_
ducrr nueve frutos sobrenaturales der Espiritu, y asi er cirerp<i
de
cri.sto
perfeccionado. Ellos van a r6staurar el fundamento de
-seri
apostolesprofetas, y edificar sobre ese fundamento el veradero
'r'emplo del-y
sefior, c9n c-ada piedra viva en.su lugar, y cada ministerio
y don operando en el oiden de Dios.
Y la gloria pg!_t1era de la casa seri mayor que la gloria de la pr!
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