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“Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, 

y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó 

un altar” Éxodo 24:4 (RVC) 

                      

 

Moisés: El siervo del SEÑOR  
Éxodo 24:14-18 

3º a 6º grado 

 

En la clase pasada el SEÑOR nos dio un modelo de servicio a 

través de la vida de Moisés, para ser mejores servidores del 

SEÑOR.  

Recordemos que la presencia del SEÑOR había descendido al 

monte Sinaí para hablar con el pueblo y después de que el 

SEÑOR enseñó detalladamente sus leyes a los israelitas, 

llamó a Moisés y a un grupo de ancianos que también servían 

al pueblo de Dios.  

Pero no podían acercarse mucho al monte, pero si debían 

inclinarse ante el SEÑOR. 

Solamente Moisés pudo acercarse y subir al monte para 

escuchar la voz del SEÑOR y recibir sus instrucciones. 

Moisés compartió con todo el pueblo lo que el SEÑOR había 

dicho y todos los israelitas aceptaron lo que Él decía. Todo el 

pueblo participó en la preparación de la ceremonia del pacto 

entre Dios e Israel, desde el más joven hasta el más viejito.   

Moisés escribió todas las leyes que el SEÑOR le dio y cuando el 

libro quedó listo, Moisés edificó un altar en donde se sellaría 

el pacto. 

En la ceremonia del pacto Moisés volvió a leer las condiciones 

del pacto y todo Israel confirmó su compromiso de cumplirlo y 

obedecerlo.  

Aunque Moisés ya había escrito todo lo que el SEÑOR le había 

dicho, Dios quería que todas sus leyes y mandamientos 

quedaran escritos en unas tablas especiales en las que no se 

borrara lo que el SEÑOR quería enseñarles. 

Moisés volvió a subir al monte que quedó cubierto por una nube 

por seis días, alli esperó hasta que la gloria del SEÑOR 

descendió y el séptimo día, Dios llamó a Moisés desde la nube 

y él entró en medio de la nube al escuchar su voz de Dios. 

Moisés se quedó alli recibiendo las instrucciones del SEÑOR 

por muchos días.  

Todo el pueblo miraba que en el monte había mucho fuego, esto 

significaba que la gloria de Dios había descendido.   

Al igual que Moisés, nosotros debemos ser siervos del SEÑOR 

que escuchan con atención todas sus leyes, que ahora están 

escritas en la Biblia, que es su Palabra y obedecerlas para 

enseñarles a otros.  

 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 25:1-9 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a honrar correctamente 

con nuestros bienes, a nuestro Señor y Padre. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La 

tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera 

darla.” Éxodo 25:2 (RVC) 

                                           

En la clase de hoy el SEÑOR le dijo a Moisés que tomara una 

ofrenda para Él de los hijos de Israel y le explica que clase 

de ofrendas debían entregarle y como debían ofrecerla.  
  

La ofrenda que el SEÑOR estaba pidiendo era para construir 

un templo en donde el pudiera morar, pues quería estar en 

medio de su pueblo.  

 

El SEÑOR le explica a Moisés que sólo tome la ofrenda que 

fuera voluntaria y de corazón.  

El SEÑOR quería que su pueblo tuviera un corazón alegre y 

dispuesto a darle una ofrenda por amor y agradecimiento a Él 

y no por que tuvieran alguna necesidad.  

 

La ofrenda no le pertenecía a Moisés, ni a los ancianos, tampoco 

le pertenecía a Israel. La ofrenda le pertenecía a Dios. 

 

Todo lo que tenemos los dones, los talentos, casa, ropa, dinero, 

etc. nos lo ha dado Dios. Él es el verdadero dueño de todo y 

nosotros sólo somos sus administradores, es decir que sólo 

estamos cuidando de lo que le pertenece a Dios por lo que 

debemos honrarlo agradeciéndole todo lo que ha hecho por 

nosotros ofreciéndole lo mejor. Dios no se agrada cuando le 

damos lo que nos sobra, lo que ya no queremos o lo que no nos 

gusta, esto muestra que no somos agradecidos con Él. 

 

 El SEÑOR también dio a Moisés una lista de los materiales 

que debía tomar para la construcción del santuario.  

Como en este santuario iba a estar la presencia de Dios los 

materiales para su construcción debían ser de los mejores. El 

SEÑOR les pidió metales, telas, pieles, madera, aceites y 

piedras preciosas.  

Todos estos materiales se los dio el SEÑOR cuando salieron de 

Egipto y ahora les está dando la oportunidad de participar en la 

construcción de su santuario. Santuario significa lugar ‘santo’ o 

‘el lugar apartado’. 

Nuestro cuerpo también es un santuario en donde puede 

habitar el Espíritu Santo del SEÑOR, si nos arrepentimos de 

nuestro pecado y cuidamos de este santuario teniendo 

comunión diaria con Jesús y su Palabra.  

 

 

 

¿La ofrenda de tu corazón agrada a Dios?  

¿Cómo mantienes limpio tu santuario para 

que more el Espíritu Santo en él?  

 

 

La Ofrenda Voluntaria  

Desarrollo del Tema: 


