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dónde esperar la manifestación de la gloria de la Shekinah 
en este tiempo final. Eso dará cumplimiento a la Visión 
de la Carpa. Ahí lo dejamos. Continuaremos el próximo 
domingo, Dios mediante.
 Que Dios les bendiga a todos ustedes aquí presentes en 
Santa Cruz, Bolivia, a todos ustedes allá en Puerto Rico, y 
todos ustedes en la República Mexicana y demás países de 
la América Latina, de Norteamérica y de otras naciones.
 Continúen pasando una noche feliz, llenos de las 
bendiciones de Cristo en la edad que nos corresponde: la 
Edad de Piedra Angular, esperando la manifestación plena 
de la Shekinah.
 Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros 
nuevamente el reverendo Joel Lara a continuación.
 “LA GLORIA DE LA SHEKINAH EN EL LUGAR 
SANTÍSIMO.”
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	 Es	 nuestra	 intención	 hacer	 una	 transcripción	 fiel	 y	
exacta	de	este	Mensaje,	tal	como	fue	predicado;	por	 lo	
tanto,	 cualquier	 error	 en	 este	 escrito	 es	 estrictamente	
error	de	audición,	transcripción	e	 impresión;	y	no	debe	
interpretarse	como	errores	del	Mensaje.
	 El	 texto	 contenido	 en	 esta	 Conferencia,	 puede	 ser	
verificado	con	las	grabaciones	del	audio	o	del	video.
	 Este	folleto	debe	ser	usado	solamente	para	propósitos	
personales	 de	 estudio,	 hasta	 que	 sea	 publicado	
formalmente.

NOTA AL LECTOR
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número de los que están escritos en el Libro de la Vida del 
Cordero, por los cuales Cristo está haciendo intercesión 
en el Cielo por alrededor de dos mil años, desde el Día de 
Pentecostés.
 “LA GLORIA DE LA SHEKINAH EN EL LUGAR 
SANTÍSIMO.”
 La vemos en la Biblia, en el tiempo de Moisés, en el 
lugar santísimo del templo o tabernáculo que construyó 
cuando él lo dedicó a Dios. Vemos la Shekinah en el templo 
que construyó Salomón, luego de construirlo y dedicarlo 
a Dios. Vimos la Shekinah en el Templo humano: Jesús. 
Y veremos la Shekinah en el Templo espiritual de Dios, 
la Iglesia del Señor Jesucristo, cuando sea completada y 
dedicada a Dios.
 Recuerden que Moisés dedicó el tabernáculo y 
Salomón dedicó el templo.
 Para el Día Postrero estará uno de los Dos Olivos —el 
ministerio de Moisés— y estará el Hijo de David. Por lo 
tanto, habrá una dedicación del Templo espiritual de Dios, 
la Iglesia del Señor Jesucristo. Estarán los Dos Olivos: los 
ministerios de Moisés y Elías presentes. Recuerden que 
Elías restauró el altar de Dios allá en el Monte Carmelo.
 Así que eso vamos a dejarlo para continuar el próximo 
domingo, porque hoy es solamente la introducción al tema 
del estudio bíblico de pasado mañana, domingo, desde 
aquí desde Santa Cruz, Bolivia.
 La gloria de Dios... “LA GLORIA DE LA 
SHEKINAH EN EL LUGAR SANTÍSIMO.”
 Para poder esperar y ver la gloria de la Shekinah, hay 
que saber cuál es el Templo y cuál es la parte del Templo 
que corresponde al Lugar Santísimo.
 Con la información que ya hemos tenido ya sabemos 
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 Su Reino aquí en la Tierra es Su Iglesia; porque los 
creyentes en Cristo, al nacer de nuevo, han entrado al 
Reino de Dios, en el cual Cristo está y al cual Él viene en 
el tiempo final.
 Colosenses, capítulo 2 y capítulo 1. Leemos en el 
capítulo 1, donde dice… versos 12 al 14, dice:
 “...con gozo dando gracias al Padre que nos hizo 
aptos para participar de la herencia de los santos en luz;
 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo...”
 El creyente en Cristo al nacer de nuevo, nace en el 
Reino de Cristo, el Reino de Dios, en el cual ha nacido 
la Iglesia del Señor Jesucristo; y por consiguiente, son 
añadidos cada día al Reino de Dios, a la Iglesia del Señor 
Jesucristo, los que han de ser salvos y con los que ha de 
completarse la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Y Cristo viniendo a Su Iglesia, eso es Cristo viniendo a 
Su Reino y en Su Reino, que es donde están las bendiciones 
de Dios por medio de Cristo para todos los creyentes 
en Cristo; ahí es donde están todas las bendiciones de 
Abraham para la simiente de Abraham según la fe en 
Cristo.
 Por lo tanto, la simiente real de Abraham son los 
miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo bajo el Nuevo 
Pacto; y es la Iglesia del Señor Jesucristo la que tiene la 
promesa de la Venida del Señor a Su Iglesia, a Su Templo, 
a Su Reino. Y eso será la Venida de la Shekinah, de la 
presencia de Dios, cuando se complete Su Iglesia y sea 
dedicada a Dios por medio de Cristo en el tiempo final; 
porque se habrá completado el número de los escritos en 
el Libro de la Vida del Cordero en Su Iglesia.
 Cristo no puede venir sin que antes se complete el 
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Muy buenas noches, amados amigos y hermanos 
presentes, y los que están en diferentes países, 

ministros e iglesias reunidos hoy viernes, alabando a 
Dios en este tiempo final. Y un saludo muy especial 
para el misionero Miguel Bermúdez Marín allá donde se 
encuentra, y también para el reverendo José Benjamín 
Pérez en Puerto Rico, allá en la Iglesia en Cayey, Puerto 
Rico.
 Para esta noche leemos en el Éxodo, capítulo 40, 
versos 33 en adelante. Éxodo 40, versos 33 al 38, dice:
 “Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo 
y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así 
acabó Moisés la obra.
 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, 
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, 
porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo 
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llenaba.
 Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos 
de Israel se movían en todas sus jornadas;
 pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día 
en que ella se alzaba.
 Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el 
tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista 
de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.”
 Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos 
permita entenderla.
 Nuestro tema para esta ocasión es: “LA GLORIA DE 
LA SHEKINAH EN EL LUGAR SANTÍSIMO.”
 Ese es el estudio bíblico para el próximo domingo, 
Dios mediante; y en esta ocasión haremos la introducción 
para el estudio bíblico del próximo domingo, que será: 
“LA GLORIA DE LA SHEKINAH EN EL LUGAR 
SANTÍSIMO.”
 Moisés construyó el tabernáculo de acuerdo al modelo 
que le fue mostrado en el Cielo, allá en el Monte Sinaí; 
porque el tabernáculo en la Tierra es la representación del 
Templo celestial.
 Encontramos que el tabernáculo fue hecho para Dios 
morar en él, en el lugar santísimo. Encontramos que en 
una ocasión los hijos de Aarón (que era el sumo sacerdote) 
entraron al lugar santísimo y murieron; y eran levitas, 
hijos del sumo sacerdote, que estaban trabajando en el 
tabernáculo; pero tenían que hacer las cosas como estaban 
establecidas.
 Ellos pensaron que porque eran descendientes de Aarón 
y eran sacerdotes (no sumos sacerdotes, sino sacerdotes) 
creían que ellos podían hacer las cosas a su manera. Y 
miren la historia de los que hacen las cosas a su manera.
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 Y como vimos la gloria de Dios en Cristo... porque 
en el Monte de la Transfiguración, Jesús allí se glorificó 
delante de Sus apóstoles, la gloria de Dios fue vista allí, 
el Orden de Su Venida fue visto allí. Y los discípulos, 
sobre todo Juan... Él le había dicho: “Hay alguno de los 
que están aquí (en el capítulo 16 de San Mateo) que no 
gustarán la muerte (o sea, que no van a morir) hasta que 
vean al Hijo del Hombre viniendo…” Vamos a leerlo para 
que lo tengan claro, ya que… Capítulo 16, verso 27 al 28, 
dice:
 “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de 
su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 
conforme a sus obras.”
 O sea, el Hijo del Hombre, Cristo, el Ángel del Pacto, 
vendrá; vendrá como Hijo del Hombre con Sus Ángeles. 
Sus Ángeles son Moisés y Elías. Esos son los ministerios 
de los Dos Olivos, que estarán en la Iglesia del Señor 
Jesucristo para Su Venida a Su Iglesia.
 “...y entonces pagará a cada uno conforme a sus 
obras.
 De cierto os digo que hay algunos de los que están 
aquí...”
 “Algunos…” No dijo todos, porque todos no iban a 
ver lo del Monte de la Transfiguración.
 “De cierto os digo que hay algunos de los que están 
aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al 
Hijo del Hombre viniendo en su reino.”
 Y cuando los llevó al Monte de la Transfiguración, allí 
les cumplió la promesa, porque ellos después murieron 
más adelante; pero no murieron sin antes ver la Venida del 
Hijo del Hombre con Sus Ángeles, viniendo en Su Reino, 
que es Su Iglesia.
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 Por lo tanto, todo aquello fue tipo y figura de lo que 
está en el Cielo y —por consiguiente— lo que Dios 
materializará en Su Templo espiritual, que es Su Iglesia. Ahí 
será vista la gloria de Dios, como fue vista en el Monte de 
la Transfiguración, como fue vista al entrar al tabernáculo 
que construyó Moisés y como fue vista al entrar al templo 
que construyó el rey Salomón. Y recuerden que en esos 
templos fue vista cuando se terminó la construcción y se 
dedicó a Dios el templo o el tabernáculo.
 Y para este tiempo final, al completarse la construcción 
con piedras vivas, creyentes, que son colocados cada 
uno en su edad, cuando se complete la parte del Lugar 
Santísimo, que es la Edad de la Piedra Angular, será 
dedicado a Dios, y la presencia de Dios en la Venida del 
Señor a Su Templo... porque dice la Escritura que el Señor 
vendrá a Su Templo.
 Su Venida será a Su Templo espiritual, Su Iglesia, 
porque viene para glorificar a Su Iglesia; porque la gloria 
del Señor entrará, glorificará Su Templo espiritual: a los 
que murieron los resucitará en cuerpos glorificados, y a 
los que estén vivos los glorificará, los transformará, para 
llevarlos con Él a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Pero antes habrá una manifestación plena de la 
presencia de la gloria de Dios en la Tierra, en Su Templo 
espiritual, que es Su Iglesia; en Su Templo como Cuerpo 
Místico y en cada creyente en Cristo como templo 
espiritual, al cual entrará la plenitud de Dios, la gloria de 
Dios; y será glorificado. Y así, tanto el templo humano 
como individuo, como el Templo de humanos —la Iglesia 
del Señor Jesucristo—, tendrán la gloria de Dios, como 
fue representada en el tabernáculo que construyó Moisés 
y en el templo que construyó el rey Salomón.
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 Hay algunas personas que dicen: “Después que yo las 
haga para Dios, comoquiera Dios las va a recibir.” Dios 
recibe las cosas que se hacen para Él si la persona las hace 
de acuerdo a como Dios ha establecido en Su Palabra.
 Otros dicen: “Comoquiera que yo las haga, como es 
para Dios está bien.” Para Dios es que mejor hay que hacer 
las cosas; y de buena voluntad; no sintiéndose obligado 
por otra persona, o por la iglesia, o por sí mismo, sino de 
buena voluntad, con amor divino, porque es para Dios, de 
todo corazón.
 Levítico, capítulo 10, nos cuenta la historia. Dice 
(verso 1 en adelante):
 “Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno 
su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual 
pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego 
extraño, que él nunca les mandó.
 Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y 
murieron delante de Jehová.
 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló 
Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, 
y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón 
calló.
 Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel tío 
de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos 
de delante del santuario, fuera del campamento.
 Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas 
fuera del campamento, como dijo Moisés.
 Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar e Itamar 
sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis 
vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, 
ni se levante la ira sobre toda la congregación; pero 
vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán 
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por el incendio que Jehová ha hecho.
 Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, 
porque moriréis; por cuanto el aceite de la unción de 
Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al 
dicho de Moisés.”
 No le fue permitido a Aarón ni a los hijos que quedaron 
vivos, hacer duelo por los dos hijos de Aarón que fueron 
quemados por el fuego divino. Fueron con incienso para 
ofrecer a Dios fuego extraño; algo que Dios no pidió que 
se presentara a Dios. Tenía que ser de acuerdo a como ya 
Dios había establecido a través del profeta Moisés.
 Ahora, pasamos al capítulo 16, y ahí veremos algo más 
del lugar santísimo. Dice, capítulo 16 de Levítico, verso 1 
en adelante:
 “Habló Jehová a Moisés después de la muerte de 
los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de 
Jehová, y murieron.
 Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que 
no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo...”
 O sea, que no entre al lugar santísimo en cualquier día, 
sino que va a establecerle qué día puede entrar al lugar 
santísimo.
 “Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que 
no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, 
delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que 
no muera…”
 Porque si se ponía a entrar en cualquier día, le pasaba lo 
mismo que les pasó a sus hijos; pero para que no muriera, 
le fue establecido el día que podía entrar para presentar la 
sangre de la expiación, y entrar con el incensario allí al 
lugar santísimo.
 “...porque yo apareceré en la nube sobre el 
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según los descubrimientos que han hecho, tiene cerebro, 
tiene neuronas, piensa. Por eso la Escritura dice: “Los 
pensamientos (¿de qué?) del corazón.” Dice que Jesús 
conocía los pensamientos del corazón de ellos.
 Y ahora, vimos que en el tabernáculo que construyó 
Moisés vino la gloria de la Shekinah, la presencia de 
Dios en esa nube, y habitó en ese tabernáculo, en el lugar 
santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los dos 
querubines de oro.
 En el Cielo los querubines son de oro, son Gabriel y 
Miguel. Y en el templo terrenal están representados en 
dos querubines de oro, en el tabernáculo que construyó 
Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y en 
adición, en el templo que construyó Salomón colocó dos 
querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro.
 Los Dos Querubines o Mensajeros de Olivo, son los 
dos olivos de Zacarías, capítulo 4, verso 1 al 14; y también 
Apocalipsis, capítulo 2; que no aparecen en las otras partes 
del templo, sino que aparecen en el lugar santísimo del 
templo que construyó el rey Salomón.
 Y encontramos que aparecerán en el Día Postrero, en 
el Templo espiritual de Cristo —que es Su Iglesia—, en 
el Lugar Santísimo, como fue mostrado en el Monte de 
la Transfiguración, Moisés y Elías, uno a cada lado del 
Señor; porque allí se estaba mostrando a los discípulos 
(Pedro, Jacobo y Juan) el Orden de la Segunda Venida de 
Cristo con Sus Ángeles.
 Así que todo lo que vimos en el tabernáculo que 
construyó Moisés y en el templo que construyó el rey 
Salomón, va a verse materializado en el Tabernáculo 
o Templo del Señor Jesucristo, que es Su Iglesia. Tan 
sencillo como eso.
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 Pero miren lo que Él había dicho: capítulo 2, versos 18 
en adelante, dice [San Juan]:
 “Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal 
nos muestras, ya que haces esto?”
 O sea, había echado los mercaderes del templo, les 
había virado las mesas de los cambistas, y todas esas 
cosas. Y les había dicho: “La casa de mi Padre es casa de 
oración, y ustedes la han hecho casa de ladrones.”
 “Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y 
en tres días lo levantaré.
 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue 
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?
 Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus 
discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron 
la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.”
 Ahora vean cómo Jesús identifica Su cuerpo como 
Templo de Dios.
 La parte más importante del ser humano como templo 
de Dios, es su alma; porque el alma es el lugar santísimo 
del templo humano.
 Por eso, así como el templo que construyó Salomón 
y el tabernáculo que construyó Moisés, tenía atrio (lo 
cual es tipo y figura del cuerpo físico), tenía lugar santo 
(lo cual es tipo y figura del espíritu de la persona) y 
tenía lugar santísimo (que es tipo y figura del alma de 
la persona, y es el lugar para morada de Dios)... Se le 
llama también corazón. Por eso dicen: “Dale tu corazón 
a Cristo.” Y también la Escritura dice: “Sobre toda cosa 
guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.” 
[Proverbios 4:23]
 El corazón es tipo y figura del alma de la persona; y 
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propiciatorio.”
 O sea que Dios aparecería sobre la tapa del arca 
del pacto, que es el propiciatorio, donde están los dos 
querubines de oro mirando hacia el propiciatorio, mirando 
hacia donde está la presencia de Dios en la nube de gloria.
 Ahora vean:
 “Con esto entrará Aarón en el santuario: con un 
becerro para expiación, y un carnero para holocausto.”
 No al lugar santísimo con el becerro, sino que tiene 
que llevarlo, sacrificarlo él mismo.
 “Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo 
tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y 
con la mitra de lino se cubrirá...”
 La mitra que lleva en la cabeza, en la cual, en la frente 
ahí, en la mitra, tiene el Nombre de Dios en una lámina de 
oro.
 “…son las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir 
después de lavar su cuerpo con agua.
 Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 
dos machos cabríos para expiación, y un carnero para 
holocausto.
 Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es 
suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
 Después tomará los dos machos cabríos y los 
presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo 
de reunión.
 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; 
una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel.
 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual 
cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación.
 Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte 
por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para 
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hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al 
desierto.”
 O sea que para Aarón poder entrar al lugar santísimo, 
miren todo lo que tenía que hacer: vestirse de la forma 
correcta... Los creyentes también tienen mandamiento 
divino de vestirse de la forma correcta como creyentes 
en Cristo; y en lo espiritual: estar vestidos del vestido de 
boda, que es el Espíritu Santo.
 Y Aarón tenía que entrar, hacer el sacrificio del macho 
cabrío, y enviar el otro macho cabrío al desierto por 
medio de una persona asignada para eso. Esos dos machos 
cabríos representan a Cristo: Cristo siendo sacrificado por 
nosotros, y Su Sangre ser llevada a la presencia de Dios en 
el Cielo, al Propiciatorio, que es allá el Trono de Dios en el 
Cielo. Y el otro macho cabrío por Azazel, que era enviado 
al desierto: Cristo fue enviado a la quinta dimensión, al 
infierno, llevando nuestros pecados; los llevó lejos, por 
nosotros. O sea que los dos machos cabríos representan a 
Cristo.
 Todo ese Orden Divino, después también en el 
templo nuevo que fue hecho en Israel, en Jerusalén, por 
el rey Salomón, también tenían estas ordenanzas. Y en 
el lugar santísimo, en adición de los dos querubines de 
oro que estaban sobre el propiciatorio, Salomón colocó 
dos querubines que cubrían toda el arca del pacto, dos 
querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Ahí 
tenemos los Dos Olivos. La parte humana: la madera, y la 
parte Divina: el oro; porque el oro siempre representa la 
Divinidad.
 Al tabernáculo que construyó Moisés, cuando lo 
dedicó a Dios... fue terminado y lo dedicó a Dios, vino la 
presencia de Dios, la Shekinah, y moró en ese tabernáculo 
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que construyó Moisés. Y allí en el lugar santísimo, en 
medio de los dos querubines de oro que estaban sobre el 
propiciatorio, allí moraba Dios; era el lugar o silla o trono 
de Dios en ese tabernáculo en medio del pueblo hebreo, 
porque fue hecha una casa para Dios morar en ella.
 Luego el templo que construyó Salomón fue una casa 
para Dios morar en medio de Israel, en el tabernáculo o 
templo que construyó Salomón, en el lugar santísimo, 
sobre el arca del pacto, que es el propiciatorio de oro, la 
tapa con los dos querubines de oro; ahí, en medio, moró 
la presencia de Dios, la Shekinah; y ese fue el trono de 
Dios en medio del pueblo hebreo, ahí en el templo que fue 
construido por el rey Salomón.
 Todo eso es tipo y figura del ser humano, de Cristo y 
también de la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo.
 El ser humano, dice la Escritura que es un templo; y 
los que sirven a Dios son templo de Dios. El que no sirve 
a Dios, ha dedicado su templo al enemigo. Hay templos 
para Dios y hay templos paganos. Se convierten como en 
templos paganos los que no sirven a Dios; pero a alguien 
van a servir: o a Dios o al enemigo; y van a hacer la 
voluntad o de Dios o del enemigo de Dios.
 Cuando Cristo estaba en la Tierra, ahí en San Juan, 
capítulo 2, nos dice la Escritura que Cristo frente al 
templo dice: “Destruyan este templo, y en tres días yo 
lo levantaré.” Las personas estaban pensando que estaba 
hablando del templo de piedras, que lo destruyeran, y por 
eso en la acusación que le hacían allá el día que lo estaban 
juzgando (el Sanedrín), algunos decían - se levantaron 
testigos diciendo que Él había dicho que destruyeran el 
templo, estaba incitando a la destrucción del templo que 
estaba en Jerusalén.
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