
  
Llamados para servir en descanso 

Éxodo 31 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
Objetivo:  
Disfrutar el servicio al Señor, reconociendo Su llamado, Su provisión y a Aquel que nos santifica. 
 
Versículo a memorizar: 
“Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; 
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy 
Jehová que os santifico.” Éxodo 31:13 
 
v. 1-2. 
¿Qué dijo Dios a Moisés, acerca de Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur de la tribu de Judá? _______ 
_____________________________________________________________________________ 
De la manera que Dios específicamente escogió a Moisés y Aarón, Él también escogió 
específicamente a aquellos artesanos para su servicio. 
 
v. 3-5. 
¿De qué manera Bezaleel había sido lleno en: sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte? 
____________________________________________________________________(1 Co. 4:7) 
  
v. 6-11. 
¿A quién más había puesto con Bezaleel? ___________________________________________ 
¿En quién más había puesto sabiduría? _____________________________________________ 
¿Para qué? ________________________________________________________(Col. 3:22-24) 
  
v. 12-13. 
¿Qué debía comunicar Moisés a los hijos de Israel de parte de Dios? ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Para qué? ___________________________________________________________________ 
 
v. 14-18. 
¿Qué le sucedería a quien profanara el día de reposo? _________________________________ 
¿Qué debían hacer con aquella persona que hiciere obra alguna en el día de reposo? _________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Quiénes debían pues guardar el día de reposo? ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Por qué? ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué dio Dios a Moisés cuando terminó de hablar con el en el monte Sinaí? ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Estatutos perpetuos: 
1.- La celebración de la pascua (Ex. 12:14). 
2.- El hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión. (Ex. 27:20-21). 
3.- Los calzoncillos de lino para los sacerdotes, para cubrir su desnudez cuando entraran en el 
tabernáculo de reunión. (Ex. 28:42-43) 
4.- La ofrenda elevada de los hijos de Israel.(Ex. 29:27-28) 
5.- La quema de incienso aromático cada mañana y cada noche. (Ex. 30:7-8) 
6.- El lavamiento de manos y pies de los sacerdotes en el tabernáculo de reunión.(Ex. 30:20-21) 
 


