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Raíces y frutos; raíces, pues el conocimiento 
de Cristo fue enraizado mediante símbolos y 
parábolas;1 frutos, ya que las raíces –insípidas 

en sí mismas– producen el fruto de la realidad, el 
dulce cumplimiento de la presencia de Cristo.
 ¿Dónde se halla el concepto de santuario 
por primera vez en la Biblia? Un texto que surge 
inmediatamente es Éxodo 25:8. Sin embargo, 
antes aparece Éxodo 15:17: “[...] en el lugar de tu 
morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el 
santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado”. 
La idea de ambos pasajes apunta a la morada 
de Dios con el hombre, noción que se expresa 
plenamente en la persona de Cristo (Juan 1:14). 
Sin embargo, esta noción es anterior al Éxodo. Se 
encuentra en la narrativa de la creación. Seis días 
de creación, y un séptimo para la relación entre 
Dios y sus criaturas; Dios habitando con ellas en el 
tiempo: el sábado.2

 Entonces, el concepto de santuario 
aparece tempranamente en la Biblia. Luego, Dios 
lo materializó como recurso pedagógico a través 
del Tabernáculo; una maqueta del plan de salvación 
insertada en la vida cotidiana de su pueblo. Con 
esta idea básica, presentaremos tres facetas 
de Cristo, tal como las revela el Santuario: 1) 
Sacrificio, 2) Sacerdote y 3) Abogado/Juez.

Sacrificio

 Uno de los hechos que más visualizamos al 
pensar en el Santuario es el sacrificio de animales. 
Con la entrada del pecado, se evidencia la iniciativa 
divina por medio de los sacrificios, estando el 
mayor ya dispuesto desde “antes de la fundación 
del mundo” (1 Ped. 1:20). Esta verdad debía ser 
grabada en la mente del hombre y, mediante los 
sacrificios, se afianzaría la verdad sobre el perdón 

ofrecido al hombre por gracia.
 La muerte vicaria de Cristo se comunicó 
a nuestros primeros padres (Gén. 3:15) y luego al 
patriarca Abraham (Gén. 22). En Génesis 22, Isaac 
es un tipo de Cristo: el hijo único y amado de su 
Padre. Por medio de la experiencia de Abraham, se 
comunicó nuevamente la iniciativa amorosa de Dios.
 Cristo también se ve representado en el 
relato de Caín y Abel: la sangre inocente de aquel 
que ofrece el sacrificio agradable a Dios; uno que 
padece y muere violentamente por su justicia y su 
fe. Un sacrificio puro y sin mancha –requerimiento 
de los animales que serían sacrificados–, visto en 
Abel (Heb. 11:4) y encarnado plenamente en Jesús 
(Heb. 9:11-14).
 El epílogo de Éxodo narra cómo el 
Santuario fue erigido y la presencia de Dios se 
asentó en él (Éxo. 40). El Santuario tenía una 
finalidad didáctica y, como tal, debía explicar cada 
aspecto del plan de salvación. De esta manera, un 
tema medular en Éxodo son los sacrificios que 
revelan los beneficios para el hombre: liberación del 
pecado, paz por la expiación y comunión con Dios.
 Levítico aporta una noción importante. 
Existe un consenso de que el capítulo 16 es el 
centro del libro. Le anteceden leyes que definen 
la idoneidad ritual para participar en el Santuario 
(caps. 1–15), y le siguen aquellas enfocadas en la 
conducta ética cotidiana (caps. 17–27). El capítulo 
16 describe la ceremonia anual que culmina el ciclo 
anual del Santuario.
 Durante el año, los pecados eran 
transferidos al Santuario, específicamente hacia 
el velo o el altar. Anualmente, los pecados eran 
quitados, y así se purificaban el Santuario y el 
campamento (Lev. 16:15-26). Luego, se pueden 
resumir los objetivos de los sacrificios diarios y el 
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anual en 1) transferencia y 2) purificación del 
pecado.
 La muerte de Cristo opera los mismos 
beneficios. Gracias a la cruz, se nos ofrece 
el perdón y la reconciliación. Sin embargo, la 
resolución definitiva del pecado se desarrolla 
posteriormente a la cruz; pero nunca sin ella 
y siempre gracias a ella.3 La muerte de Cristo 
constituye un sacrificio único (Heb. 7:27, 28; 9:26-
28), resuelve la naturaleza individual y cósmica 
del pecado, y purifica nuestras conciencias y el 
Santuario celestial (Heb. 9:23).
 El Nuevo Testamento recalca el fin de 
los tipos por su cumplimiento en Cristo. Los 
evangelios sinópticos registran cómo el velo del 
Templo se rasgó al morir Jesús. El camino al Lugar 
Santísimo quedaba abierto para lo que sería el 
otro rol de Cristo en nuestro favor: su sacerdocio.

Sacerdote

 En el Santuario terrenal, el sacerdocio 
correspondía a Aarón, a sus hijos y a su posterior 
descendencia. Al no ser perfectos, cada sacerdote, 
al igual que el pueblo, necesitaba ritos expiatorios. 
Su consagración al sacerdocio tenía tres etapas: 
1) Unción, 2) sacrificios expiatorios y 3) días 
de consagración (Lev. 8:1-36). En el Día de la 
Expiación, un ritual previo también era necesario 
para limpiar los pecados del sacerdote oficiante 
(Lev. 16:11-14).
 Las limitaciones de los sacerdotes los 
hicieron incalificables ante el sacrificio perfecto de 
Cristo. Era necesario un nuevo sacerdocio –uno 
a la par con el sacrificio ofrecido–, el de Cristo. 
Él es el Sacerdote perfecto. Esta es la reflexión 
sistemática en Hebre os 4:14 al 8:7 y en los 
evangelios. Junt os, muestran cómo él satisfizo la 
consagración sacerdotal expresada en Levítico 8. 
El siguiente cuadro ilustra este hecho:

Levítico 8 Cristo

Vers. 1-13: la unción Su bautismo (Mat. 3:16)

Vers. 14-30: sacrificios La cruz (Heb. 7:27; 9:26)

Vers. 31-36: días de 
consagración

Su propia vida (Heb. 5:9-10; 
7:28)

 Los sacerdotes ministraban cada elemento 

del Santuario tal como estaba prescrito. Toda la 
indumentaria y su uso eran una parábola del rol 
de Jesús en la salvación del hombre (Heb. 9:9, 11). 
Veremos cada uno de los elementos del Santuario 
(descritos en Heb. 9), destacando cómo apuntan a 
Cristo.
 1. Candelabro: Tenía siete brazos, era 
alimentado por aceite de oliva y alumbraba el primer 
departamento. El aceite representa al Espíritu Santo 
(Zac. 4:1-4). Su luz, que nunca debía apagarse (Lev. 
24:2), es interpretada en el Nuevo Testamento como 
Jesús mismo (Juan 7:38, 39; 14:16; 16:13). El Espíritu 
Santo participó en la concepción de Jesús al venir a 
la tierra, y Jesús, al ascender al cielo, nos ministró al 
Espíritu Santo. El candelabro nos permite visualizar 
esta unidad intrínseca entre ambos y lo central de 
Cristo en su significado.
 2. Mesa de los panes: El pan debía estar 
siempre sobre la mesa y era cambiado cada sábado 
(Éxo. 25:30; Lev. 24:8). La mesa también poseía 
tazones, platos y cucharas para la libación; y pan y 
vino, elementos que apuntan a lo que Jesús instituyó 
al formular el nuevo pacto. Además, Cristo ministró 
estos elementos de manera suprema en la cruz, 
mediante su propio cuerpo. El pan simboliza a quien 
vive “siempre para interceder” por nosotros, el Pan 
vivo que descendió del cielo (Heb. 7:25; Juan 6:51). La 
disposición permanente de Jesús para el pecador es 
lo que la mesa representaba.
 3. El segundo velo: Este velo (katapetasma) 
dividía el Lugar Santo del Santísimo, y la sangre de 
los sacrificios era asperjada hacia él (Lev. 4:6, 17). Así, 
se transferían los pecados desde el pecador hacia 
el Santuario. Solo los sacerdotes tenían autorización 
para entrar al Lugar Santo, por lo que cualquier sangre 
debía ser introducida por ellos. Esto cambia en el 
Nuevo Testamento, donde el cuerpo de Cristo es el 
velo (katapetasmatos) y tenemos acceso por medio 
de él al Lugar Santísimo (Heb. 10:19, 20). Así como 
el velo, Pedro nos dirá que Jesús “[...] llevó él mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero [...]” 
(1 Ped. 2:24).
 4. Incienso: Se quemaba de tal manera que 
producía una nube de humo de olor agradable. Se 
quemaba sobre el altar del incienso cada mañana y 
cada tarde (Éxo. 30:7, 8). Representaba la intercesión 
ofrecida: las oraciones y la comunión del pueblo con 
Dios (Sal. 141:12; Luc. 1:10; Apoc. 5:8; 8:3, 4). En el 
Día de la Expiación, el sumo sacerdote debía llenar el 
Lugar Santísimo con el incienso, para que no muriera 
(Lev. 16:12, 13). Esta nube lo velaba de la gloria de 
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Dios. Nuevamente, este elemento apunta a Cristo. 
“A Dios nadie le vio jamás [...] el unigénito Hijo [...] 
él le ha dado a conocer” (Juan 1:18). También se nos 
dice que “vimos su gloria” (Juan 1:14). Ver a Dios y su 
gloria nos fue posible por medio de Jesús, quien veló 
su divinidad (Fil. 2:7), manifestándose como hombre. 
En cuanto a las oraciones, estas tienen sentido cuando 
las emitimos en su nombre, rogando él mismo a 
su Padre por nosotros (Juan 14:13, 14; 16:24, 26). 
Toda comunión con Dios se inicia y es plena por 
intermedio de Jesús.
 5. Arca del Pacto: Allí estaba el propiciatorio, 
donde Dios se comunicaba con Moisés (Éxo. 25:22). 
Hacia él y sobre él, se asperjaba la sangre que expiaba 
al sumo sacerdote y purificaba el Santuario en el 
Día de la Expiación (Lev. 16:14-16). Dentro, estaban 
las tablas de la Ley, un gomer de maná y la vara de 
Aarón. Tanto el arca como su contenido apuntan 
a Cristo. Él hizo propiciación por nosotros con su 
propia sangre (Rom. 3:35); en este sentido, Jesús es 
nuestro “propiciatorio”. El maná es interpretado por 
Jesús en función de su persona (Juan 6:48-51) y su 
palabra (ver. 68). Respecto de la Ley, ella es nuestro 
tutor hacia Cristo (Gál. 3:24). Debido a sus exigencias, 
Jesús murió en nuestro rescate y, ahora, nos señala 
nuestra necesidad de un salvador. Cristo también 
le enseña al hombre a cumplir el espíritu de la Ley 
(Mat. 5:17-48). Jesús devuelve la interpretación de 
la Ley a su propósito original. En cuanto a la vara de 
Aarón, refleja el ministerio sacerdotal incomparable 
desarrollado en esta sección.
 Como hemos visto, cada elemento del 
Santuario tiene su cumplimiento pleno en el 
ministerio que Cristo, como sacerdote, ofrece a la 
iglesia. Así, Pablo nos dice que Dios ha reunido “todas 
las cosas en Cristo” (Efe. 1:10), para darnos “con él 
todas las cosas” (Rom. 8:32). Cristo nos ministra su 
salvación y su Espíritu en los diversos dones para su 
iglesia. Lo hace mediante un ministerio con el “poder 
de una vida indestructible” (Heb. 7:16).

Juez y Abogado

 A Jesús le fue confiada la facultad de juzgar 
(Juan 5:22). Sin embargo, ser librado o condenado 
está relacionado con nuestra fe en él, y es algo 
consumado: el que cree no es condenado (Juan 3:18). 
Juan también presenta a Jesús como nuestro Abogado 
(1 Juan 2:1). Estos elementos estaban presentes en el 
Santuario israelita mediante las funciones sacerdotales 
y el uso del pectoral del juicio (Éxo. 28:29). Además, 
Moisés prefiguró la función de abogado al mediar por 

el pueblo en ocasión del becerro de oro (Éxo. 
32:7-14); Aarón lo hizo de forma similar, en la 
rebelión de Datán y Abiram (Núm. 16:41-50).
 El Día de la Expiación traía consigo la 
solemnidad de un juicio; cualquiera que lo tomara 
livianamente sería cortado del pueblo (Lev. 23:29-
30). El juicio era favorable al ser purificado el 
Tabernáculo, el campamento y cada individuo. Este 
era y es el anhelo de Dios. Hoy, existe un paralelo 
con el Día de la Expiación: el Juicio Investigador, o 
Juicio Preadvenimiento (Dan. 8:14), que se inició 
en 1844 en el Santuario celestial.
 Tras su ascensión, se presenta 
profusamente a Cristo realizando tareas 
sacerdotales y legales en nuestro favor (Rom. 8:34; 
Heb. 1:3; 7:25, 8:1; 9:24). En 1844, Jesús inicia su 
juicio, sumado al perdón y a la reconciliación ya 
ministrados a su pueblo. Al juzgar, Cristo ratifica 
los méritos de su cruz en los cristianos que han 
confiado en él; no se los condena, pues están en 
Cristo Jesús (Rom. 8:1); se busca sellar y vindicar 
su fe. Este juicio transparenta cómo y por qué 
Jesús nos salva a pesar de nuestras debilidades y 
pecados.
 Cristo abarca cada aspecto del Santuario. 
Todo símbolo y
todo rito apuntan a etapas de su plan redentor. 
Su muerte y su resurrección, sus dones y su 
gracia ministrados a la iglesia, su ministerio como 
Juez y Abogado; todo estaba representado 
pedagógicamente en el Santuario.
 Hoy tenemos el gozo de vivir bajo la 
bendición de estas mismas verdades. Por medio 
de la fe, debemos asirnos y apropiarnos de los 
méritos de Cristo; que su sangre nos lave, su 
ministerio nos h abilite y su sentencia nos salve.
____________
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