
Sombras del 
Tabernáculo 

de los 
"Sacrificios Mejores"  

 

Una Ayuda 

PARA 

El SACERDOCIO REAL 

Al Rey de Reyes y Señor de Señores 

EN INTERÉS 

–DE– 

SUS SANTOS CONSAGRADOS 



QUE ESPERAN LA ADOPCIÓN; 

–DE– 

“TODOS LOS QUE EN EL MUNDO INVOCAN AL SEÑOR,” 

“LA FAMILIA DE LA FE,” 

–Y DE– 

LA CREACIÓN QUE GIME EN ESPERA 

DE LA MANIFESTACIÓN DE LOS 

HIJOS DE DIOS 

SE DEDICA ESTA OBRA 

“Para hacer que todos vean cuál es la administración del misterio que 
por edades ha estado encubierto en Dios.” “Según la riqueza 

de su gracia que hizo abundar para con nosotros en toda 
sabiduría e inteligencia; habiéndonos dado a 

conocer, según su beneplácito, el misterio 
(secreto) de su voluntad que previa- 

mente se forjó en sí mismo con 
relación a la plenitud de los 
tiempos de reunir todas las 

cosas bajo Cristo.” 
Efesios 3:4, 5, 9; 1:8-10. 

(Originally Published in 1881) 



 

El Tabernaculo En El Desierto 



 



Prefacio 

LA primera edición de este pequeño libro 
fue publicada en 1881, y bajo las 
bendiciones del Señor da la impresión de 
haber sido muy útil para la clase en pro de la 
cual fue especialmente planeado – el 
“sacerdocio real”. Muchos de esta clase han 
admitido que, como si fuera el dedo del 
Señor, les señaló los significados de los 
tipos en el Antiguo Testamento, nunca antes 
apreciados; y que de ese modo los ha guiado 
en el camino de la abnegación, por 
inducirlos a ver el verdadero significado de 
las declaraciones de acuerdo con las 
Escrituras – “presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo”, “cumplo . . . lo que falta de 
las aflicciones de Cristo”, “si sufrimos, 
también reinaremos con él”, “salgamos, 
pues, a él, fuera del campamento, llevando 
su vituperio”; además de muchas otras 
declaraciones de las Escrituras que asocian 
el pueblo del Señor con él mismo, tanto “las 
aflicciones del tiempo presente” como “la 
gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse”. 

El autor se alegra que esto es verdad, e 
intercede por bendiciones divinas también 
sobre esta nueva edición, que se hizo 
necesaria por causa de que las planchas 
estaban desgastadas, y por el deseo de tener 
que su estilo general se conforme al de la 
serie de los Estudios de las Escrituras – por 
eso se puede considerar apropiadamente un 
suplemento y una continuación para el 
quinto tomo de esa obra, manteniéndose 
separado por conveniencia. Aparte de estos 
cambios tipográficos, y la adición de un 
capítulo, y unas cuantas alteraciones en la 
fraseología para hacer posiblemente más 
perspicuos algunos puntos, no existen 
cambios. De hecho, ningún cambio 
particular pareció posible o deseable. 

Los entendimientos de los asuntos 
demostrados aquí dentro parecerían haber 
sido dirigidos por el cielo, “enseñados por 
Dios”, en el tiempo en que la luz fue 
absolutamente necesaria para la presentación 
completa y clara del Plan Divino de las 
Edades. Y aquellos que han sido bendecidos 
por la ayuda suministrada en este pequeño 
libro, y otros que todavía estarán 
similarmente bendecidos, confiamos que 
pueden apreciar que todos serán “enseñados 
por Dios”; pues se debe notar que el autor ha 
procurado de probar cada punto y cada 
aplicación por la palabra del Señor, y no ha 
enseñado nada de sí mismo: como ha 
recibido del Señor a través de su Palabra y 
su espíritu se ha presentado lo mismo – con 
las evidencias – a todos los que tienen oídos 
para oír. 

El estudiante cuidadoso discernirá que las 
aplicaciones de los tipos presentados aquí 
dentro están correctas y que el entero Plan 
de las Edades está por medio de eso 
corroborado – la justificación, la 
santificación y la glorificación primero para 
la Iglesia, y subsiguientemente la 
restauración a todos los que la desean, de 
todas las familias de la Tierra. Entonces, 
¡esta es la clave para este glorioso 
Evangelio! 

Querido Lector, si los asuntos aquí 
presentados le atraen a usted como verdad 
de algún modo, ciertamente le despertarán la 
energía y el celo para sacrificar los intereses 
terrestres, para ganar el premio del 
llamamiento superior o la vocación celestial 
– para que pueda hacerse uno de los 
sacerdotes reales, y pronto estar asociado 
con el gran “Sumo Sacerdote de nuestra 
profesión” en la gran obra de bendecir a la 
creación que gime. Y si desea recibir una 
bendición de estas verdades, y participar de 
su espíritu, debe pasar la copa de refresco a 
los otros que necesitan justamente tal 



estímulo para revivificar sus corazones 
desfallecidos. Y si desea colaborar en este 
ministerio descubrirá que todos los arreglos 
han sido perfeccionados para que pueda 
obtener estos libritos por un precio rebajado 
– por docena o por centena. Todos aquellos 
que reciben alimento de la mesa del Señor 

son honrados con el privilegio de unirse en 
el servicio – como “colaboradores de Dios”. 
Con amor cristiano, 

Vuestro hermano y siervo en Cristo, 
Charles Taze Russell 

 


