
Mensaje doce

El tabernáculo es erigido
y

el tabernáculo, la nube y la gloria
son un tipo completo del Dios Triuno

Lectura bíblica: Éx. 40:2-3, 9, 17, 34-38; Jn. 1:14, 32; 1 Co.
10:1-2; 12:13

I. En relación con el hombre, el tabernáculo era la Tienda
de Reunión, pero en relación con Dios, era el tabernáculo;
el tabernáculo guarda relación con el testimonio de Dios
(Éx. 38:21), mientras que la Tienda de Reunión denota un
aspecto más visible y externo que guarda relación con los
intereses de Dios en la tierra y Su mover.

II. El Arca fue el primer ítem del mobiliario colocado en el
tabernáculo, lo cual indica que el Arca ocupa el lugar cen-
tral con respecto al tabernáculo y su mobiliario—40:3, 20-21:

A. La mayoría de los cristianos se enfoca en la experiencia de sal-
vación en el altar, pero Éxodo revela que la intención de Dios
es obtener el Arca del Testimonio que está en el Tabernáculo
del Testimonio—40:2-3.

B. Finalmente, el Arca en el tabernáculo tendrá su consumación
en un tabernáculo eterno, a saber, la Nueva Jerusalén, donde
el Arca, el Cristo redentor, ocupa el lugar central—Ap. 21:2-3;
22:1.

C. La meta eterna de Dios es obtener la Nueva Jerusalén, el pleno
cumplimiento del tabernáculo y el Arca.

III. El tabernáculo, la nube y la gloria son un tipo completo
del Dios Triuno—Éx. 40:2, 34-35:

A. Cuando el tabernáculo fue erigido, cubierto por la nube y
lleno de la gloria, llegó a ser un tipo completo del Dios Triuno:
1. El tipo del tabernáculo se cumplió en Cristo, el segundo de

la Trinidad, Dios el Hijo encarnado—Jn. 1:14a.
2. La nube que descendió y cubrió el tabernáculo es un tipo

del Espíritu Santo, el tercero de la Trinidad—1 Co. 10:1-2;
12:13.

3. Juan el Bautista vio al Espíritu descender sobre Cristo,
quien fue identif icado como el cumplimiento del tipo del
tabernáculo—Jn. 1:32, 14a.

4. Juan 1:14 dice: “Contemplamos Su gloria, gloria como del
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Unigénito del Padre”; esta gloria corresponde con la gloria
que llenó el tabernáculo.

5. El cuadro visto en Éxodo 40 del tabernáculo cubierto por la
nube que descendió y que está lleno de la gloria de Jehová
se cumplió en Juan 1:
a. Cuando leemos Juan 1, necesitamos ver que Cristo, el

cumplimiento del tabernáculo, está con nosotros hoy en
día, que el Espíritu que cubre está sobre este taber-
náculo, y que la gloria llena este tabernáculo—vs. 14, 32.

b. Esta revelación del Dios Triuno no es mera doctrina;
vemos una visión de la Trinidad viviente.

6. Debido a que el tabernáculo es un tipo de Cristo, la nube
representa al Espíritu y la gloria es el propio Dios expre-
sado, el cuadro del tabernáculo cubierto por la nube y lleno
de la gloria fue, en f igura, la corporif icación de todo el
Dios Triuno—Éx. 40:34-35.

B. El día que el tabernáculo fue erigido, que la nube descendió
y lo cubrió, y que la gloria entró en él y lo llenó fue un gran
día—vs. 2, 34-35:
1. El Dios Triuno nunca antes había sido corporif icado en

la tierra; la corporif icación del Dios Triuno era la meta que
Dios tenía a lo largo de Génesis y Éxodo—Gn. 1:26.

2. El tabernáculo cubierto por la nube y lleno de la gloria fue
una gran bendición para los hijos de Israel, pero hoy en día
tenemos la realidad de lo que ellos sólo tuvieron en figura—
Jn. 14:2-3, 6, 10-11, 16-18, 20, 26; 15:1, 4-5, 16, 26; Ef. 1:3-23;
2:18-22; 3:16-21; 4:4-6.

C. El aceite de la unción usado para ungir el tabernáculo en
Éxodo 40:9 tipif ica a Dios el Espíritu, que forma un compuesto
con el Dios Triuno, la humanidad de Cristo, la muerte de Cristo
junto con su ef icacia y la resurrección de Cristo junto con su
poder—30:23-25:
1. El aceite de la unción corresponde con el Espíritu después

de la resurrección de Cristo—Jn. 7:39.
2. El Espíritu, como aceite de la unción, primero nos unge y,

luego, como columna de nube y de fuego, Él nos dirige y nos
guía—Éx. 40:9, 36-38.

D. El Dios Triuno fue corporif icado en Cristo, el tabernáculo, con
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el propósito de impartir Su mismo ser en Su pueblo redimido
a f in de que ellos disfruten todas las riquezas de Su ser—
vs. 2, 34-35:
1. Todo lo que se menciona en el Nuevo Testamento respecto

a Dios tiene que ver con la impartición divina para la eco-
nomía divina—Ro. 8:3, 11; Ef. 1:3-23:
a. La revelación acerca del Dios Triuno hallada en la Pala-

bra santa no tiene como meta el entendimiento doctri-
nal, sino que Dios, en Su Trinidad Divina, se imparta en
Su pueblo escogido y redimido para que le experimen-
ten y disfruten—2 Co. 13:14.

b. El Dios Triuno —el Padre, el Hijo y el Espíritu— ha
pasado por un proceso para llegar a ser el Espíritu vivi-
f icante a f in de que nosotros podamos beberle y Él
pueda llegar a ser nuestro disfrute; ésta es la impartición
divina de la Trinidad Divina—Jn. 1:14; 4:14; 7:37-39;
1 Co. 12:13; 15:45.

c. La Trinidad Divina tiene por f inalidad la impartición
divina, es decir, que Dios sea distribuido en los creyen-
tes en Cristo; el Padre como origen es la fuente, el Hijo
como expresión es el manantial y el Espíritu como trans-
misión es el f luir—Jn. 4:14; 7:37-39.

2. Según la tipología, los hijos de Israel disfrutaban y poseían
al Dios Triuno en la impartición y mezcla divinas, y el Dios
Triuno los disfrutaba y los poseía—Sal. 36:8-9.

3. El Nuevo Testamento revela la realidad completa de la
impartición divina y la mezcla divina del Dios Triuno con
Sus redimidos—Ro. 8:11; Ef. 3:16-21.

4. Efesios está compuesto de la Trinidad Divina como su
elemento básico y su estructura, y cada capítulo revela al
Dios Triuno; por tanto, Efesios es una explicación y def ini-
ción clara del tabernáculo presentado en Éxodo 40—Ef.
1:3-14, 22-23; 2:18-22; 3:16-21; 4:4-6, 16; 5:19-20, 23, 25-26,
30, 32; 6:10-11.

5. La impartición divina de la Trinidad Divina es la manera
única de edif icar la iglesia, la cual es el Cuerpo de Cristo y
la morada de Dios—4:12, 16; 2:21-22; 1 Ti. 3:15.

6. Necesitamos recibir una visión del tema central en la Biblia:
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la intención divina, la economía divina y la impartición
divina de la Trinidad Divina en los creyentes en Cristo con
miras a la edif icación de la iglesia como Cuerpo de Cristo,
la cual alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén, la
expresión eterna y corporativa del Dios Triuno—Ef. 1:5,
9-11, 22-23; 3:14-21; 4:16; Ap. 21:2, 10-11.

IV. En tiempos del Antiguo Testamento la casa de Dios era la
casa de Israel, representada por el tabernáculo primero y
por el templo después—Lv. 22:18; Nm. 12:7; Éx. 25:8; Ez.
37:26-27:
A. Los hijos de Israel, como pueblo de Dios, son un tipo de los

creyentes neotestamentarios—1 Co. 9:24—10:11:
1. Toda su historia pref igura a la iglesia.
2. Hoy en día, la realidad de la casa de Dios es la iglesia—He.

3:6; 1 Ti. 3:15; 1 P. 4:17.
B. Al f inal de Génesis vemos que un individuo, Israel, fue produ-

cido como miniatura de la casa de Dios para expresar a Dios y
representarle al ejercer Su autoridad.

C. Al f inal de Éxodo vemos que el Israel corporativo fue produci-
do como casa de Dios para expresar a Dios y representarle al
ejercer Su autoridad en la tierra—Éx. 40:2, 34-38.

D. La meta del propósito eterno de Dios es que Él obtenga un
pueblo corporativo que sea Su morada con miras a Su expre-
sión y representación en la eternidad—Ef. 2:21:
1. La consumación de Génesis y Éxodo, en conjunto, es el

tabernáculo de Dios, Su morada, que está lleno de Su glo-
ria—Éx. 40:2, 34.

2. Asimismo, la consumación de toda la Biblia es la Nueva
Jerusalén, el tabernáculo eterno de Dios, que está llena de
la gloria de Dios y que ejerce Su autoridad para que sea lle-
vada a cabo Su administración divina por la eternidad—
Ap. 21:2-3, 10-11; 22:1, 5.
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