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Llamados para Servir en Descanso   
Éxodo 31:1-38 

Primaria 

En la clase pasada el SEÑOR llamó 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.  

 

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 32:1-35 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Jesucristo intercede 

delante del Padre por aquellos a quienes habrá de salvar.      

 

Versículo a Memorizar:  

“Entonces el SEÑOR se arrepintió del mal que dijo que había de 

hacer a su pueblo.” Éxodo 32:14 

En la clase de hoy veremos que el pueblo de Israel pronto se 

olvidó del Dios Verdadero y puso su confianza en un ídolo, 

por lo que Dios se enojó mucho contra ellos y estuvo a punto 

de destruirlos a todos, pero Moisés intercedió por ellos.  

Recordemos que Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo las 

leyes de Dios para su pueblo y las instrucciones para la 

construcción del tabernáculo. Pero esto le tomó muchos días, así 

que los israelitas se impacientaron y quitaron su confianza 

del Dios Verdadero, y le pidieron a Aarón que les hiciera un 

dios que pudieran ver, para que los cuidara y guiara en el 

desierto.   

Cuando ponemos nuestra confianza en objetos o personas, no 

aprendemos a esperar la voluntad de Dios. Nos volvemos 

impacientes y esto nos lleva a desobedecerle y tomar malas 

decisiones. Aaron se dejó presionar por el pueblo y les hizo un 

dios de oro en forma de becerro. Levantó un altar para adorar a 

este ídolo y organizó también una celebración en honor de este 

falso dios. Es decir, reemplazaron al Dios Verdadero y 

pusieron en su lugar a un ídolo. El SEÑOR al ver la 

desobediencia del pueblo se enojó mucho y le dijo a Moisés que 

enviaría contra ellos su ira y los destruiría; pero que de Moisés 

haría una gran nación.  

Sin embargo, Moisés oró al SEÑOR, e intercedió por su 

pueblo, para que no descargara su ira sobre ellos. Le pidió 

que se acordara de sus promesas, para que los otros pueblos 

pudieran ver que el Dios de Israel, es un Dios lleno de 

misericordia y perdona el pecado cuando las personas se 

arrepienten de su desobediencia y mal comportamiento.  

 

Cuando Moisés y Josué descendieron del monte Sinaí, y vieron 

que el pueblo estaba desenfrenado, o sea sin control, Moisés se 

enojó tanto, que quebró las “Tablas del Testimonio” con las que 

el pueblo obtendría la promesa de salvación. Pero después 

Moisés recordó lo que Dios había pensado hacer a su pueblo y 

oró al SEÑOR nuevamente, pidiendo misericordia, y estando 

dispuesto a recibir en sí mismo el castigo que los israelitas 

merecían por su pecado. 

Esto mismo es lo que Jesucristo hizo por nosotros cuando 

vino a la tierra. Él tomó nuestro lugar en la cruz recibiendo 

la ira de Dios y pagando nuestra deuda de pecado, para que 

pudiéramos ser salvos, y ahora, intercede a favor de 

nosotros delante del Padre, para que podamos recibir su 

misericordia.  

Preguntas: 

1. ¿Por qué debemos ser pacientes con lo 

que Dios manda?  

R= Para no desobedecerlo 

2. ¿Qué hace Jesucristo por nosotros 

ahora?  

R=intercede por nosotros ante el Padre  

El Intercesor de Nuestra Salvación 

Desarrollo del Tema: 


