EL CANDELERO

EL CANDELERO

Descripción:
• Oro puro labrado a martillo
• 6 brazos; 3 de cada lado
• 3 copas en forma de flor de almendro,
en un brazo una manzana y una flor de
cada lado
• Caña central de 4 copas en forma de
flor de almendro
• Sus manzanas y brazos de una sola pieza
• 7 lamparillas

La única luz del mundo vino del cielo, de la realeza celestial y no
humana, simbolizaba que había uno que traería algo bueno y de buen
kilate, por eso el candelero de oro.
¿Por qué una sola pieza? Simbolizaba que la luz y la salvación vendrían
de una persona solamente y que no necesitaría ayuda de nadie.
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El Dios a quien servimos es único y para él no hay nada
imposible. ¿Qué está atravesando usted? No tengo idea,
pero Cristo quiere traer luz y hacer la diferencia.
Esa pieza de oro era perfecta, para que fuera solo un
ornamento. Quiero que vea algunos datos curiosos sobre el
candelero:
•
•
•
•
•

6 Brazos
3 brazos de cada lado
3 copas de flor de almendro
1 manzana
1 flor

6 copas de flor
de almendro
6 Brazos
flor de almendro
1 manzana
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Fue labrado a martillo. ¿Puede imaginar que trabajo tan
grande? Golpe tras golpe.
Isaías 53:3 Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto; y como
que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados.
Ese candelero simbolizaba, lo que haría y por donde pasaría
Jesucristo muchos años después. La furia de los romanos, la
furia del infierno fue sobre él por cada uno de nosotros.
Este candelero tenía mucha importancia porque
representaba al mismo Jesucristo, sus complementos eran
también aparte de adornos atributos.

Isaías 11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y reposará
sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Todos estos reposarían sobre él y están disponibles para
nosotros. Los necesitamos porque tenemos que caminar
espiritualmente y solo así se pueden discernir las cosas que
ocurren y las que vendrán.
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Ninguna acción de Jesús fue negativa, él lo aceptó y se entregó para
hacer una obra perfecta, para que no estuviéramos en tinieblas. Si deja
entrar a Jesucristo nunca andará en tinieblas y su luz resplandecerá.
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida.
Este mundo sin Jesucristo está en tinieblas porque anda sin él,
cuando Jesucristo entra en nuestras vidas y asuntos, todo cambia y
podemos entender su propósito.
Éxodo 27:20 Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan
aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer
arder continuamente las lámparas.

Aceite para las lámparas.

El aceite debía ser puro, de buena calidad y que fuera molido. Este
aceite que debía ser consumido, debía pasar por un fuerte proceso.
Algunas veces somos muy ligeros al pensar en cuanto al sacrificio de
Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo. Debemos considerar y meditar
en esto todos los días de nuestra vida.
¿Sabía usted que la vida de Jesucristo fue de sufrimientos? El
pasaba horas orando, ayudando a las personas y aun más oraba por
ellas haciendo milagros. Cuando terminaba estaba cansado, pagaba
su precio por ser hijo de Dios y luego se iba al monte a orar, a hablar
con su Padre. Me puedo imaginar las oraciones de Jesús. Esto nos
enseña que debemos pagar un precio para brillar y no hay forma de
brillar lejos de Dios.
El anhelo del corazón de Dios es que estemos cerca de él y que
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ardamos continuamente en su presencia.

Arder continuamente=Tamiyd
Alguien tenía que estar velando para que no se apagara
el fuego. Nosotros debemos mantenernos velando, porque
debemos arder con el fuego del Espíritu Santo y no dejar
que esa llama se apague.

Isaías 42:3 No quebrará la caña cascada, ni
apagará el pábilo que humeare; por medio de la
verdad traerá justicia.
Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo;
una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder.
Mateo 5:15 Ni se enciende una luz y se pone
debajo de un almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en casa. 16 Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que están los cielos.
Nosotros estamos para llevar luz a la humanidad y usted
tiene que recordar, que somos representantes de Dios en la
tierra. La luz de Dios debe brillar donde quiera que andemos
y sobre todo en nuestras familias, para dar buen testimonio.
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Hay personas necesitadas que no saben cómo solucionar
sus problemas familiares, con la esposa, esposo y las deudas.
Le digo: Jesucristo es la respuesta.
Lo invitamos para que busque al Señor con todo su
corazón y permita que su luz llene su vida, su familia, su
empresa, sus finanzas y todo lo que usted tenga. Cuando
la luz del Señor está en nosotros debe existir un cambio, las
tinieblas se tienen que ir, el pecado tiene que salir porque
ha llegado su luz y lo hará resplandecer. Amén
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