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Objetivo: Ayudar al niño a reconocer el testimonio que habita dentro de la presencia de Dios, y desde donde Dios 
habla a su pueblo.
Versículo a memorizar: “El propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que 
yo te daré.” Éxodo 25:21 (RVC) 

Lu
ne

s Reflexión: En esta semana aprenderemos 
como Moisés debería usar los materiales 
que el SEÑOR pidió al pueblo para 
construir “el arca” y “el propiciatorio”. 
Ahora tendría un altar movible en donde 
estaría la presencia de Dios guiando, 
protegiendo y enseñando a los israelitas 
durante su viaje hasta la tierra prometida. 

Lee Éxodo 25:10 y completa:

“_______________ también un 

______________ de _______________ de 

acacia, cuya ____________________ será de 

dos codos y medio, su 

______________________ de codo y medio, y 

su altura de codo y medio.”

M
a

rtes

Lee Éxodo 25:18 y completa:

“Harás también _______  querubines de ______; 

labrados a _________________ los harás en los dos 

extremos del __________________”.

Reflexión: Nadie podía acercarse a la presencia 
del SEÑOR de manera inapropiada, porque Él 
es un Dios Santo y puro. Nosotros tampoco 
podemos acercarnos si Cristo no ha cubierto 
nuestro pecado con su justicia. 

M
ié

rc
ol

es

Reflexión: Cuando ponemos nuestra 
fe en Cristo,  Dios no ve nuestro 
pecado, sino que ve ese traje especial 
de justicia que nos protege y que 
limpia nuestro pecado para poder 
acercarnos a la presencia de Dios y 
escuchar lo que Él quiere decirnos a 
través de su Palabra.  

Jueves 

Lee Éxodo 25:21 y descifra las palabras:

“Y pondrás el (rio-cia-pro-to-pi) 

_____________________ encima del (ca-

ar) _____________, y en el arca pondrás 

el (mo-nio-tes-ti) ____________________ 

que yo te daré.”

Vi
er

ne
s

Reflexión: Otra pieza importante del 
“Arca” era una tapa de madera cubierta 
de oro que se llamaba “el 
Propiciatorio”. Propiciación significa 
cubrir o limpiar. Jesús es nuestro 
propiciatorio, es decir que es la cubierta 
por el pecado. Por medio de Su muerte 
en la cruz y nuestra fe en Él, todos 
nuestros pecados son cubiertos.

Jesucristo el Testimonio de Dios

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Lo primero que se construyó 
para el Tabernáculo era “el Arca del Pacto” 
que era un cajón de madera cubiertas de 
oro en donde se guardaría el “Testimonio” 
de Dios que son las tablas de piedra de los 
“Diez Mandamientos”. Jesucristo es el 
nuevo pacto , si creemos en Él, su Palabra 
queda escrita en nuestro corazón. 

Lee Éxodo 25:11 y completa la 
letra en la línea:

“Y la _____ de ____ puro por_____ 

y por fuera, y harás ______ella una 

cornisa de oro ______”

Éxodo 25:10-22

Lee Éxodo 25:22 y escoge la palabra correcta:, 
1) Y de allí me declararé a ti, y ______contigo 

de sobre el propiciatorio                        
OIRÉ– HABLARÉ

2) de entre los dos querubines que están sobre 
el arca del testimonio, todo lo que yo te 
_____para los hijos de Israel.

MANDARE - DIJERE

a) dentro
b) alrededor 
c) oro 
d) sobre
e) cubrirás

Devocional 
1º a 6º 


