
El Candelero De Oro
por Douglas L. Crook 

Dios nos dio varios cuadros de Su Hijo Jesús y 
Su obra de redención en la cruz cuando le dio a 
Moisés las instrucciones para construir el tabernáculo 
en el desierto. 

En esta lección me gustaría que consideremos 
los tipos de Cristo que se encuentran en el candelero 
de oro que se colocó en el Lugar Santo.  En el 
candelero de oro vemos la obra importante del 
Espíritu Santo en la vida y el ministerio de Jesucristo 
y luego usaremos ese entendimiento para enfatizar 
nuevamente la importancia del ministerio del Espíritu 
Santo en nuestras vidas si vamos a ser fieles testigos 
de Jesucristo. 
Éxodo 25:31 

31 Harás además un candelero de oro puro; 
labrado a martillo se hará el candelero; su pie, su 
caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de 
lo mismo. 
Éxodo 25:40 

40 Mira y hazlos conforme al modelo que te ha 
sido mostrado en el monte. 
Éxodo 25:33 

33 Tres copas en forma de flor de almendro en 
un brazo, una manzana y una flor; y tres copas en 
forma de flor de almendro en otro brazo, una 
manzana y una flor; así en los seis brazos que salen 
del candelero; 



Jesús como la Luz del mundo:  
El candelero de oro nos muestra a Jesús como 

la Luz del mundo que ilumina el camino hacia la 
presencia de Dios.  El candelero en el tabernáculo 
alumbraba el Lugar Santo y reveló el camino al 
Lugar Santísimo donde estaba la presencia de Jehová. 

Luz = Vida:  
Las Escrituras a menudo hablan de la muerte 

como tinieblas y de la vida como luz. 
Job 3:1-11 

1 Después de esto abrió Job su boca, y maldijo 
su día. 

2 Y exclamó Job, y dijo: 
3 Perezca el día en que yo nací, 
Y la noche en que se dijo: Varón es concebido. 
4 Sea aquel día sombrío, 
Y no cuide de él Dios desde arriba, 
Ni claridad sobre él resplandezca. 
5 Aféenlo tinieblas y sombra de muerte; 
Repose sobre él nublado 
Que lo haga horrible como día caliginoso. 
6 Ocupe aquella noche la oscuridad; 
No sea contada entre los días del año, 
Ni venga en el número de los meses. 
7 ¡Oh, que fuera aquella noche solitaria, 
Que no viniera canción alguna en ella! 
8 Maldíganla los que maldicen el día, 
Los que se aprestan para despertar a Leviatán. 
9 Oscurézcanse las estrellas de su alba; 
Espere la luz, y no venga, 
Ni vea los párpados de la mañana; 
10 Por cuanto no cerró las puertas del vientre 

donde yo estaba, 
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Ni escondió de mis ojos la miseria. 
11 ¿Por qué no morí yo en la matriz, 
O expiré al salir del vientre? 
El pecado trajo la oscuridad de la muerte y la 

separación del Creador de la vida, pero Jesús vino a 
iluminar el camino de regreso a la vida y a una 
relación viva con Dios. 

La Luz de la Vida: 
Juan 8:12 

12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy 
la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

Entendimiento: 
 La luz también habla de entendimiento, de ver 

las cosas como realmente son.  Jesús vino para 
darnos entendimiento de Dios y Sus caminos y para 
revelarnos cómo caminar en la voluntad de Dios. 
Juan 11:9, 10 

9 Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce 
horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la 
luz de este mundo; 

10 pero el que anda de noche, tropieza, porque 
no hay luz en él. 
Juan 12:25 

25 El que ama su vida, la perderá; y el que 
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la 
guardará. 
Juan 12:36 

36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la 
luz, para que seáis hijos de luz. 
Salmo 119:105 

105 Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino. 
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Oro:  
El candelero fue hecho de oro.  Oro habla de la 

deidad. Fue hecho una pieza de oro, sin 
inconsistencias, sin interrupciones en la continuidad 
de la ejecución de la voluntad divina.  Debido a que 
Jesús es el Hijo eterno de Dios, fue apto para ser la 
Luz del mundo. 
Juan 8:28, 29 

28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis 
levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis 
que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que 
según me enseñó el Padre, así hablo. 

29 Porque el que me envió, conmigo está; no 
me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre 
lo que le agrada. 

Oro labrado a martillo: 
Antes de que el hombre pudiera beneficiarse de 

que Cristo se convirtiera en la Luz del mundo, el Hijo 
de Dios tuvo que someterse a la crueldad del hombre 
y a los golpes precisos del juicio del Padre por los 
pecados del mundo. 
Isaías 53:3-5 

3 Despreciado y desechado entre los hombres, 
varón de dolores, experimentado en quebranto; y 
como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos. 

4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, 
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido. 

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. 
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Isaías 53: 8-12 
8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 

generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado 
de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi 
pueblo fue herido. 

9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas 
con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo 
maldad, ni hubo engaño en su boca. 

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. 

11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 
quedará satisfecho; por su conocimiento justificará 
mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de 
ellos. 

12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, 
y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto 
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con 
los pecadores, habiendo él llevado el pecado de 
muchos, y orado por los transgresores. 

Flores de almendro, manzanas o sea 
decoraciones ornamentales, caña y seis brazos:  

El almendro florece muy temprano en la 
primavera y tiene flores fértiles.  El uso de la flor de 
almendro habla de productividad fructífera.  Las 
manzanas o decoraciones ornamentales hablan de 
algo decorativo o atractivo.  El ministerio y la vida de 
Cristo durante Su tiempo sobre la tierra fueron 
atractivos al Padre.  La caña soporta los brazos.  La 
caña simboliza a Cristo y los 6 brazos simbolizan a 
los creyentes.  El número 6 habla de la debilidad del 
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hombre, pero el número 3 habla de la Trinidad.  
Había 3 brazos a cada lado del candelero.  Somos 
débiles, pero por la fidelidad de la Trinidad, somos 
fuertes y capaces de brillar para la gloria de Dios. 

Jesús agradó al Padre en todas las cosas.  Por 
agradar al Padre y hacer siempre su voluntad, Jesús 
fue abundantemente fructífero y brilló como la Luz 
del mundo. 
Hebreos 2:10 - 13 

10 Porque convenía a aquel por cuya causa 
son todas las cosas, y por quien todas las cosas 
subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la 
gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos. 

11 Porque el que santifica y los que son 
santificados, de uno son todos; por lo cual no se 
avergüenza de llamarlos hermanos, 

12 diciendo: 
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, 
En medio de la congregación te alabaré. 
13 Y otra vez: 
Yo confiaré en él. 
Y de nuevo: 
He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. 
Aceite:  
El aceite simboliza al Espíritu Santo.  El 

combustible para el candelero de oro que era 
necesario para que el candelero produjera luz era el 
aceite de oliva. 

El aceite de oliva en los tiempos bíblicos tenía 
muchos usos esenciales.  Se utilizaba para la higiene 
y el cuidado de la piel en esa parte cálida y árida del 
mundo.  Era necesario para la salud y, por lo tanto, 
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era necesario para la alegría. También se utilizó por 
sus propiedades curativas.  Se utilizaba para la 
alimentación y, por supuesto, para la iluminación.  
Debido a que se usaba para tantas cosas, se valoraba 
mucho.  Entonces, tener una abundancia de aceite 
llegó a simbolizar la prosperidad. 

Por todas estas razones, el aceite, en la Palabra 
de Dios, simboliza la Persona y la obra del Espíritu 
Santo.  Aparte del Espíritu Santo no puede haber 
salud espiritual, gozo, sanidad, poder, luz o 
prosperidad en la voluntad de Dios. 

El ministerio del Espíritu Santo fue esencial en 
el ministerio terrenal de Jesucristo como la Luz del 
mundo. 
 Juan 1:29 - 34 

29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía 
a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. 

30 Este es aquel de quien yo dije: Después de 
mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era 
primero que yo. 

31 Y yo no le conocía; mas para que fuese 
manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con 
agua. 

32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi 
al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre él. 

33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a 
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas 
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése 
es el que bautiza con el Espíritu Santo. 

34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste 
es el Hijo de Dios. 
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Juan 3:33 - 34 
33 El que recibe su testimonio, éste atestigua 

que Dios es veraz. 
34 Porque el que Dios envió, las palabras de 

Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida. 
Los discípulos de Jesús deben ser la luz del 

mundo 
Mateo 5:13 - 16 

13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la 
sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve 
más para nada, sino para ser echada fuera y hollada 
por los hombres. 

14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. 

15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de 
un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa. 

16 Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

Si el ministerio del Espíritu Santo fue tan vital 
en el ministerio terrenal de Jesús como la Luz del 
mundo, ¿cuánto más deberíamos estar continuamente 
llenos del Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo es nuestro gozo, nuestro 
consuelo, nuestra salud, nuestra fuerza y poder que 
nos hará luces fieles del Evangelio de Jesucristo y 
que nos hará prosperar en la voluntad de Dios.  
Aparte del ministerio del Espíritu Santo, nunca 
seremos fructíferos ni tampoco agradaremos a Dios. 

Que el Señor nos ayude a tomar en serio la 
urgente exhortación de Pablo en Efesios 5 para que 
seamos la luz del mundo: 
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Efesios 5:15 - 21 
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 

no como necios sino como sabios, 
16 aprovechando bien el tiempo, porque los 

días son malos. 
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino 

entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 

disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 
19 hablando entre vosotros con salmos, con 

himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando 
al Señor en vuestros corazones; 

20 dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
Gracias a Dios por las lecciones que podemos 

aprender por medio del estudio del candelero de oro.  
Gracias a Dios por Jesús, la Luz del mundo.   La Luz 
de la vida.
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