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Tesoro escondido  

Isaías 45:3 nos dice que Dios “... y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy 
guardados, para que sepas que yo soy Jehová, [soy] el Dios ...” Y Daniel 2:21-22 dice , 
“... El da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. El revela lo profundo y lo 
escondido; conoce lo que está en tinieblas ...”  

Mi oración para este capítulo, es que sea lleno de “tesoros escondidos” y “cosas 
profundas y secretas” de la Palabra de Dios. Oro para que esos tesoros y secretos le 
emocionen tanto como lo han hecho conmigo, mientras se da cuenta de las profundidades 
de la mina preciosa que Dios nos ha dado en Su palabra. Mi oración es que Dios abra 
nuestro entendimiento para que podamos ver que ya poseemos todo lo que necesitamos 
para poder tener un caminar cristiano victorioso.  

En los últimos tres capítulos, hablamos acerca de que el templo de Salomón era un 
diagrama o modelo perfecto de la arquitectura interna de un creyente del Nuevo 
Testamento. Bueno, si Dios nos ha dado tantas riquezas y tesoros secretos en la 
estructura física del Templo de Salomón, yo creo que también debe haber mucho que 
aprender del mobiliario y características del templo. Estas son algunas de las cosas que 
vamos a explorar en este capítulo.  

Mencioné antes que hay más de 50 capítulos en el Antiguo Testamento que se relacionan 
con el templo, sus habitaciones, mobiliario y rituales. Esos detalles no están ahí por 
accidente. Están ahí para nuestra instrucción.  

Mobiliario del templo  

De nuevo, mi propósito no será diseccionar el mobiliario, sino entender con más claridad 
cómo funcionamos nosotros y Cómo trabaja la mente de Dios en nosotros. Hacemos esto 

 



para poder usar este regalo increíble que Dios ya nos ha dado. La información que 
aprenderá será la base bíblica para la aplicación práctica de renovar nuestras mentes de la 
que vamos a hablar en los siguientes capítulos.  

Yo creo que las características y mobiliario del templo de Salomón representan las 
facetas diferentes de los siete Espíritus de Dios que producen la Mente de Cristo en 
nosotros. (¿Puede mencionar esas funciones sin buscarlas?) Vamos a estudiar el 
Mobiliario del templo y las características y ver si hay algunos paralelismos.  

Vamos a empezar explorando de nuevo cada habitación del Templo. Pero en esta ocasión 
vamos a concentrarnos en el mobiliario y las características de cada habitación. Vamos a 
ver si podemos descubrir más de las “riquezas escondidas” y los “tesoros secretos” que 
Dios nos promete en Su palabra.  

Santuario principal  

Por favor, vaya a GRÁFICA 17  

LUGAR SANTÍSIMO  

La habitación más importante del Templo es el Lugar Santísimo. Hemos visto que el 
Lugar Santísimo es análogo al nuevo Espíritu que Dios nos da cuando somos nacidos de 
nuevo. Dijimos que es Dios mismo viviendo en nosotros.  

Vamos a darle un vistazo a las características y mobiliario del Lugar Santísimo y veamos 
si podemos hacer alguna correlación. Dentro del Lugar Santísimo había tres objetos: el 
Arca del Pacto con el Asiento de misericordia cubriéndola, y la Gloria Shekinah 
eclipsándolos. Estos eran tres elementos separados que siempre fueron considerados uno. 
(Vea la ilustración)  

La Biblia nos enseña que Dios mismo es una Trinidad: Él es tres en uno. 1 Por lo tanto, 
cuando le pedimos a Dios que entre en nuestros corazones y somos “nacidos de nuevo” 
Dios El Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo vinieron como Uno solo.  

Juan 14:23 es evidencia de esto: “Jesús, respondió y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él ” (énfasis 
agregado)  

Yo creo que estas tres características del Lugar Santísimo (el Arca del Pacto, el Asiento 
de misericordia y la Gloria Shekinah ) representan al Dios trino (Dios El Padre, Dios el 
Hijo y Dios Espíritu Santo) que habitan en el Lugar Santísimo de nuestros propios 
corazones. 2  
 
 

 



LUGAR SANTO  

La siguiente habitación del Templo es el Lugar Santo. Hemos visto que el Lugar Santo es 
análogo al nuevo corazón que recibimos cuando somos nacidos de nuevo. En el Lugar 
Santo, también había tres tipos de mobiliario: el altar de oro de incienso , las diez mesas 
del pan y la los diez candelabros de oro . Note que todos son de oro. Vamos a explorar 
cada uno de estos objetos y ver si tienen alguna correlación con la Mente de Cristo en 
nosotros.  

 

Gráfica 17 

 



  

 

 



El altar de oro de incienso (vea la ilustración)  

El altar de oro de incienso (Altar del incienso dulce o la mesa delante del Señor) era la 
pieza más santa del mobiliario en todo el Templo, además de las que estaban en el Lugar 
Santísimo. Aun cuando este Altar de oro (incensario de oro) estaba físicamente en el 
Lugar Santo al lado del velo, siempre se consideraba en la escritura como parte del 
Lugar Santísimo 3 o, como dice la Torah , “alineado con el Arca” Esto es muy 
importante. (Lea: Hebreos 9:3-4 y Levítico 16:12-13)  

Ahora, la única razón por la que el altar de oro no estaba físicamente en el Lugar 
Santísimo es que tenía que ser atendido y compuesto cada día. Su fuego debía arder 
perpetuamente y el incienso debía ser cambiado dos veces al día. Como Dios había 
mandado que nadie pudiera entrar al Lugar Santísimo excepto el Sumo Sacerdote una vez 
al año en el día de expiación, 4 se decidió que este Altar debía ser colocado tan cerca del 
Lugar Santísimo como fuera posible, para que los sacerdotes pudieran cumplir con sus 
obligaciones y aun así no desobedecer los mandatos de Dios.  

Por lo tanto, cuando piense en el altar de oro de incienso, siempre piense en él como una 
extensión, o una parte del Lugar Santísimo . De nuevo, esto será importante después.  

Éxodo nos dice que Dios prometió a Moisés que se “reuniría con nosotros” no solo en el 
Arca del Pacto en el Lugar Santísimo, sino también en el altar de oro de incienso en el 
Lugar Santo y el altar del holocausto en el Atrio interno. 5 Todos estos detalles serán 
importantes después, mientras seguimos con nuestra investigación del mobiliario del 
templo y cómo se relaciona con la Mente de Cristo en nosotros.  

El Altar de oro del incienso simboliza la parte fundamental central de la Mente de Cristo 
en nosotros, que es el Espíritu del Señor cuando viene por primera vez desde el Lugar 
Santísimo de nuestros corazones, se une con nuestro espíritu y enciende nueva vida en 
nosotros.  

Recuerde que Proverbios 20:27 nos dijo que “ Lámpara de Jehová es el espíritu del 
hombre ...” Y, en nuestro nuevo nacimiento Dios es quien enciende la lámpara de nuestro 
espíritu. (Salmo 18:28)  

 



 

 

 

 

   



Entendimiento rabínico  

Hace muchos años mientras estábamos en Jerusalén, pasé varias tardes en la biblioteca 
del museo Rockefeller investigando el Templo de Salomón. Muchos rabíes estudian ahí a 
menudo. Un caballero se dio cuenta que estaba interesada en su Templo judío y me 
ofreció ayuda.  

Me trajo todos los libros y artículos escritos en inglés que pudo encontrar en el Templo. 
Un artículo me fascinó particularmente. Decía que hay una tradición rabínica antigua -(no 
de la escritura)— probablemente basada en el incidente de 1 Reyes 8:10-11 donde la 
Gloria Shekinah vino del Lugar Santísimo para que los sacerdotes no pudieran estar de 
pie o ministrar, que este Altar de oro fue originalmente encendido por la Gloria Shekinah 
mientras pasaba por el Altar para llenar el Templo.  

El año pasado cuando estábamos en Jerusalén, fuimos al Instituto del Templo donde 
estaban reconstruyendo el mobiliario y los implementos del tercer templo, y le 
preguntamos acerca de este incidente en 1 Reyes. Me dijeron que sí, la Gloria Shekinah 
vino desde el Lugar Santísimo, y sí pasó por el altar del incienso y sí llenó el Templo de 
adentro hacia afuera.  

Esto me emocionó, porque valida que el templo sí era lleno desde adentro , donde 
habitaba la Gloria Shekinah , hacia afuera . Mucha gente cree que el templo era lleno de 
afuera hacia adentro.  

La gente del Instituto del Templo aun me explicó que las ventanas del Templo fueron 
construidas de tal forma que captaban la luz desde adentro y la proyectaba hacia fuera, 
para que todos pudieran verla. Esto también será muy importante después, cuando 
apliquemos esta analogía a nuestro “ser llenos con el Espíritu” cada día desde adentro, 
donde está la fuente, hacia afuera.  

Para mí, una de las aplicaciones espirituales de este Altar de oro del incienso es que es el 
lugar de donde viene el Espíritu del Señor desde el Lugar Santísimo de nuestros 
corazones, se une con nuestro espíritu y entonces crea, inicia o acelera nueva vida en 
nosotros. 6  

 

Nube de incienso  

Este Altar, como dijimos antes, es uno de los lugares donde Dios se reúne con el hombre. 
Se llama el ana-ha-ketoret que significa nube de incienso y hace eco a un término del 
encuentro de Moisés con Dios en el Sinaí. Este altar simboliza el principio de intimidad 
—donde lo Divino y humano se unen. Nos recuerda de la intimidad que Moisés tenía con 
Dios. Él conversaba con Dios, cara a cara, pero siempre sucedía en medio de lo que la 
Biblia llama el anan o la nube. 7  



También, cuando estábamos en el Instituto del Templo, pregunté el significado espiritual 
de este Altar de oro del incienso, y recibí una respuesta provocativa. Dijeron que para los 
judíos, este Altar tiene significado tanto físico como espiritual. El significado físico, 
dijeron, se refiere a las flores, hierbas e incienso que eran usados en este Altar. Pero el 
significado espiritual me fascinó. Dijeron que es simbólico de una unión o fusión de dos 
cosas separadas. Este es el lugar donde el Espíritu de Dios se une con el espíritu del 
hombre para formar una nueva creación.  

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

Por favor, vaya a GRÁFICA 18  

La nueva vida , o la nueva creación, que el Espíritu Santo inicia, enciende o acelera en 
nuestros corazones es La vida eterna de Dios: El amor ( Ágape) sobrenatural de Dios, Sus 
pensamientos sobrenaturales, ( Logos ) y Su poder sobrenatural. ( Dunamis ) 8 Recuerde, 
Los pensamientos de Dios y Su poder juntos son llamados a menudo la Mente de Cristo. 
9  

En este libro hemos enfatizado la importancia de que el amor de Dios y la mente de Dios 
(Su sabiduría y poder) trabajen juntos. Este es el carácter completo de Dios y Él desea 
que seamos llenos con él a diario —para que podamos caminar Su verdad y amor. En este 
estudio particular estamos concentrándonos en la Mente de Cristo, pero siempre recuerde, 
que al lado de la mente de Dios, siempre está el amor ágape de Dios —juntos son la nube 
y fuego. 10  

Fuego perpetuo  

También es significativo que este Altar de oro tenía que estar encendido perpetuamente. 
Como aprendimos en el capítulo dos, La vida eterna de Dios (su amor, pensamientos y 
poder) nunca dejarán de fluir en nuestros corazones una vez somos nacidos de nuevo. El 
amor de Dios es incondicional y seguirá viniendo a nuestros corazones sin importar qué 
hagamos o dejemos de hacer. Si pecamos, vamos a ahogar Su vida y Su amor, para que 
no fluya en nuestras almas pero Su luz permanecerá “encendida” en nuestros corazones. 
Su amor nunca deja de fluir desde nuestros corazones. 11  

El fuego en el Altar permanecía encendido perpetuamente por los sacerdotes que siempre 
traían carbones encendidos desde el altar del holocausto en el Atrio interno y lo 
colocaban en este altar.  

 

 

 



 

 



zEl sacrificio único de Jesús por todos nuestros pecados 12 es lo que mantiene el fuego 
ardiendo continuamente en nuestros propios corazones. 13  

Regresemos a revisar la Gráfica 17 y veamos la segunda pieza del mobiliario.  

Las diez mesas del pan (vea la ilustración)  

La siguiente pieza del mobiliario en el Lugar Santo eran las diez mesas del pan. Había 
cinco mesas de pan en cada lado de la habitación. Yo creo que esas mesas de pan 
representan la primera función de la Mente de Cristo en nosotros, que es el Espíritu de 
sabiduría.  

La sabiduría de Dios, como dijimos en el capítulo cinco, es la Palabra de Dios inscrita y 
grabada en nuestros corazones. 14 Santiago 1:5 nos dice que la sabiduría de Dios siempre 
está disponible para nosotros, sólo tenemos que pedirla. “ Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente ...”  

De la misma forma, esos panes eran mostrados perpetuamente en el Lugar Santo con 
incienso a su lado, para simbolizar que la Palabra de Dios siempre está disponible para 
nosotros. De nuevo, el incienso al lado del pan, es simbólico de El Espíritu de Dios que 
siempre debe ir con la Palabra de Dios . Juntos, son la verdad .  

Igual que los sacerdotes eran instruidos de comer esos panes para nutrir su vida, se nos 
dice en la escritura que la sabiduría de Dios, Su palabra, es nuestro “pan de Vida” y que 
debemos comerla diariamente para sostener nuestras vidas. En otras palabras, nuestras 
vidas dependen de que comamos la Palabra de Dios. “... No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” 15 (Mateo 4:4)  

Proverbios 3:13-19 y Proverbios 8:1-5, 11 son también maravillosos para leer. Todas 
estas escrituras declaran que nuestras vidas dependen de comer la Palabra del Señor.   

Los diez candelabros de oro (Vea la ilustración)  

La tercera característica del Lugar Santo eran los diez candelabros de oro, cinco 
candelabros en cada lado de la habitación. Igual que el altar del incienso, estas lámparas 
debían estar encendidas perpetuamente para dar luz continua a las mesas de oro del pan. 
Yo creo que estos diez candelabros de oro representan la segunda función de la mente de 
Cristo en nosotros, que es El ENTENDIMIENTO sobrenatural de Dios.  

Como dijimos en el capítulo seis, La sabiduría de Dios no nos sirve sin el entendimiento 
de Dios o Su iluminación a la vez. Así también el propósito de estos diez candelabros de 
oro era dar luz continua a la mesa de oro del pan. 16 Por cierto, estos candelabros eran la 
única fuente de luz del templo, además de las llamas provenientes del altar de oro.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



“ Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo ” (2 Corintios 4:6)  

ATRIO  

Continuando en Gráfica 17  

La siguiente habitación del Templo es el Atrio. Como dijimos antes, para nuestro 
propósito, esta es la más fascinante y también la más importante habitación de todas. 
Hemos visto que el Atrio representa la nueva fuerza de voluntad que recibimos como 
resultado de ser nacidos de nuevo. Este es el lugar donde Dios nos aconseja acerca de Su 
voluntad y entonces, nos da Su fuerza para cumplir esa voluntad en nuestras vidas.  

Igual como vimos que hay dos áreas separadas en nuestra fuerza de voluntad, La 
voluntad y poder sobrenaturales de Dios y nuestro propio libre albedrío, así también 
había dos áreas en el atrio del templo:  

1) La primera área del Atrio del Templo, el vestíbulo de oro, era en realidad una parte del 
santuario principal del Templo, por eso era de oro.  

2) La segunda parte del atrio del templo eran las dos enormes Columnas de bronce , 
llamadas Jaquín y Boaz. Hasta que llegamos al atrio, todo el mobiliario en el templo 
había sido de oro sólido. En este punto, ocurre un cambio drástico de metales y todo el 
mobiliario se vuelve de bronce en el Atrio interno y externo. Bronce, representa juicio 
porque hay pecado presente, es un metal que siempre se asocial con fuego.  

Aun cuando estas columnas estaban realmente en el nivel alto del Atrio interno, siempre 
fueron consideradas ser parte de o extensiones del Atrio.  

Cuando descubrí los nombres de esas dos columnas, y el significado de esos nombres, me 
intrigó tanto que empecé a comparar las características y mobiliario del templo de 
Salomón con la mente de Cristo. Ya había llegado a la conclusión que el templo de 
Salomón era un diagrama de la arquitectura interna del hombre. Pero cuando encontré los 
pasajes en Isaías 11:2-3 que hablan del Espíritu de consejo y el Espíritu de fuerza, y me 
di cuenta que la columna de la derecha significa por Su consejo y la columna de la 
izquierda significa en Su fuerza, que unieron las características del templo con la mente 
de Cristo. Esa coincidencia despertó mi interés tanto, que empecé a orar y estudiar para 
ver si el resto de los siete Espíritus de Dios de Isaías 11 encaja en el modelo del templo. 
Y por supuesto, ¡Sí encaja!  

Vea GRÁFICA 19 y resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora.  

Las tres características en el Lugar Santísimo, el Arca del Pacto, la cubierta del Asiento 
de misericordia y la Gloria Shekinah , representan el Dios trino en nosotros, Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  



 

GRÁFICA 19 



El altar del incienso representa al Espíritu de Dios cuando viene por primera vez desde 
nuestros corazones, se une con nuestro espíritu y enciende nueva vida en nosotros. La 
mesa del pan representa la sabiduría sobrenatural de Dios o Su palabra que Él ha inscrito 
en nuestros corazones. Los candelabros representan el entendimiento sobrenatural de 
Dios o Su iluminación de Su sabiduría (Su palabra)  

Y, el vestíbulo de oro representa la cuarta y quinta funciones de la mente de Cristo en 
nosotros, que es El consejo y poder, (o fuerza) sobrenatural de Dios. Esta es l a voluntad 
y poder sobrenaturales de Dios en nosotros, el lugar donde Él muestra qué es Su 
voluntad, y entonces nos da la fuerza sobrenatural para cumplir esa voluntad en nuestras 
vidas.   

Las Columnas de bronce representan nuestro propio libre albedrío : el libre albedrío para, 
ya sea seguir el consejo de Dios y depender de Su fuerza, o el libre albedrío para seguir 
nuestra “propia” voluntad y depender de nuestra propia habilidad para cumplirla en 
nuestras vidas.  

Note que aun cuando estas columnas eran consideradas parte del Atrio, físicamente 
estaban en el nivel superior del atrio interno. Creo que esto es significativo, porque 
significa que tenemos la autoridad y poder de Dios para escoger hacer Su voluntad sobre 
nuestros pensamientos y emociones.  

Dos árboles de olivo  

Como recuerda, nuestra fuerza de voluntad, es llamada dianoia en griego. Dia significa 
canal o pasadizo y noia significa de la mente. Igual que el propósito principal del 
vestíbulo era actuar como pasadizo desde y hacia el Lugar Santo, así también nuestra 
fuerza de voluntad es el canal o el pasadizo por el que la vida de Dios en nuestros 
corazones fluye a nuestras almas.  

A la luz de este simbolismo, Zacarías 4:11-12 es un pasaje muy interesante. “ ¿Qué 
significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de 
nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de 
oro vierten de sí aceite como oro ? ”  

Para mí, esta escritura describe el propósito exacto de nuestra fuerza de voluntad: 
permitir que el “aceite de oro” (la vida de Dios) se vacíe de nuestros corazones hacia 
nuestras almas. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para que esto ocurra. 17 Ya 
nos ha dado Su consejo sobrenatural para dejar que Su vida fluya, y nos ha dado Su 
fuerza sobrenatural para producir Su vida en nuestras almas.  

Nuestra única responsabilidad es estar dispuestos, dispuestos no sólo a escoger lo que Él 
nos aconseja, sino también dispuestos a cumplir Su voluntad en nuestras vidas por Su 
fuerza.  

ATRIO INTERNO  



Vamos a seguir con nuestra comparación del mobiliario y las características del templo 
de Salomón y las funciones de la mente de Cristo en nosotros. Regrese a la Gráfica 17 y 
vamos a explorar el Atrio interno. El Atrio interno representa nuestra alma o nuestra vida 
propia —todos nuestros todos nuestros pensamientos, emociones y deseos que son 
contrarios a los de Dios.  

Como dijimos, el Atrio interno tenía dos niveles: un nivel superior que contenía las 
múltiples cámaras de almacenamiento secretas y escondidas y la Columnas , Jaquín y 
Boaz; y, el nivel inferior , que contenía tres piezas de mobiliario—las fuentes de bronce , 
el altar de bronce del holocausto, y El mar de fundición .  

Ambos niveles, el superior y el inferior del Atrio interno representan nuestra alma , 
donde se necesita desesperadamente la sexta función de la mente de Cristo, el 
conocimiento íntimo de Dios.  

El conocimiento íntimo ( oida ) de Dios, dijimos, es experimentar la vida de Cristo en 
lugar de la nuestra y nuestra alma es el lugar donde toma lugar este intercambio de vidas. 
Es donde debemos aprender cómo poner a un lado nuestros propios pensamientos y 
emociones que son contrarias a las de Dios, para que pueda salir Su vida de nuestros 
corazones.  

Vamos a ver si esto puede ser demostrado por nuestro modelo del Templo.  

Vea GRÁFICA 20  

Esta es una fotografía de primer plano de la porción más baja del Atrio interno. El Nivel 
inferior del patio del Templo tenía tres piezas de mobiliario de bronce: Diez fuentes de 
bronce , el altar de bronce del holocausto y e l mar de fundición , algunas veces llamado 
el Mar descubierto. Estas tres piezas de mobiliario estaban en el atrio interno 
específicamente con el propósito de limpiar y expiar el pecado.  

El orden del servicio para los sacerdotes cuando iban del Lugar Santo al Atrio interno 
para ministrar era el siguiente: inicialmente entraban a los atrios con acción de gracias y 
alabanza. 18 Luego iban a l as fuentes de bronce donde se lavaban las manos y pies. 
Después de eso iban al altar del holocausto, donde sacrificaban los animales, para purgar 
los pecados de la gente.  

Luego iban al mar de fundición donde se bañaban completamente por inmersión corporal. 
Y finalmente tomaban carbones calientes del altar del holocausto, regresaban al Lugar 
Santo donde se cambiaban las ropas y entonces rociaba incienso sobre los carbones 
encendidos en el altar de oro.  

 

 



 

 

 

 

Gráfica 20  

   

 



El orden del servicio es importante: Diez fuentes de bronce; Altar del holocausto; El mar 
de fundición y de vuelta al Lugar Santo donde cambiaban sus ropas, y al altar de oro. 
Todo esto será significativo después, cuando saquemos una aplicación personal de estos 
pasos en nuestras propias vidas.  

   

Tres agentes limpiadores en nuestra alma  

   

Dios nos dice que hay tres agentes limpiadores que trabajan continuamente en nuestras 
propias almas, limpiando continuamente y lavando nuestros pecados. Estos son el 
Espíritu, la Sangre y la Palabra de Dios, algunas veces llamados “el agua de la tierra” (1 
Juan 5:8) Estos tres agentes divinos trabajan mano a mano para limpiar, purificar y sanar 
nuestras almas para que la vida de Dios pueda salir de nuestros corazones.  

Yo creo que las tres piezas de mobiliario en el atrio inferior, las fuentes de bronce, el altar 
del holocausto y el mar de fundición, representan estos mismos tres agentes limpiadores, 
el Espíritu, la Sangre y la Palabra que Dios nos ha dado para poder tratar con nuestros 
pecados.  

Estos son los tres pasos que debemos dar cada día para poder tener conocimiento íntimo 
de Dios y experimentar Su vida en nuestras almas en lugar de la nuestra. Lo que 
estaremos compartiendo ahora es la base bíblica para la aplicación práctica (el Ritual del 
Atrio interno) del que vamos a hablar en el capítulo siguiente.  

Mobiliario del Atrio interno  

Vamos a explorar estas tres piezas de mobiliario en el Atrio interno ay veamos qué 
aplicación personal podemos sacar.  

Diez fuentes de bronce (revise la Gráfica 20 )  

La primera pieza de mobiliario en el Atrio interno eran las Diez fuentes de bronce . (Vea 
la ilustración) Había cinco fuentes o lavatorios en cada lado del atrio. Eran piletas 
movibles para lavarse, cada una asentada sobre cuatro ruedas y suficientemente grandes 
como para usarse 40 veces.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estas fuentes fueron usadas para el lavado continuo de las manos y pies de los sacerdotes 
antes que empezaran a hacer su servicio de adoración. Este lavado era obligatorio, porque 
todas las cosas usadas en la adoración debían ser limpias y lavadas primero, “para que no 
mueran” como nos dice Éxodo 30:18-21.  

Yo creo que estas fuentes representan al Espíritu , que es el primer agente espiritual que 
Dios nos ha dado, para poder tratar con nuestros pecados, y poder conocerle íntimamente.  

Recuerde, el Espíritu de Dios revela y expone nuestros pecados continuamente, para que 
los veamos por nosotros mismos, y escojamos limpiarnos de ellos al confesarlos y 
arrepentirnos. “ Y cuando él [el Espíritu Santo] venga, convencerá al mundo de pecado, 
de justicia y de juicio ” (Juan 16:8)  

Isaías 1:16 nos dice que el lavado es nuestra propia responsabilidad, “ Lavaos y limpiaos; 
quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo ” 19 
En otras palabras, al reconocer el pecado en nuestras vidas, Dios quiere que admitamos 
que hemos ahogado y bloqueado Su Espíritu en nuestros corazones, y admitamos que hay 
una brecha en nuestra relación. Tenemos que confesar esto y escoger dar la vuelta 
(arrepentirnos) de seguir ese pecado. 20  

Reflejo de nuestras almas  

Las fuentes de bronce eran hechas de “cristales” o espejos. Cuando los sacerdotes 
miraban a la fuente para lavarse, lo que veían era el reflejo de ellos mismos. Y eso es lo 
que el Espíritu hace en nosotros. Él expone la verdad, para que la veamos por nosotros 
mismos y entonces, tomemos las decisiones de fe apropiadas para deshacernos del 
pecado. La forma en que nos deshacemos del pecado es al confesarlo, arrepentirnos y 
dárselo a Dios.  

Joel capítulos 1 y 2, revela que precisamente en estas fuentes “entre el Atrio y el altar del 
holocausto” los sacerdotes confesaban y se arrepentían de sus propios pecados, y los del 
pueblo. Dice que ellos “gemían, lloraban y lamentaban” porque reconocían que el 
Espíritu Santo había sido cortado ” En Joel 2:12-13, el Señor los exhorta a “... Convertíos 
a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón… y 
convertíos a Jehová vuestro Dios ...”  

   

De la misma forma, los cristianos deben permitirle al Espíritu de Dios que examine 
nuestras almas y exponga cualquier incredulidad, duda, orgullo, etc. antes que vayamos a 
adorar. La escritura nos dice que Dios no escuchará nuestras oraciones 21 si hay pecados 
no confesados en nuestras vidas. “Te cubriste de nube para que no pasase la oración 
nuestra” (Lamentaciones 3:44)  

   



 “Si no te lavare”    

Jesús nos dice en Juan 13:7-10 que necesitamos limpiar nuestras almas 
constantemente o “no tendremos parte con Él” Dios siempre está en nuestros corazones. 
Nunca nos deja o desampara, pero por el pecado sin confesar hemos ahogado Su Espíritu 
y no fluye en nuestras vidas —nuestras almas.  

Pedro le dice al Señor, “Señor, ¿Tú lavarás mis pies?” (Versículo 6) Y Jesús 
contesta: “ Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. Pedro 
le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare , [de la palabra 
griega nipto , que significa lavar parcialmente] no tendrás parte conmigo . Le dijo Simón 
Pedro: [ entonces ] Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le 
dijo: El que está lavado , [ de la p alabra griega louo , que significa completamente 
lavado ] no necesita sino lavarse [nipto] los pies ...”  

Ahora bien, hay dos palabras griegas para la palabra lavar . Louo que significa lavar 
completamente como cuando somos nacidos de nuevo, y nipto que significa ser lavados 
parcialmente .  

Lo que Jesús está diciendo aquí, es que quienes estamos lavados —completamente 
lavados, o sea, nacidos de nuevo— no necesitamos ser completamente lavados de nuevo, 
sino continuamente lavarnos nuestros pies.  

Podemos comparar nuestras almas con nuestros pies. Cuando tomamos decisiones 
equivocadas y emocionales, nuestras almas /pies se ensucian, como si hubiésemos 
caminado en el lodo. En este punto no necesitamos bañarnos de nuevo (ser salvos de 
nuevo) sino solamente limpiar nuestros pies —nuestras almas. Nos limpiamos al confesar 
nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y dárselos a Dios . Esta es la limpieza a la que 
se refiere Jesús cuando dice que si no nos lavamos nuestros pies constantemente, no 
tendremos parte con Él.  

El “jabón” de los cristianos  

Sin este paso de confesión y arrepentimiento, La vida de Dios en nosotros se ahogará y 
no se manifestará en nuestras almas sin importar cuántas oraciones hagamos, o a cuántos 
estudios bíblicos o iglesias asistamos.  

Este paso de confesión y arrepentimiento es uno que dejamos a un lado tan a menudo en 
nuestros libros cristiano de autoayuda para “ arreglos rápidos ” La escritura nos dice que 
hasta que confesamos y nos arrepentimos de nuestro propio pecado, la situación en la que 
estamos permanecerá bajo nuestra propia responsabilidad. Sin embargo, una vez 
confesamos y nos arrepentimos, el problema se convierte en responsabilidad de Dios.  

   

 



Perdón  

Junto con nuestra confesión y arrepentimiento de pecados, también debemos 
decidir perdonar a otros incondicionalmente de sus pecados a través del poder del 
Espíritu Santo. 22  

En Juan 13:14, Jesús continúa diciendo, “ Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 
vuestros pies , (limpiado nuestra alma y perdonado sus pecados) vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros ” En otras palabras, debemos extender a otros el 
mismo perdón incondicional que Dios nos ha extendido a nosotros.  

Un ejemplo: “Tan lejos como está el oriente del occidente”  

Un ejemplo hermoso de perdón incondicional es mi amiga Sara, de la que hablamos en el 
capítulo tres. Recuerde, Sara tenía dos hijos que fueron secuestrados por su ex esposo y 
estuvieron perdidos por tres años. Obviamente, Sara estaba devastada por lo que pasó. 
Pero en lugar de dejar que su amargura y odio la abrumaran, le rindió su vida 
completamente a Dios.  

Ella no solo confesó y se arrepintió constantemente de sus dolores y resentimientos 
contra su ex esposo, sino una y otra vez tomó esas difíciles decisiones de fe de 
perdonarlo incondicionalmente . Debido a sus decisiones contrarias, Sara se mantuvo 
libre de las ataduras de sus propias emociones. Ahora bien, no dije que ella no sintió 
emociones negativas. Estoy segura que se atormentaba por momentos. Pero no estaba 
cautiva y prisionera de esos sentimientos porque seguía tomando decisiones de fe para 
darle esos sentimientos a Dios. Y Él fue fiel de llevarlos “tan lejos como está el oriente 
del occidente”  

También, al decidir perdonar a su esposo incondicionalmente, ella fue liberada de las 
fortalezas del enemigo y Dios pudo trabajar libremente en la situación. Juan 20:23 nos 
dice que una “unión sobrenatural” ocurre cuando no perdonamos a otros. Sólo nuestro 
perdón incondicional libera esa atadura.  

Dios no solamente le dio a Sara Su amor y perdón para su ex esposo, sino también le dio 
a ella Su sabiduría, entendimiento, consejo y conocimiento sobrenaturales. A través de 
una serie de eventos que sé que fueron dirigidos por Dios, mi amiga Sara pudo localizar a 
sus hijos, y como lo recordará, eventualmente pudo ser reunida con ellos.  

Para mí, la historia de Sara ofrece un ejemplo increíble de cómo podemos perdonar a 
otros incondicionalmente a través del poder del Espíritu Santo. Por la fidelidad de Sara al 
no solo confesar y arrepentirse de sus propios pecados, sino también de perdonar 
incondicionalmente a su ex esposo de sus pecados, Dios se convirtió en su defensor y 
vengador.  

   



Las fuentes de bronce representan al Espíritu de Dios que expone nuestros pecados 
continuamente, para que podamos verlos, confesarlos, arrepentirnos y perdonar 
incondicionalmente a otros de sus pecados. Este es el primer paso para tener ese 
conocimiento íntimo de Dios diariamente .  

El altar del holocausto  

Continuando con Gráfica 20  

La siguiente pieza del mobiliario en la parte baja del Atrio interno es el altar del 
holocausto. Un altar muy grande, de 15 pies de altura y 30 pies cuadrados , era llamado 
“la montaña de Dios” (Vea la ilustración)  

Este altar es donde se derramaba la sangre de los animales para purgar los pecados del 
ofensor, y restaurar su comunión con Dios. Simbólicamente, este altar representa la 
Sangre de Cristo , el segundo elemento espiritual que Dios nos ha dado para que 
podamos conocerle íntimamente. Nuestros pecados —pasados, presentes y futuros— 
pueden ser purgados y limpios solamente por la sangre de Cristo, para que podamos ser 
reconciliados con Dios. 1 Juan 1:7 lo confirma: “...la sangre de Jesucristo nos limpia de 
TODO pecado”  

Dios quiere que nosotros voluntariamente sacrifiquemos y le demos a Él todo lo que no 
es de fe. Él quiere que le demos —ya sea que lo sintamos o no— todos nuestros dolores, 
emociones y pensamientos negativos, dudas, temores, orgullo, inseguridades, y recuerdos 
justificados —todo lo que Dios nos muestre.  

Lucas 11:39-41 corrobora esto: “ Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos 
limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis l lenos de rapacidad y de 
maldad… d ad limosna [ regalos de amor sin compromiso ] de lo que tenéis, y entonces 
todo os será limpio ”  

Un libro maravilloso que al leerlo brinda una perspectiva adecuada a este tema es “ El 
camino del calvario ” de Roy Hession. En este pequeño libro hay una lista de todas las 
cosas sutiles que ahogan la vida de Dios en nosotros, tanto como los grandes pecados de 
Gálatas 5. Déjeme enlistarle solo algunos:  

Autocompasión, autodefensa, hipersensibilidad, criticismo, resentimiento, preocupación, 
lamentación, necesidad de mandar, autocomplacencia, auto energía, auto búsqueda, 
autoindulgencia, autoconciencia.  

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Como les digo en son de broma a las audiencias de los seminarios, ¡si ustedes no tienen 
ninguno de estos sentimientos, no necesitan esta enseñanza!  

Entonces, para mí, el altar del holocausto simboliza el lugar donde nos sacrificamos a 
nosotros mismos para Dios. El lugar donde nos damos totalmente a Él —renunciando y 
entregando todo lo que no es de fe. Es aquí donde nos ofrecemos como “sacrificio vivo” 
para que Él nos llene y use. Debemos “… andad en amor, como también Cristo nos amó, 
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios ...” (Efesios 5:2)  

Un ejemplo bello: siempre me pregunté ¿por qué?  

Una querida amiga, Hannah, me escribió hace muchos años de cómo había sido 
rechazada durante toda su vida por todas las personas que había amado. En primer lugar, 
sintió rechazo de su padre, a quien ella adoraba, cuando se fue con otra mujer. Luego, 
sintió rechazo de su mama que se casó de nuevo dos años después que su papá se fue. 
Recientemente, ha experimentado rechazo de su esposo con quien ha estado casada por 
35 años, por dificultades matrimoniales. Y finalmente, como es judía, ha sentido rechazo 
de toda su familia, incluyendo sus hijos, porque se volvió cristiana y ha invitado a 
Jesucristo a entrar a su vida. 23  

Hannah escribe que por años se aferró a estos dolores y rechazo justificado , y siguió 
viviendo en su temor consumidor de más rechazo. Escuchen lo que me escribió 
recientemente, mientras está aprendiendo a usar la mente de Cristo. Ella es la judía 
mesiánica de la que hablé en el capítulo dos.  

“Lo que más me asombra es que la iglesia no sabe realmente que deben decidir renunciar 
a cada trocito de dolor auto protector justificado, y que no podemos sentir nada 
[negativo] por nadie, sino el amor de Cristo. Me parece que la mayoría de la iglesia está 
viviendo media vida cristiana nada más. Siempre me pregunté por qué los c ristianos no 
se daban a notar más en el mundo”  

Hannah tiene razón. La mayoría de la iglesia está viviendo la vida cristiana a medias. Y 
es porque no se nos ha enseñado que “estas cosas internas” ahogan la vida de Dios en 
nosotros tanto como cualquier pecado “externo” grande. Y al aferrarnos a ellos —
justificados o no— no vamos a tener al amor o la mente de Dios trabajando en nosotros.  

Aferrarnos a todo lo que está dentro no solamente no mantiene como “medios 
cristianos” sino también garantiza que no nos demos a notar en el mundo. Y la razón es 
que estamos siendo “conformados a la imagen del mundo” y no “fuera de la imagen del 
mundo”  

Si Hannah, con ese horrible pasado de rechazo, puede dar y sacrificar a Dios “todo lo que 
está dentro” 24 ser sana y libre, entonces, todos nosotros podemos hacerlo.  

 



Mostrando nuestro amor a Dios  

Los deseos de Dios son que nos ofrezcamos 25 como sacrificios vivos , para que el pueda 
llenarnos y usarnos. “ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional ” (Romanos 12:1)  

Ahora bien, hay realmente dos pasos para ser un “sacrificio vivo” y rendir todo a Dios: 1) 
nosotros somos quienes debemos subir al altar y decidir darnos como “ofrendas de 
justicia” Esta es nuestra responsabilidad. 2) Dios , entonces, es quien purga nuestros 
pecados con Su Sangre, los lleva tan lejos como está el oriente del occidente 26 y nos 
reconcilia con Él.  

“ Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los 
afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a 
Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años 
antiguos. Y vendré a vosotros ...” (Malaquías 3:3-5)  

Cuando nos sacrificamos a Dios, no solamente recibimos conocimiento íntimo de Él, Su 
vida en lugar de la nuestra, sino también nos volvemos “un olor grato” a Él. 2 Corintios 
2:14 nos dice que “Dios... por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 
conocimiento [Su vida]”  

Entonces, para mí, el altar del holocausto representa la Sangre de Cristo (el segundo 
agente espiritual que Dios nos ha dado para poder tratar con nuestro pecado) Es la cruz 
donde debemos poner todo lo que no es de fe. 27 Esta rendición es el segundo paso hacia 
el conocimiento íntimo de Dios en nuestras almas.  

El mar de fundición  

De nuevo, Gráfica 20  

La última pieza del mobiliario en la parte baja del Atrio interno era el mar de fundición o 
el mar descubierto, 28 una pileta enorme llena de agua que estaba puesta sobre doce 
bueyes y contenía suficiente agua para 2000 lavadas. 29 (Vea la ilustración) Esta bañera 
enorme era usada para la inmersión completa de los sacerdotes después que habían 
ofrecido sus sacrificios en el altar del holocausto.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Este mar de fundición representa la palabra escrita de Dios , el tercer elemento espiritual 
que Dios nos ha dado para que lo conozcamos íntimamente. Solo la palabra de Dios nos 
limpiará, santificará y sanará completamente de nuestros pecados.  

Efesios 5:26 lo dice tan bien, “[Dios] para santificarla, habiéndola purificado [nosotros, la 
iglesia] en el lavamiento del agua por la palabra ”  

Después de haber sacrificado sus ofrendas en el altar del holocausto, los sacerdotes tenían 
que sumergirse totalmente en el mar de fundición para eliminar totalmente las manchas 
de salpicaduras de sangre. De la misma forma tenemos que sumergirnos en la palabra de 
Dios para quitar las manchas de nuestros pecados.  

Después de haber sacrificado todas nuestras heridas, amargura, rechazos, recuerdos, 
temores, etc. Y haberle dado todo a Dios, también estamos manchados de sangre, igual 
que los sacerdotes. Nuestras vidas han sido arrancadas y rasgadas por la exposición a esas 
cosas, así que necesitamos desesperadamente la el poder sanador y renovador de la 
palabra. Solo la Palabra de Dios puede sanarnos.  

Salmo 107:20 dice: “Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina”  

Un ejemplo: Ella se comió la palabra  

Tengo una amiga, Joyce, que nunca pudo leer la Biblia en público. Por alguna 
razón, cuando se le pedía que leyera en un estudio bíblico, se ponía muy emotiva, 
empezaba a llorar y le pedía a alguien más que leyera por ella.  

Un año, Dios permitió una prueba muy dura en la vida de Joyce con su esposo y otra 
mujer. En lugar de que el terrible dolor venciera a Joyce, ella se “pegó” a la Biblia. 
Nunca se separó de ella, de hecho, hasta dormía con ella. La palabra se volvió su cuerda 
de salvamento.  

Cuando salíamos a almorzar juntas, ella dejaba caer su enorme Biblia sobre la mesa y 
literalmente tenía su dedo señalando promesa tras promesa mientras comíamos. Estaba 
totalmente sorprendida de la transformación que había ocurrido en la vida de esta 
hermana porque permitió que la crisis la empujara hacia la palabra de Dios. Joyce sabía 
que su vida dependía de que ella “comiera de la palabra” y sabía que su limpieza y 
sanidad vendrían de ahí.  

“ Si tu ley no hubiese sido mi delicia, Ya en mi aflicción hubiera perecido ” (Salmo 
119:92)  

No esperemos a tener una crisis para aprender esta lección. Es de vital importancia leer la 
palabra de Dios —bañarnos en Su palabra— diariamente, en especial después que le 
hemos entregado algo a Dios. Si no ponemos verdad en el lugar donde han estado las 
mentiras, dejamos un agujero para que el enemigo regrese y rellene esas cámaras con más 
mentiras. (Lucas 11:24-26)  



“Simplemente dejé de decidir”  

Hace muchos años, tenía una amiga muy querida, Marge, a quien le encantaba el camino 
de ágape . Dios había hecho cosas increíbles en su vida y la había liberado en muchas 
áreas. Recientemente me encontré con Marge y le pregunté cómo le iba. Me dijo que 
estaba teniendo dificultades, así que buscó un consejero y estaba asistiendo a un 
programa de 12 pasos.  

Impactada, le pregunté: “Querida amiga, ¿Qué pasó?” Empezó a llorar y confesó: 
“Simplemente dejé de tomar decisiones de fe ” (decidir confesar, arrepentirse, dárselos a 
Dios y leer Su palabra) Por lo tanto, permitió que una a una, todas las cosas que Dios 
había quitado “tan lejos como está el oriente del occidente” regresaran a su vida.  

Desafortunadamente, este mensaje no es uno que pueda dejar olvidado sobre el armario y 
dejar de practicarlo. En el camino de Dios no hay lugar para descansos. De otra forma el 
enemigo vendrá como una avalancha, y volverá a contaminar todo lo que Dios ha 
limpiado previamente. Es cierto que estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva 
a la vida, y pocos son los que la hallan (Mateo 7:14)  

Para mí, el mar de fundición representa la palabra escrita de Dios a la que debemos ir 
cada día, para poder tener nuestras almas limpias, santificadas y completamente sanas. 
Entonces podemos tener ese conocimiento íntimo de Dios y experimentar Su vida en 
lugar de la nuestra.  

Ahora por favor vaya a GRÁFICA 21 y vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta 
ahora.  

Los tres agentes limpiadores de Dios, El Espíritu de Dios, la Sangre de Dios y la Palabra 
de Dios trabajan juntos a diario en nuestras almas, ayudándonos a limpiar y lavar 
nuestros pecados: a través de confesar y arrepentirnos de nuestros propios pecados y 
perdonar a otros de sus pecados (Las diez fuentes de bronce) al darle nuestros pecados y 
vida propia a Dios y permitirle que nos purgue con Su sangre (el Altar del holocausto) y 
finalmente, cuando Dios nos sana y santifica a través de Su palabra (El mar de 
fundición) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gráfica 21  



Para poder tener el conocimiento íntimo de Dios , la sexta función de la mente de Cristo, 
debemos decidir dar estos tres pasos diariamente. Esto es de lo que habla Filipenses 2:12 
cuando dice “... ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ” 30 En otras palabras, 
es nuestra propia responsabilidad pedirle cada día a Dios que limpie nuestras almas (lavar 
nuestros pies) para poder ser transformados a Su imagen y poder tener victoria sobre el 
enemigo.  

“ Y ellos le han vencido [al diablo] por medio de la sangre del Cordero y de la palabra 
del testimonio de ellos , y menospreciaron sus vidas hasta la muerte ” (Apocalipsis 12:11, 
énfasis agregado)  

ATRIO EXTERNO  

Regresemos y revisemos la Gráfica 17 una última vez  

La última área del Templo que queremos explorar brevemente es el Atrio externo. 
Mencionamos antes que el atrio externo del templo, en un nivel aun más inferior del 
Atrio interno, estaba expuesta a tantas influencias externas. Salomón tenía su palacio y 
harem adyacentes y accesibles al atrio externo del templo, con sus 700 esposas y 300 
concubinas.  

1 Reyes 11:1-6 nos dice que fueron esas esposas extranjeras y su influencia mala lo que 
hizo que el corazón de Salomón se alejara del Señor. Como Salomón no fue cuidadoso de 
caminar en el temor del Señor, su corazón ya no era perfecto delante de Dios.  

En el tiempo de Jesús, el Atrio externo era el lugar donde se le permitía entrar a la gente 
común, los cambistas de dinero y vendedores de palomas, todas influencias externas. Aun 
el mismo Satanás tentó a Jesús desde el pináculo del Atrio externo.  

Sólo piense cuántas influencias externas en nuestra vida continuamente nos alejan de 
seguir a Dios con todo el corazón y con una sola mente —otras personas, sexo, dinero, 
poder, películas, T.V., videos, libros, música, educación, política, etc.  

1 Juan 2:16 nos dice: “ Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo ”  

El Atrio externo es análogo a nuestro cuerpo , que es el vehículo o portador de la 
expresión de nuestras vidas. (Nuestras almas) Recuerde, necesitamos un alma para 
expresar vida y un cuerpo por medio del cual expresar esa vida. Así que podemos 
“caminar en el temor del hombre” y manifestar nuestra vida propia (revise la Gráfica 13) 
o: vamos a “caminar en el temor de Dios” (la séptima función de la Mente de Cristo) y 
manifestar Su vida (revise la Gráfica 12 )  

   



Ahora más que nunca antes, debemos caminar constantemente en el temor de Dios, no en 
el del hombre. Debemos buscar obedecer a Dios y huir de todas las influencias externas 
que buscan ahogar nuestra intimidad con Él.  

Un ejemplo: “¿Para qué vine?”  

Hace muchos años, me invitaron a un seminario en la costa este a una iglesia 
conservadora. Sentí tal resistencia a este mensaje, yo podía ver que muchas de las señoras 
estaban rechazando lo que tenía que decirles. Sus caras parecían de piedra. No sonreían, 
ni se reían con mis bromas o historias graciosas. Era horrible, seguía pensando para mí 
misma: “Dios, ¿Para qué me enviaste aquí? Creo que te mal entendí. No quieren escuchar 
lo que tengo que decir. Se ven demasiado preocupadas con las comodidades del mundo”  

Dios me dijo rápidamente que estaba caminando en el temor del hombre más que en el de 
Dios. Estaba más preocupada por lo que la audiencia estaba pensando y sintiendo que lo 
que Dios quería de mí. Con amor y suavidad me dijo: “No es tu problema para qué te 
envié aquí, tú sólo haz lo que te llamé a hacer y yo haré el resto” Luego me dio Jeremías 
1:17: “ Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande; no temas 
delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos ”  

Realmente se ganó mi atención con eso. Dejé de sentirme mal e impaciente, confesé y me 
arrepentí de mi actitud y me determine a hacer Su voluntad, sin importar nada. Después 
de la siguiente sesión, la audiencia parecía más cálida mientras el Espíritu de Dios 
empezaba a tocar sus corazones y se movía en medio de ellas. Muchas no solo recibieron 
el mensaje, sino le permitieron a Dios que empezara a cambiar y transformar sus vidas.  

Ahora más que nunca antes, debemos caminar constantemente en el temor de Dios, sin 
importar lo que otros piensan, buscando obedecer a Dios y huir de todas las influencias 
externas que puedan ahogar esa i ntimidad.  

Resumen  

Así que, resumen, vaya a GRÁFICA 22  

El mobiliario y características del templo de Salomón representan las diferentes facetas 
de los siete Espíritus de Dios que nos equipa con la mente de Cristo.  



  

 
Gráfica 22  



El altar del incienso (considerado como parte del Lugar Santísimo) representa el Espíritu 
del Señor cuando entra por primera vez al Lugar Santísimo de nuestros corazones, se une 
con nuestro espíritu y enciende la nueva vida de Dios en nosotros.  

La MESA DE LOS PANES representa La sabiduría sobrenatural de Dios —Su palabra 
que Él ha inscrito y grabado en nuestros corazones.  

Los CANDELABROS representan El entendimiento sobrenatural de Dios de Su 
palabra—Su iluminación sobrenatural de Sus pensamientos.  

El vestíbulo de oro representa las áreas en las que Dios nos da Su consejo sobrenatural 
para saber cuál es Su voluntad, y también Su poder sobrenatural para poder cumplir esa 
voluntad en nuestras vidas.  

Note que estas primeras cinco capacidades de la mente de Cristo son regalos 
sobrenaturales que Dios ya nos ha dado como resultado de ser nacidos de nuevo. De 
hecho, Jesús, se identifica a sí mismo en sus aseveraciones del “YO SOY” con cada una 
de las características del Lugar Santo y el vestíbulo de oro. En Juan 6:35, 41, 48 Jesús 
declara, “ Yo soy el pan de vida ” en Juan 8:12 y 9:5 Él dice, “ Yo soy la luz del mundo ” 
y en Juan 10:7, 9 Jesús dice, “ Yo soy la puerta de las ovejas ” En otras palabras, estos 
regalos son nuestros siempre, sólo tenemos que pedirlos.  

Sin embargo, alcanzar diariamente las últimas dos funciones de la Mente de Cristo: el 
conocimiento íntimo de Dios y el temor de Dios, son nuestra propia responsabilidad. De 
nuevo, esto significa “Ocuparnos de nuestra salvación” 31  

Las COLUMNAS DE BRONCE, aun parte del Atrio, representan las áreas de nuestro 
libre albedrío , donde es nuestra responsabilidad “diaria” tomar decisiones de fe por Su 
consejo y por Su poder.  

El ATRIO INTERNO representa nuestra alma, donde, de nuevo, es nuestra 
responsabilidad diaria alcanzar conocimiento íntimo y experimental de Dios al: 1) 
confesar y arrepentirnos de cualquier cosa que el Espíritu Santo nos muestra. (Las 
fuentes) 2) darle a Dios cualquier cosa que no es de fe para que sea purgada por Su 
sangre (altar) y, 3) ser limpios y sanos por Su palabra escrita. (El mar)  

Y por último, el ATRIO EXTERNO representa nuestro cuerpo, donde es nuestra 
responsabilidad diaria caminar en el temor del Señor , huyendo de cualquier cosa que 
pueda ahogar Su Espíritu en nosotros.  

 

 



Esto, para mí es cómo funciona la Mente de Cristo en nosotros, y cómo debemos ser 
“renovados en el Espíritu de nuestras mentes” 32 Esta es la base bíblica para la sección 
de aplicación práctica que vamos a explorar en los siguientes dos capítulos.  

“ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos [¿Cómo?] por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, [momento a momento, sacando la basura y poniéndonos la Mente 
de Cristo] para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” 
(Romanos 12:1-2, énfasis agregado)  
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