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YESHUA ES EL MISHKAN 
 

 
 

1. Yeshua es el Mishkan 
1.1. Oración 
 
1.2. Nivel y temporización: para el curso cerca del mandamiento de 10 a 

13 años. Tiempo 1 hora. 
 

1.3. ¿Qué es el Mishkan? 
 

La palabra Mishkan ןכשמ , viene del verbo shin-kaf-nun [ נ-כ-ש ] que significa 
“habitar” y tiene la misma raíz de la palabra Shejiná o “presencia”. 
  
La palabra Mishkan es la número 4908 del Strong y significa: Tabernáculo, 
morada, tiendas, una residencia, el tabernáculo. 
 

1.4. ¿Qué características tenía el Mishkan? 
 
El Señor le ordenó a Moshé que después de llevarle una ofrenda le harían 
un santuario para que Él habitara entre ellos (Éxodo 25:8), este lugar sería 
muy especial pues estaría diseñado y elaborado con unas medidas 
específicas y unos materiales que lo hacían único: 
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Este lugar de reunión sería 
muy especial pues había 
sido diseñado 
especialmente por el 
Señor con materiales de 
construcción especiales 
como madera, telas finas, 
cortinas de lino fino, 
ganchos de oro para las 
cortinas, cortinas de pelo 
de cabra, ganchos de 
bronce, toldo de piel de 
carnero y pieles finas, 
bases de plata, etc. 
 
 

 
El Mishkan era un santuario portátil, un lugar en el que el Eterno les había 
indicado harían sus sacrificios para la expiación de sus culpas o para dar su 
gratitud a Él. Este lugar era tan especial que era donde su Shekináh o 
presencia se depositaba, también donde el Señor se comunicaba con 
Moshé, pues allí “habitaba” su presencia. 
 
Esta tienda de reunión estaría dividida en un atrio y dos cámaras: el Lugar 
Santo y el Lugar Santísimo. 
 
Atrio: Allí era la parte inicial o la entrada de la tienda de reunión, allí estarían 
la fuente del agua o lavamanos de bronce (Éxodo 30: 18) y el altar del 
sacrificio (Éxodo 27: 1-2). 
 
Lugar santo: después del Atrio, viene la primer cámara encontrada, allí 
reposaba La mesa de los panes (Éxodo 25: 23-30), El Altar del incienso de oro 
(Éxodo 30: 1-10) y el Candelabro o menorá de oro que siempre debía estar 
encendida (Éxodo 25: 31-39). 
 
Lugar santísimo: allí solo se encontraba el arca del pacto y solo una vez al 
año (en la fiesta de Iom Kipur) el sumo sacerdote “kohen Hagadol” podría 
ingresar (Éxodo 25: 10-22 y Éxodo 37: 1-9). 
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1.5. ¿Por qué Yeshua es considerado como nuestro Mishkan? 
 
Según el libro de Juan 1:14 “Y el verbo se hizo hombre y habitó entre 
nosotros”, la palabra habitó se entiende como que puso su carpa entre 
nosotros, así como el tabernáculo fue la manera que el Señor utilizó para 
“habitar” entre el pueblo de Israel, de la misma forma Yeshua es el Mishkan 
en medio nuestro es “Di-s con nosotros”, así mismo Juan relata en el libro de 
las Revelaciones en el versículo 21:3 “Oí una potente voz que provenía de 
trono y decía: “Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Di-s, Él 
acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo”. 
 
Es importante entender que Yeshua vino y habitó con nosotros, puso su 
carpa en medio nuestro, le vimos hacer milagros, escuchamos su voz, le 
oímos predicar, así como el Señor se manifestaba con su Ruaj en medio del 
Mishkan. 
 

1.6. Yeshua en similitud a los utensilios del tabernáculo 
 

ü En el atrio es el altar del sacrificio pues fue nuestro sacrificio perfecto, 
por eso ya no necesitamos sacrificar ningún animal, pues él dio su vida 
como cordero sin mancha y sin defecto por nosotros, 1 pedro 1:19. 
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ü La fuente de agua o lavamanos pues es el medio por el cual el Yeshua 
nos santifica, pues todo pecado por su misericordia es limpiado, 
lavado y justificado por su nombre y su Ruaj, 1 Corintios 6:11. 

ü El candelabro de oro, pues éste tenía que estar encendido todo el 
tiempo y nuestro amado Yeshua es la luz del mundo y el que lo siga 
nunca andará en tinieblas, Juan 8:12 

ü La mesa del pan de la proposición, pues Yeshua es nuestro pan de 
vida el que está con Él nunca pasará hambre, Juan 6 :35. 

ü Altar del incienso, pues el fuego en nuestro amado mesías nunca se 
consumó, pues él dejó con nosotros su Ruaj Hakodesh, así mismo 
nuestro incienso hacia Él o nuestras alabanzas deben siempre ser de 
olor grato hacia Él, Efesios 5: 1-2. 

ü El arca del pacto, pues allí estaba la presencia misma del Eterno, el 
material con el que estaba hecha de madera y recubierta por dentro 
y por fuera de oro puro, simboliza la naturaleza de divinidad de 
Yeshua, en ella estaban el maná (el pan que descendió del cielo), las 
tablas del pacto (Mashiaj llevaba la ley en su corazón) y la vara de 
Aaron que reverdeció (frutos del espíritu del Señor). 

 
2. Actividades: 
 

• 1. ¡Después de haber leído detenidamente el contenido de la 
enseñanza, deberás resolver las siguientes preguntas de una manera 
divertida! A continuación, te dejaré el link para que puedas ingresar: 
 
https://bit.ly/2MRI9dt 
 

 
O ingresa a la página de Kahoot y coloca el siguiente PIN: 04367009 

 

• 2.Tambien puedes completar este rompecabezas armando la 
imagen del Mishkan que el Señor mandó a Moshé hacerle en el 
desierto para adorarla y presentarle ofrenda. 

 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15a1f22190eb  

 
 


