
 
     
     

www.familiasemilla.com 

Del Altar a la Lámpara 

Éxodo 27:1-21 

Objetivo: Ayudar	 al	 jóven	 a	 conocer	 el	
modelo	de	adoración	que	nos	da	el	SEÑOR,	
en	el	que	debemos	morir	para	vivir	en	la	luz	
de	Cristo.	

Versículo a memorizar: “traigan	 aceite	
puro	 de	 oliva	 para	 las	 lámparas,	 para	 que	
éstas	 ardan	 continuamente.”	 Éxodo	 27:20	
(RVC) 

  
  
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Éxodo 27:20-21 
Reflexión: Otra	instrucción	de	Dios	para	Su	pueblo	
fue	que	la	lámpara	que	se	encontraban	en	el	“lugar	
Santo”	 siempre	 debía	 estar	 encendida,	 y	 el	 aceite	
que	se	usaba	debía	ser	el	que	obtenía	de	las	olivas.	
El	 Espíritu	 Santo	 de	 Dios	 es	 ese	 aceite	 puro	 que	
hará	 que	 la	 luz	 de	 Jesús	 y	 Su	 Palabra	 brille	 en	
nuestra	vida	al	tener	comunión	diaria	con	Él.		

Lee	Éxodo	27:20	y	escoge	la	palabra	correcta:		
1)	Ordenarás	a	los	hijos	de	Israel	que	te	traigan	
______	puro	de	oliva		

CARBON–	ACEITE	
	

2)	para	las	lámparas,	para	que	éstas	ardan	______.		
	PERSISTENTEMENTE		-	CONTINUAMENTE	

					
		 



 
 

Lunes Lee Éxodo 27:1-5 
Reflexión: En	 esta	 semana	 3	 elementos	 más	 del	
Tabernáculo,	el	 “aceite”	para	 las	 lámparas,	el	patio	
que	se	conoce	como	el	“atrio”,	donde	se	encontraba	
el	 “altar	 de	 sacrificios”,	 en	 él	 se	 quemaban	 los	
animales	 que	 se	 sacrificaban	 como	ofrenda	 a	Dios.	
Era	 de	 madera	 de	 acacia,	 forrado	 de	 bronce,	 y	
recordemos	que	el	bronce	representa	juicio.		

Martes Lee Éxodo 27:6-8 
 

Miércoles Lee Éxodo 27:9-10 
 
 

Jueves Lee Éxodo 27:16-17 
 Reflexión: Con	este	Altar,	el	SEÑOR	nos	enseña	que	

el	pecado	debe	ser	arreglado	antes	de	poder	entrar	
en	 el	 “lugar	 Santo”.	 Es	 decir	 que	 para	 tener	
comunión	 con	 Dios	 y	 ofrecerle	 adoración	 de	 la	
manera	 correcta,	 primero	 debemos	 confesar	
nuestro	 pecado.	 Jesucristo	 murió	 en	 la	 cruz	 y	 se	
ofreció	como	el	sacrificio	que	quita	nuestro	pecado.		

Lee		Éxodo	27:2	y	completa:	
“y	 ___________	 en	 sus	 cuatro	 esquinas	 unos	
__________	 que	 formarán	 una	 sola	 pieza	 con	 el	
_________,	el	cual	recubrirás	de	______________.”	

Reflexión: La	 puerta	 de	 entrada	 al	 tabernáculo	
estaba	 hecha	 de	 cortinas,	 y	 éstas	 estaban	
sostenidas	por	columnas	de	madera.	El	material	de	
la	 cortina	 era	 de	 lino	 fino	 y	 otras	 telas	 de	 colores	
que	 estaban	 entretejidas,	 cada	 color	 nos	 dice	 que	
Jesús	es	Dios,	es	Rey,	que	murió	por	nosotros	y	es	
nuestra	justicia.	

Lee	Éxodo	27:16	y	completa:	
“Para	 la	 ___________	 del	 atrio	 habrá	 una	
__________	de	veinte	codos,	de	azul,	__________,	
carmesí	 y	 lino	 torcido,	 _________	 artísticamente,	
con	cuatro	______________	y	cuatro	bases.”	

Lee	Éxodo	27:8	y	completa	la	letra	en	la	línea:	
“El	_____	lo	harás	______	y	de	tablas,	tal	y	como	se	
te	______	en	el	______.”	
	

a)	Mostró					b)	altar						c)	monte					d)	hueco	

Reflexión: Los	 límites	 del	 atrio	 del	 tabernáculo	 se	
construyeron	 con	 unas	 cortinas	 que	 separaban	 el	
tabernáculo	del	exterior.	Desde	afuera	del	atrio	no	
era	 posible	 ver	 hacia	 adentro.	 Estas	 cortinas	 nos	
recuerdan	que	 estamos	 separados	 de	Dios	 a	 causa	
de	nuestro	pecado.		

Lee	Éxodo	27:9	y	descifra	las	palabras:	
“Harás	 también	 el	 (atrio)	 ______________	 del	
(tabernáculo)	 _____________.	 Hacia	 el	 sur	 tendrá	
(cortinas)	 _____________	 de	 (lino)	 ____________	
torcido,	de	cien	codos	de	largo	por	lado.	”	


