
     El Arca del Convenio 
   Exodo 25:10-22; 37:1-9 

El Asiento de la Misericordia donde la sangre 
del animal sacrificado se colocó. Cubria las dos 
tabletas de los  mandamientos, la olla de manna 
y la barra de Aaron. Estos tres artículos eran un 
testimonio que todos había rechazado la ley, 
provisión y sistema de Dios.  

Los dos Querubines que representan La Santidad 
o Rectitud y Justicia Perfecta de Dios. Miraban 
hacia abajo en el Asiento de Misericordia. La 
sangre cubria sobre los pecados de la creación y 
apaciguaba la Santidad de Dios. 

El significado del material: La 
madera representó la Humanidad 
de Cristo y el Oro Su Deidad. La 
Iglesia formará parte de esta unión 
en el futuro de la eternidad (Jn. 
17:20-23).  

2.5 codos de longitud 

1.5 codos de alto 
y  

1.5 codos de ancho 

El Arca contuvo dentro las dos tabletas con 
los Diez Mandamientos que representan  
el pecado en el sentido de transgresion de 
divinas leyes conocidas.  La Olla de Mana 
representó el pecado como rechazo de la 
provisión de Dios y la barra de Aaron que 
habia brotado representa el pecado como  
rebelion contra la orden de Dios.  La sangre 
en el Asiento de la Misericordia cubrió  
sobre estos pecados y cancelo la ira de  
Dios por Su misericordia. 

El significado de sus medidas:  
Anchura: 2.5x2= 5 (Numero para Gracia) Altura: 1.5x2 =3  

(Tres es el Número que Representa Perfección) 
 

Medidas alrededor del lado extemo: 1.5+1.5+1.5+1.5 = 6  
(Seis es el Número que Representa al Hombre)  

 
Medidas alrededor de la tapa: 2.5+1.5+2.5+1.5 = 8  

(Ocho es el Número que Representa la Resurrección)  
 

Medidas de dos lados extremos: 6+6 = 12  
(Doce es el Numero que Representa Gubernamental)  

Como los Israelitas en el Antiguo Testamento, todos nosotros hemos rompido la ley, provisión y 
orden de Dios y hemos venido corto de Su Gloria porque nuestras imperfecciones pecadoras 
(Ro..3:23).  Los dos Querubines que miran hacia El Asiento de la Misericordia representan la 
Santidad o Prefecta Rectitud y Justicia de Dios y miran hacia nuestro estado imperfecto del pe-
cado.  El Asiento de la Misericordia era donde la sangre del animal sacrificado se colocó para 
apaciguar el Juicio de Dios hacia el pecado de Israel.  La sangre representa la muerte que la San-
tidad de Dios demandó como juicio. Igualmente, la sangre de Jesucristo en la Cruz es la única 
cosa que nos cubre y está entre nuestro pecado y la Santidad de Dios.  La sangre de Cristo repre-
senta el trabajo de sacrificio en la Cruz que es la base para apaciguar la Santidad de Dios.  Como 
resultado, Cristo como nuestro Asiento de Misericordia cambia el trono de Dios de un trono de 
juicio a un trono de gracia.  El número 5 hablan de la gracia de Dios hacia al hombre (#6).  Gra-
cias a la gracia de un Dios perfecto (#3) podemos tener una resurrección (#8) porque la sangre de 
Cristo cubre nuestro pecado hacia un futuro gobierno perfecto (#12) en el futuro de la eternidad 
que se hará de creyentes de la edad de Iglesia. 
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