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La Oración como Incienso Aromático   
Éxodo 30:1-38 

Primaria 

En la clase pasada la Palabra de Dios le dio a Moisés las 

instrucciones para la construcción de otros elementos 

importantes del tabernáculo, hoy aprenderemos que significa 

cada uno.   

El altar del incienso. Al igual que todos los muebles del 

tabernáculo este altar sería portátil, construido con madera de 

acacia y recubierto de oro. En este altar se quemaría un 

incienso especial, que se haría con los ingredientes que el 

SEÑOR mandó. Al quemar este incienso, desprendería un 

perfume que llegaría hasta el lugar en donde estaba la presencia 

de Dios y él se agradaría de recibirlo. Aarón y los sacerdotes 

debían quemar este incienso cada vez que encendieran las 

lámparas del candelero, es decir, en la mañana y en la 

noche.  

Actualmente la forma de quemar incienso para nosotros es a  

través de las oraciones. Si nuestras oraciones son en el nombre 

de Jesús y de acuerdo a Su voluntad, como nos enseña la 

Palabra de Dios, entonces llegarán a su trono, y al igual que el 

perfume del incienso, serán un olor delicioso.   

El SEÑOR también mandó a Moisés a hacer un conteo de los 

israelitas y cada hombre contado debía pagar una moneda de 

plata como rescate, para que no muriera. Este dinero se usaría 

para la construcción del tabernáculo en donde habitaría la 

presencia de Dios. Esto nos recuerda, que la Palabra de Dios 

dice que Jesús pagó por nuestro rescate para salvarnos de la 

muerte.  

Otro elemento importante en el tabernáculo era la fuente de 

bronce donde los sacerdotes lavarían sus manos y sus pies, 

antes de entrar al lugar santo. Esta fuente y su agua 

representan la Palabra de Dios que nos muestra nuestro 

pecado, pero que también nos limpia de él.  

El SEÑOR también mandó a Moisés, a elaborar el aceite de 

la unción, y al igual que el incienso le dio los ingredientes con los 

que debía prepararlo. Estaba prohibido reproducir la receta de 

este incienso especial y el aceite de la unción para uso personal, 

eran sólo para uso en el tabernáculo.   

El aceite de la unción se utilizaría para verterlo sobre la 

cabeza del Sumo Sacerdote, rociar el Tabernáculo, sus 

muebles, y así marcarlos como santos y dedicados solamente 

para el uso del SEÑOR. 

Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos unge con el Espíritu 

Santo, y nos aparta para servirle con un propósito específico. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

“Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada 

mañana cuando aliste las lámparas, …y al anochecer”  

                              Éxodo 30:7                                   
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Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 31:1-18 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que el SEÑOR nos llama, nos 

da dones y nos santifica para servirle.     

 

Versículo a Memorizar:  

“vosotros guardaréis mis días de reposo…para que sepáis que 

soy el SEÑOR que os santifico” Éxodo 31:13 

En la clase de hoy el SEÑOR llama por nombre a las 

personas que participarían en la construcción del tabernáculo 

y sus elementos y les recuerda acerca del día de reposo.  
 

1. Llamados para servir 

El SEÑOR terminó de darle a Moisés los planos para la 

construcción del tabernáculo y los elementos que iban dentro de 

él. Ahora le da los nombres de dos personas que se 

encargarían de dirigir la obra, Bezaleel y Aholiab, ellos 

fueron llamados y capacitados para trabajar y hacer el 

tabernáculo, el arca, los utensilios y la ropa de los sacerdotes. 

Dios les dio aptitudes artísticas y también disposición para 

servirle.  

 

Las instrucciones para la construcción del tabernáculo se las 

había dado anteriormente, así que ellos no tenían que hacer un 

diseño nuevo, sino solamente obedecer las instrucciones que 

Dios ya les había dado.  

 

2. Descanso para reflexionar 

 

Cuando los israelitas vivían en Egipto trabajaban todos los días 

de la semana, nunca descansaban. “Reposo” significa "descanso”, 

“parar”, “dejar de trabajar". 

 

El SEÑOR les recuerda que el día de reposo es una señal de 

que ellos son el pueblo de Dios y deben ser diferentes, sino 

la guardaban serian separados de la congregación y morirían. 

Así sucedió cuando el primer hombre y la primera mujer 

desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, el pecado rompió 

su relación quedando fuera de su reposo y separados de la 

comunión con Dios, es decir quedaron muertos espiritualmente.  

 

Una vez que Dios estableció el día de reposo le entregó a 

Moisés unas tablas de piedra llamadas “Tablas del Testimonio” 

en donde Dios mismo escribió los mandamientos que debía 

obedecer su pueblo.  

 

Hoy aquellos que ponen su confianza en Jesucristo pueden 

descansar espiritualmente y reflexionar cada día en su 

salvación.  

 

Preguntas: 

1. ¿Para qué fuimos llamados? 

R= Para servir a Dios 

2. ¿Para qué sirve el día de reposo? 

R=Para reflexionar en la voluntad de Dios y 

en su Palabra.  

Llamados para Servir en Descanso   

Desarrollo del Tema: 


