EL ARCA DEL PACTO

EL ARCA DEL
PACTO
Éxodo 26:1 Harás el tabernáculo de
diez cortinas de lino torcido, azul,
púrpura y carmesí; y lo harás con
querubines de obra primorosa.
Lo primero que Dios manda a hacer
después que los voluntarios traen
prendas, pieles y demás, es el diseño
del Arca del Pacto, que representa
la presencia de Dios.

Les da las

dimensiones y lo que debe contener.
Éxodo 25:10 Harán también un arca de madera de acacia,
cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de
codo y medio, y su altura de codo y medio.
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Éxodo 25:11 Y la cubrirás de oro puro por dentro y por
fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. 12
Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que pondrás en
sus cuatro esquinas; dos anillos a un lado de ella, y dos
anillos al otro lado. 13 Harás unas varas de madera de
acacia, las cuales cubrirás de oro. 14 Y meterás las varas
por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con
ellas.

Lo importante que veo es que Dios le dice a
Moisés: Toma madera de acacia y la cubres de
oro. Cuando hablamos de Cristo, nos referimos a
su humanidad y divinidad, en esa madera vemos
la crucifixión.
Éxodo 31:1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
2 Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo
de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá;
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Éxodo 31:3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en
sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, 4
para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y
en bronce, 5 y en artificio de piedras para engastarlas,
y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de
labor. 6 Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo
de Ahisamac, de la tribu de Dan; y he puesto sabiduría
en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan
todo lo que te he mandado; 7 el tabernáculo de reunión,
el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre
ella, y todos los utensilios del tabernáculo, 8 la mesa y
sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios,
el altar del incienso, 9 el altar del holocausto y todos
sus utensilios, la fuente y su base, 10 los vestidos del
servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote,
las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio,
11 el aceite de la unción, y el incienso aromático para el
santuario; harán conforme a todo lo que te he mandado.
Vemos que Dios no hace acepción de personas, pero cada
uno tiene una medida de excelencia y desarrollo.
Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres.
Me llama la atención que Dios no se lo dejó a Moisés
para que lo hiciera, él le dijo como lo quería porque Dios
es exquisito. ¿Usted se imagina cuánto costaría todo ese
trabajo, de hacer la cerca perimetral, subir las carpas, hacer
y poner todos los utensilios que se usarían? Les digo que en
nuestros días un arquitecto cobra el 20% del costo de la obra.
Dios le dijo que hacer en todos los aspectos y esto nos
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dice como es Dios y como debemos hablarle. Tenemos que aprender a
ser específicos cuando le pidamos a Dios, porque él es Dios de detalles.
Él capacitó y llamó a Bezaleel, si usted quiere ser llamado por Dios
debe tratar de hacer lo mejor. Si estudia en el Instituto Bíblico Betania,
tiene que hacer lo mejor y ser de los mejores, no hacer las cosas por
hacerlas y si es para Dios tiene que ser lo mejor. Debemos agradar a
Dios y estar conectados con él, para que reciba la ayuda que espera.

Bezaleel: En la sombra de Dios
Llenado: Male= Dado en abundancia
Roach de Elohim= Espíritu de Dios
Debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios y no medio llenos,
llenos completamente. No importa cuantos años tenga en los caminos
de Dios, usted debe ser lleno y tener un corazón humillado, que Dios lo
mire y lo llene porque un corazón no puede estar vacío sin Dios.
De Bezaleel, dijo el Señor: Lo he llenado del Espíritu de Dios, en
sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Señor lo
preparó, para que fuera un buen administrador de todas las cosas de
valor que pasarían por sus manos, le dio facultades, visión y creatividad.
También le dio conocimiento para que pudiera trabajar los materiales
y ciencia, para que viera más allá y pudiera inventar. Lo facultó como
un empresario, porque él no sería un obrero, ni un empleado, Dios lo
llevó más allá quizás de lo que él mismo no esperaba.
Éxodo 25: 10 Harán también un arca de madera de acacia, cuya
longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, y
su altura de codo y medio. 11 Y la cubrirás de oro puro por dentro
y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. 12
Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que pondrás en sus cuatro
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esquinas; dos anillos a un lado de ella, y dos anillos al
otro lado.

Éxodo 25:13 Harás unas varas de madera de
acacia, las cuales cubrirás de oro. 14 Y meterás
las varas por los anillos a los lados del arca, para
llevar el arca con ellas. 15 Las varas quedarán en
los anillos del arca; no se quitarán de ella. 16 Y
pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
Cuando el Señor nos llama somos revestidos de la
divinidad de Dios y también cambiados, para su servicio.

Propiciatorio: Cubierta o tapa
Éxodo 25:17 Y harás un propiciatorio de oro fino,
cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura
de codo y medio. 18 Harás también dos querubines de
oro; labrados a martillo los harás en los dos extremos
del propiciatorio. 19 Harás, pues, un querubín en un
extremo, y un querubín en el otro extremo; de una pieza
con el propiciatorio harás los querubines en sus dos
extremos. 20 Y los querubines extenderán 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.
Cuando habla del testimonio, se refiere a las tablas que
Dios le daría a Moisés. Veamos algunas características del
Arca:
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1. Sencillez = Madera y oro Las varas y la misma arca
habla de la humildad de Cristo Jesús, el orgullo representa
a satanás y la humildad a Cristo.
Nicodemo, se acercó a Cristo de noche porque le daba
pena, el estatus de las personas que andaban con Cristo,
porque ellos eran diferentes y pensaban que Jesús caminaba
con pecadores.
Les digo que dentro de mi familia hay niños pequeños
y siempre les hablo de Cristo. Ellos ven Spider man, Iron
man y otros héroes, pero ellos no pueden creer que nuestro
héroe Jesucristo tuvo que morir ¿Cómo es que el héroe
murió? Y allí vamos contándoles la historia.
2. La Tapa= Por la misericordia de Dios, nuestra alma
no se ha perdido, porque éramos como hojarasca. Ese
asiento de la misericordia nos recuerda el amor de Dios,
el día que el Sacerdote hacía la expiación lo rociaba con
sangre. Esa tapa, también me hace recordar la cobertura
de Dios sobre nosotros.
3. Querubines= En la tapa dos querubines, los cuales
siempre han sido importantes en la Biblia. Cuando Adán
y Eva pecaron, el puso querubines, para que cuidaran el
jardín.

Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y
puso al oriente del huerto de Edén querubines, y
una espada encendida que se revolvía por todos
lados, para guardar el camino del árbol de la
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vida.
No dice cuantos querubines había, pero también había una
espada encendida revoloteando.
La figura de los querubines representa:
• El ejército celestial
• Jesús anda sobre querubines

Salmos 80:1 Oh Pastor de Israel, escucha; Tú
que pastoreas como a ovejas a José, Que estás
entre querubines, resplandece.
La presencia de Dios está entre querubines y desde el
asiento de la misericordia él hablará. Hay personas que esperan
avivamiento, pero el avivamiento debe salir de nosotros,
algunos van de un lado para otro buscando el avivamiento y la
unción. El avivamiento lo lleva cada uno dentro de sí y cuando
sale se nota, se comparte con otros, también ocurren milagros
y cosas sobrenaturales.
Creo que la intención de Dios al hacer el Tabernáculo con
todos los utensilios, era para que nosotros nos analizáramos y
nos diéramos cuenta en qué posición estamos. Le pregunto:
¿Dónde se encuentra usted? ¿Está usted en el patio? ¿En el
lugar Santo? ¿En el lugar Santísimo?
Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros se abren
los ojos y todo lo de Dios se ve diferente. El evangelio no se
lleva en la boca, sino en el corazón, no tenemos que anunciar
que somos cristianos, las personas solitas se darán cuenta.
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Me considero una fanática de Cristo, del
Padre y el Espíritu Santo, pero no soy fanática
de la religión ni religiosa. Pídale al Señor que le
hable desde el asiento de misericordia.
¿Qué había dentro del Arca del Pacto?
• Los 10 Mandamientos
• La vara de Aarón
• Maná del cielo
Esto lo veremos en la próxima enseñanza,
pero quiero que le pida al Señor, que no le
hable desde la cerca, dígale que usted quiere
entrar al lugar Santísimo, para hablar con él,
porque usted es hija e hijo del Rey.
Hoy día no se sabe dónde está el Arca del
Pacto, el Arca es la misma de la cual se habla
en la historia de Obed Edom, ésta estuvo en su
casa por 3 meses y Dios lo bendijo grandemente.
Sin embargo, cuando era transportada, de la
manera en que Dios no lo indicó, esta iba a
caer y vino un hombre, la tocó para sostenerla
y murió.
Le digo algo: Cuando usted se presente
ante Dios, nunca lo haga con las manos vacías.
He conversado con diferentes presidentes de
nuestro país y cuando me he presentado, nunca
lo he hecho con las manos vacías. Si usted me
dice que no le gusta el presidente que tiene,
pues ore por él.
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El Arca representa la presencia de Dios y fue lo primero que se mandó
a hacer, esto nos enseña que las cosas de Dios son primero o prioridad.
Enséñelo a sus hijos y cuando aprendan verá la gloria de Dios en sus
vidas. Les dejo esta cita Bíblica, para que la guarden en sus corazones.

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.
Recuerde buscar siempre y en primer lugar la presencia del Señor, en
él hay plenitud de gozo y su vida será llena de su gloria. Amén
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