
 

Preguntas y respuestas del Santuario en la Biblia 

1. ¿Qué muebles había en el patio del santuario? (2) 

• El propiciatorio. 
• La fuente. 
• Sillas. 
• Altar de los holocaustos. 

Ver: Éxodo 27: 1–8; Éxodo 30: 17-21; 38: 8 

2. ¿La presencia de Dios moraba en el propiciatorio? 

• Si. 
• No. 

Ver: Éxodo 25: 17-22 

3. ¿Que representa el candelero de siete brazos? 

• Jesús, la luz del mundo. 
• La segunda venida de Cristo. 
• Los muros relucientes de la nueva Jerusalén. 

Ver: Éxodo 25: 31–40; Juan 9: 5; 1:9 

4. ¿Cuál era propósito del santuario y sus servicios? 

• Ayudar a la gente a entender a los ángeles. 
• Proporcionar carne para la gente. 
• Simboliza el plan de salvación. 

Ver: Hebreos 8 y 9 

5. ¿Quién hizo los planos del santuario? 

• Noé. 
• Un ángel. 
• Aaron. 
• Dios. 

Ver: Hebreos 8:5 

6. ¿Los Diez Mandamientos estaban dentro del arca del pacto.? 
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• Si. 
• No. 

Ver: Deuteronomio 10: 4, 5 

7. ¿Que representaban los animales sacrificados? 

• El Espíritu Santo. 
• Guerra. 
• Jesús. 

Ver: Juan 1:29 

8. Basado en el santuario, ¿qué dos funciones ejerce Jesús? (2) 

• Rey. 
• Sacrificio. 
• Sumo sacerdote. 
• Gobernante del universo. 

Ver: 1 Corintios 5: 7, Hebreos 4: 14-16 

9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones eran verdaderas sobre el 
santuario terrenal? (2) 

• Tenía tres habitaciones. 
• Era una estructura tipo carpa. 
• Su tamaño era de 500 pies por 1,000 pies. 
• Su patio estaba hecho con columnas de bronce y lino. 
• El techo estaba hecho de teja egipcia. 
• La fuente estaba en el lugar santísimo. 

Ver: Éxodo 26; Éxodo 27: 9-16 

10. La justicia por la fe es la única justicia verdadera. 

• Si. 
• No. 

Ver: Hechos 4:12 

11. La justicia por la fe proviene de: 

• Obras del hombre. 
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• Ser bautizado. 
• Fe solo en Jesucristo. 

Ver: Hechos 4:12 

12. ¿Quién mataba al animal de sacrificio que traía el pecador? 

• Dios. 
• El sacerdote. 
• El pecador. 

Ver: Levítico 1: 4, 5 

13. ¿Qué declaraciones son verdaderas sobre la justicia que ofrece 
Jesús? (3) 

• Nos restaura a la imagen de Dios. 
• No es milagrosa. 
• Nuestras buenas obras son una gran parte de esto. 
• Cubre nuestros pecados pasados. 
• Nos da el deseo de vivir bien. 
• Cubre los pecados que no queremos dejar. 

Ver: Romanos 8:29, Filipenses 2:13, 1 Juan 1: 9 

14. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto al 
día de la expiación? (4) 

• Ocurría mensualmente. 
• Era un día de juicio. 
• Era un día de juegos y mucha diversión. 
• Simboliza el juicio final. 
• El chivo expiatorio simbolizaba a Satanás. 
• La sangre era llevada al lugar santísimo. 

Ver: Levítico 23:27, Levítico 16: 8, Levítico 16:14 

15. ¿Justicia significa una relación correcta con Dios? 

• Si. 
• No. 

Ver: Tito 2:14 
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