
INGREDIENTES DEL INCIENSO 
Y EL VELO o CORTINA



INGREDIENTES DEL INCIENSO
Y EL VELO o CORTINA

Éxodo 30:34 Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, 
estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro; de todo en 
igual peso, 

Hemos visto en la Biblia que Dios le dijo 
a Moisés que construyera el Tabernáculo 
de acuerdo a sus instrucciones.  En Israel 
tienen una réplica del Tabernáculo de 
Moisés en el desierto y queda bien adentro 
en el mismo desierto. Hoy día no tenemos 
un Tabernáculo y  somos  nosotros, el 
templo del Espíritu Santo.

El Altar del Incienso también se conoce 
como el Altar de Oro y representa nuestras 
oraciones.  El libro de Apocalipsis habla de 
que nuestras oraciones o sea las oraciones 
de los santos suben al Señor.  Si usted y yo 
no oramos, no sube nada, pero si usted lo 
hace el agregará el incienso, para que sea 
grata su oración.
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Éxodo 30:35 y harás de ello el incienso, un perfume 
según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. 
36 Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante 
del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me 
mostraré a ti. Os será cosa santísima.

El Señor le dijo a Moisés: Tómalas tú mismo, hazlo tú 
mismo, tú hazlo.

El buscar a Dios es nuestra responsabilidad personal, 
debemos amar la Palabra y no leerla por cumplir.  Debemos 
estudiarla, y le pido al Señor le de amor por ella.  Nosotros 
mismos debemos hacerlo, buscar una relación personal con 
Dios y convertirnos en sus amigos.

Especies aromáticas:  Cam=  Aromatizadas

Estacte: Nataph=  Gotas, resina con aroma

Uña aromátiaca: Onycha=  Bálsamo, caparazón

de molusco

Gálbano aromático: Chelbenach= Resina olorosa

Incienso: Lebownah= Resina fragante

Puro: Zak= Limpio, claro, justo

Santo: Qodech= Separado, consagrado,santo

Todo cristiano debe ser dulce y oler a Jesús, en nuestra 
vida debemos tener una fragancia que las personas deben 
sentir y saber que somos hijos de Dios, se nos debe notar 
que pasamos tiempo con Dios.
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El Sacerdote que haría las mezclas debía medirlo todo 
igual, aquí veo la pureza del ministerio de Jesús, sin hacer 
acepción de personas.    

El Señor lo quería bien medido y bien puro, para que 
tuviera una buena fragancia.

Le pregunto: ¿Qué emite su espíritu? ¿Qué fragancia 
tiene? 

 

Éxodo 30:35 y harás de ello el incienso, un 
perfume según el arte del perfumador, bien 
mezclado, puro y santo. 

Bien mezclado: Malash= Suave, sin aspereza

Puro: Tahowr= Limpio, claro, preservado

Santo: Qodech= Separado para Dios

Nos habla del carácter de Cristo, manso y humilde.  También 
había que mezclar el incienso con sal para preservarlo, porque 
era Santo para Dios.

Ezequiel 16:4 Y en cuanto a tu nacimiento, 
el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni 
fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada 
con sal, ni fuiste envuelta con fajas.

Esta fue una palabra profética para Israel, diciéndole que 
quien la vio nacer no la bañó con sal, para preservarla.    La 
Biblia nos dice que cuando aceptamos a Cristo como Salvador 
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Personal somos nuevas criaturas y nos convertimos en sal de la tierra.

2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.

El incienso puro sin influencias extrañas, así lo quería el Señor.  Hay 
personas que hacen cosas que no le agrada a Dios y algunos tienen 
malicias, esas personas maliciosas no me agradan porque no se sabe 
con qué van a salirse.

Tenemos que buscar personas de corazón puro, el Señor no quiere 
que se mezcle lo puro con lo profano, ni la luz con las tinieblas. El 
Espíritu Santo se da cuenta y nos habla.

Éxodo 30:36 Y molerás parte de él en polvo fino, y lo 
pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de 
reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima.

Moler: Shachaq= Partido en pedacitos, 
hacerlo polvo

Isaías 53:5 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.

En polvo fino: Daqab= Aplastar, pulverizar
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Isaías 53:10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida 
en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 
días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.

Isaías 53:2 Subirá cual renuevo delante de él, y como 
raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le 
veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.

Las plantas tienen raíces que buscan en las profundidades 
agua, pienso que deben tener cerebro porque buscan hasta 
encontrar. Asímismo Cristo bajó a las profundidades, para 
declarar su victoria sobre el enemigo.

Cristo fue molido, triturado por nuestras rebeliones, 
pecados, fue aplastado, partido en pedazos prácticamente 
y fue pulverizado por nosotros.  En esos ingredientes veo a 
Cristo y a través de él podemos acercarnos al Padre.

Éxodo 30:37 Como este incienso que harás, no 
os haréis otro según su composición; te será cosa 
sagrada para Jehová. 38 Cualquiera que hiciere 
otro como este para olerlo, será cortado de entre 
su pueblo.

Esto nos habla de lo Santo que era el incienso y nadie más 
podría hacerlo. Me gusta el protocolo con las autoridades, 
con el  en   presidente, pero las personas no entienden que 
debe haber un respeto.   La Biblia dice que debemos estar 
sujetos a las autoridades terrenales, para igual hacerlo con 
el Señor.  Debemos recordar que somos embajadores de 
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Dios y debemos conducirnos como tal.

Este incienso era exclusivo, porque era para Dios e 
igualmente conllevaba el darle el tiempo a Dios, porque se 
debía ofrecer en la mañana y en la noche.  Les digo que 
debemos tener el hábito de orar y no que otro lo haga 
por nosotros. La Biblia dice que se hará de generación 
en generación.  ¿Qué sería de nuestra vida sin Jesús? Los 
discípulos le pidieron que los enseñara a orar.   Debemos 
darle tiempo al Señor con nuestra oración, conversar con él, 
tener intimidad y conocerlo de cerca.

En el Tabernáculo también había una cortina de color 
blanco, azul y rojo, que tenía querubines.  Este velo separaba 
el lugar Santo de el lugar Santísimo.  Al ofrecer incienso no 
puede ser extraño, debe ser como Dios lo mandó porque 
se iba a ofrecer en el lugar Santísimo y el último mueble 
antes de llegar al lugar Santísimo es el Altar del Incienso y 
podemos entrar al lugar Santísimo a través de la oración.

Blanco: Lino torcido = Pureza
Azul:       Cielo
Púrpura:  Realeza
Carmesí:  Redención

Esa cortina refleja a Jesucristo, cuando él estuvo en la 
cruz hubo un terremoto y el velo se rasgó.  ¿Qué nos quiere 
decir? Que tenemos acceso directo al Padre Celestial.  
Jesucristo nos redimió con precio de sangre.

Que todos los anhelos y oraciones que usted tiene sean 
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contestados por el Señor.

¿Qué lo separa de Dios? ¿Un pecado? ¿Una relación 

indebida? ¿La pereza? ¿No ora, no lee la Biblia?

Ningún cristiano en este tiempo debe estar separado de 
Dios, todos necesitamos estar listos, para irnos cuando Cristo 
venga.  Cristo viene pronto y tenemos que caminar en pureza, 
que las personas a nuestro lado digan: Huele a Cristo.  La religión 
no salva, Jesucristo sí y es el único que puede conducirnos a 
la vida eterna.  Debemos llegar a él con corazones humildes y 
sazonados con sal. Amén
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