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Jesucristo el Testimonio de Dios  
Éxodo 25:1-9 

Pre-escolares a 2ºgrado 

En la clase pasada el SEÑOR le dijo a Moisés como debería 

usar los materiales que pidió al pueblo y con ellos construir 

“el arca” y “el propiciatorio”.  

El SEÑOR le dio a Moisés un diseño para construir el  

tabernáculo con el propósito de morar en medio de su pueblo. 

Ahora el hombre tendría un altar movible en donde estaría la 

presencia de Dios y podía adorarlo durante su viaje hasta la 

tierra prometida.  

 

Cada elemento que forma el Tabernáculo es representación 

de Cristo. Lo primero que se construyó para el Tabernáculo 

era “el Arca del Pacto”. Este pacto es el SEÑOR hizo con su 

pueblo en el Monte Sinaí y en el que prometió hacerles bien a los 

israelitas durante generaciones, si le obedecían a Él y a sus 

leyes.  

 

El “arca” era un cajón de madera cubiertas de oro. Tenía un 

anillo de oro en cada esquina, dos varas de madera cubiertas de 

oro eran metidas por estos anillos para transportarla. Nadie 

podía tocar el arca.  

 

En esta arca guardarían el “Testimonio” de Dios que son  

las tablas de piedra de los “Diez Mandamientos” y debían 

estar allí para que siempre recordaran la voluntad de Dios. El 

testimonio de Dios para nosotros es Jesucristo y su Palabra 

que nos da la vida eterna y que está disponible sólo para los 

que creen en Él. 

 

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. 

 

Cuando Dios nos mira desde el cielo, no ve nuestro pecado, sino 

que ve ese traje especial que nos protege y que ha limpiado 

nuestro pecado para poder acercarnos a la presencia de un Dios 

Santo y puro. Nadie puede acercarse a la presencia del SEÑOR 

sin estar cubiertos con el traje de justicia de Jesucristo 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

“dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré”                      

                             Éxodo 25:21 (RVC) 
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Pre-escolares a 2ºgrado 

Lectura Bíblica: Éxodo 25:23-40 

Objetivo: Ayudar al niño a entender nuestra necesidad de 

presentarnos constantemente ante la presencia de Dios, guiados 

por la luz de Su Espíritu y de Su Palabra. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Le harás siete lamparillas, las cuales encenderás de modo 

que alumbren hacia adelante” Éxodo 25:37 (RVC) 

En la clase de hoy el SEÑOR continua dándole a Moisés el 

diseño de los utensilios que estarían en el Tabernáculo. En 

esta ocasion eran los muebles que irían en el segundo espacio 

llamado el lugar Santo. La “mesa para el pan” y el 

“candelero”.   

 

El primer mueble que se debía construir era la mesa del “pan 

de la proposición”, Proposición significa poner delante, es 

decir que es el pan presentado delante de Dios.  

 

Al igual que en “el arca”, el SEÑOR le dio a Moisés los detalles 

de los materiales, las dimensiones con que debería ser 

construida esta mesa que también tendría unos anillos para 

colocar unas varas y poder transportarla. 

 

La mesa debería ser de madera y estar recubierta de oro y 

tener un borde o moldura alrededor para que no se cayera lo 

que pusieran en ella. En esta mesa además del pan también 

tendría otros utensilios hechos de oro.  

 

El pan de la proposición estaba constantemente delante de la 

presencia del SEÑOR y era comido por los sacerdotes y 

cambiado una vez a la semana.  

Este pan simbolizaba la comunión continua de los israelitas con 

el SEÑOR.   
 

Cristo es nuestra provisión, es el pan que nos permite estar 

siempre delante de la presencia del SEÑOR, y podemos hacerlo 

gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, que nos limpia de 

nuestro pecado.  

 

El otro elemento era el candelabro con siete brazos que 

sostenian siete lamparas, estaba hecho de oro labrado a 

martillo. El candelero proveía luz para los sacerdotes de 

Dios y se quedaba encendido siempre. 

 

El candelabro es semejante a Cristo y su Palabra, Si tenemos 

comunión diaria con Jesús a través de su Palabra, su luz brillará 

en ti siempre y esta luz que hay en ti servirá para guiar a otros 

a Jesús.  

  

 
¿Cuál es el pan que nos permite estar 

delante de la presencia de Dios?  

 

 

A la Luz de su Presencia 
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