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Hacia Su Gloria 

Éxodo 33:1-23 

Primaria 

En la clase pasada aprendimos que el SEÑOR quiere guiarnos 

hacia su gloria, pero para poder llegar ahí, necesitamos 

primero, arrepentirnos de nuestro pecado, después 

agradecer su misericordia y por último, darle la adoración 

que Él merece.   

 

Recordemos que Moisés intercedió por los israelitas ante el 

SEÑOR para que no los destruyera por haber adorado a un 

ídolo. Sin embargo, les dijo que su presencia no iría en medio del 

pueblo, debido a que Él es un Dios santo y no puede habitar 

junto con el pecado. Cuando el pueblo escuchó esta mala 

noticia, se pusieron muy tristes. Pero entonces Dios les dijo 

que tenían que humillarse y quitar todos sus atavíos o 

adornos externos. Porque el único adorno que agrada a Dios 

es el interno, el de un corazón arrepentido. 

 

Debido a que el SEÑOR ya no habitaría en medio de su pueblo, 

Moisés trasladó su tienda fuera del campamento, y la llamó “el 

tabernáculo de reunión” porque era allí donde iba a orar y a 

pasar tiempo de compañerismo con el SEÑOR. Josué, 

servidor de Moisés, siempre lo acompañaba, y se quedaba en el 

tabernáculo de reunión después que se iba Moisés. 

Todo el pueblo podía notar cuando Moisés iba a hablar con Dios, 

al “tabernáculo de reunión”, porque una nube descendía sobre su 

tienda. Allí Moisés podía hablar con el SEÑOR igual que 

nosotros hablamos con un amigo, con toda confianza.  

 

En ese tabernáculo de reunión, Dios le dijo a Moisés que su 

ángel los guiaría en el camino hacia la tierra prometida, pero que 

Él no iría con ellos en medio del pueblo. Moisés se preocupó 

mucho y le preguntó a Dios de qué manera el pueblo de Israel 

podría ser diferente a los otros pueblos que los rodeaban si Él 

no iba con ellos. Y el SEÑOR le respondió a Moisés que su 

presencia iría con él y le daría descanso.  

 

Moisés entonces le rogó al SEÑOR que le mostrara su 

gloria. Y Dios le respondió, que le mostraría su gloria, dejándolo 

ver todo el bien, proclamando su Nombre y teniendo 

misericordia del pueblo.  

 

Nosotros somos guiados hacia su gloria, a través del 

arrepentimiento de nuestros pecados, lo cual nos lleva a 

agradecer su misericordia y adorar el Nombre, del único 

Dios verdadero. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi presencia irá contigo y te daré descanso.”  

                              Éxodo 33:14 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 34:1-10 

Objetivo: Ayudar al niño a observar todo el bien de Dios en sus 

características y anhelar su gloria sobre su vida.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo 

y adoró” Éxodo 34:8 

En la clase de hoy el SEÑOR le mostrará a Moisés su gloria, 

dejándole ver todo Su bien a través de sus características.   

 

El SEÑOR, le pide a Moisés que prepare y alise dos tablas de 

piedra para reemplazar las primeras tablas que rompió, y le dice 

que Él escribiría en estas segundas tablas lo mismo que 

había escrito en las primeras.  

 

Entonces el SEÑOR le dijo que se preparara,y subiera en la 

mañana del día siguiente a presentarse delante de Él, pero 

debía venir solo. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí, 

descendió una nube que indicaba que ahí estaba la presencia de 

Dios.  

Si nosotros anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida, 

debemos empezar nuestro día como Moisés, pasando tiempo con 

Dios en su Palabra.    

 

Cuando Dios descendió para hablarle a Moisés, lo primero que 

hizo fue proclamar Su Nombre a Moisés, porque su Nombre 

tiene un significado. Su Nombre nos da a conocer sus 

características. Dios se proclamó a si mismo como el “Dios 

eterno”,  y le dijo que era fuerte, misericordioso y 

compasivo. Por eso retardaba su ira, y perdonaba las rebeliones 

y pecado de miles de personas.  

 

La reacción de Moisés ante esta revelación de la gracia de 

Dios fue apresurarse y bajar su cabeza hacia el suelo para 

adorarlo. 

 

Entonces Moisés le dijo al SEÑOR que ellos eran un pueblo necio 

y desobediente, y por eso necesitaban Su presencia en medio de 

ellos, porque les era muy dificil obedecerlo. 

 

El SEÑOR le respondió a Moisés que haría un pacto con su 

pueblo. Un pacto es un acuerdo, a través de ese acuerdo, 

Dios mostraría su gloria a las naciones que los rodeaban, 

haciendo grandes cosas entre ellos y permitiéndoles que 

tomaran posesión de la tierra que había prometido darles. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer 

para ver todo el bien de Dios en nuestra 

vida?  

R= Presentarnos ante el SEÑOR cada 

mañana.  

2. ¿Cómo podemos agradecer la misericordia del 

SEÑOR?  

R=Adorándolo, reconociéndolo como Dios 

en nuestras vidas. 

Todo el Bien de Dios 

Desarrollo del Tema: 


	En la clase pasada aprendimos que el SEÑOR quiere guiarnos hacia su gloria, pero para poder llegar ahí, necesitamos primero, arrepentirnos de nuestro pecado, después agradecer su misericordia y por último, darle la adoración que Él merece.

