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“Diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para 

mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de 

corazón quiera darla.” Éxodo 25:2 (RVC)                      

 

La Ofrenda Voluntaria  
Éxodo 25:1-9 

3º a 6º grado 

 

En la clase pasada el SEÑOR le dijo a Moisés que tomara una 

ofrenda para Él de los hijos de Israel y le explica que clase 

de ofrendas debían entregarle y como debían ofrecerla.  
 

La ofrenda que el SEÑOR estaba pidiendo era para construir 

un templo en donde el pudiera morar, pues quería estar en 

medio de su pueblo.  

El SEÑOR le explica a Moisés que sólo tome la ofrenda que 

fuera voluntaria y de corazón.  

 

El SEÑOR quería que su pueblo tuviera un corazón alegre y 

dispuesto a darle una ofrenda por amor y agradecimiento a Él 

y no por que tuvieran alguna necesidad.  

La ofrenda no le pertenecía a Moisés, ni a los ancianos, tampoco 

le pertenecía a Israel. La ofrenda le pertenecía a Dios. 

 

Todo lo que tenemos los dones, los talentos, casa, ropa, dinero, 

etc. nos lo ha dado Dios. Él es el verdadero dueño de todo y 

nosotros sólo somos sus administradores, es decir que sólo 

estamos cuidando de lo que le pertenece a Dios por lo que 

debemos honrarlo agradeciéndole todo lo que ha hecho por 

nosotros ofreciéndole lo mejor. Dios no se agrada cuando le 

damos lo que nos sobra, lo que ya no queremos o lo que no nos 

gusta, esto muestra que no somos agradecidos con Él. 

El SEÑOR también dio a Moisés una lista de los materiales que 

debía tomar para la construcción del santuario.  

Como en este santuario iba a estar la presencia de Dios los 

materiales para su construcción debían ser de los mejores. El 

SEÑOR les pidió metales, telas, pieles, madera, aceites y 

piedras preciosas.  

 

Todos estos materiales se los dio el SEÑOR cuando salieron de 

Egipto y ahora les está dando la oportunidad de participar en la 

construcción de su santuario. Santuario significa lugar ‘santo’ o 

‘el lugar apartado’. 

 

Nuestro cuerpo también es un santuario en donde puede 

habitar el Espíritu Santo del SEÑOR, si nos arrepentimos de 

nuestro pecado y cuidamos de este santuario teniendo 

comunión diaria con Jesús y su Palabra.  

 

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 25:10-22 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer el testimonio que habita 

dentro de la presencia de Dios y 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)                                           

En la clase de hoy el SEÑOR le dice a Moisés como debería 

usar los materiales que pidió al pueblo y con ellos construir “el 

arca” y “el propiciatorio”.  
 

Desde que se rompió la relación de Dios con el hombre, éste 

había estado construyendo altares para adorarlo, Pero todos 

estos altares estaban siempre en un mismo lugar, no los podían 

mover. Por eso se construyó el tabernáculo según el diseño que 

Dios le dio a Moisés 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 por eso se le llamaba el “Arca del Pacto”. En 

este pacto el SEÑOR prometió 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 podía ni puede acercarse a la presencia del 

SEÑOR sin estar cubiertos con el traje de justicia de 

Jesucristo.    

 

 

¿Qué hizo Jesucristo para ser nuestra 

propiciación?  

¿Qué se guarda en el arca del pacto?  

Jesucristo el Testimonio de Dios  

Desarrollo del Tema: 


