
  
Un corazón estimulado por Dios 

Éxodo 35-36:7 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo:  
Entender como Dios estimula, impulsa y mueve el corazón de Su pueblo para venir y hacer 
todas las cosas que El ha mandado. Fil 2:12-13. 
 
Versículo a memorizar:  
“Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha 
mandado:” Ex. 35:10. 
 
Corazón: H3820 leb; el ser interior del hombre, alma, mente, voluntad, entendimiento. 
 
Vs. 35:1-4. Un corazón que reposa en Él. (La base) 
v. 1. ¿Para qué convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel? Para decirles las 
cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. 
v. 2. ¿Qué les recuerda primeramente el Señor antes de decirles lo que ha mandado? El santo 
día de reposo. 
 
Vs. 35:5-9. Un corazón generoso.  
v. 5. ¿Quién traería de entre el pueblo la ofrenda para el Señor? Todo generoso de corazón. 
 
Vs. 35:10-19. Un corazón sabio.  
v. 10. ¿Quién vendría y haría todas las cosas que el Señor ha mandado? Todo sabio de corazón. 
 
Vs. 35:20-29. Un corazón voluntario. (2 Cor. 9:7-8) 
v. 21. ¿Quién vino con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo y las sagradas vestiduras? 
Todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. 
v. 25. ¿Quiénes hilaban y traían azul, purpura, carmesí o lino fino? Todas las mujeres sabias de 
corazón. 
v. 26. ¿Quiénes hilaron pelo de cabra? Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría. 
v. 29. ¿De los hijos de Israel, quiénes trajeron la ofrenda para toda obra que el Señor había 
mandado? Hombres y mujeres que tuvieron corazón voluntario. 
 
Vs. 35:30-35. Un corazón preparado para enseñar. 
v. 31-33. ¿De qué características llenó el Espíritu de Dios a Bezaleel y Aholiab para saber hacer 
toda la obra que el Señor había mandado? Sabiduría, inteligencia, ciencia, todo arte, iniciativa, 
ingenio. 
v. 34. ¿Qué había puesto en sus corazones? El que puedan enseñar.  
 
Vs. 36:1-2. Un corazón movido por Dios. 
v. 2. ¿Quién vino a la obra para trabajar en ella? Todo hombre a quien su corazón le movió. 
 
Vs. 36:3-7. Un corazón sobreabundante. (El resultado) 
v. 3 ¿Cómo y cuándo traían los hijos de Israel la ofrenda para el santuario? Voluntariamente 
cada mañana.   
v. 5. ¿Qué le dijeron todos los maestros que hacían la obra del santuario a Moisés? El pueblo 
trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado que se haga. 
v. 6. ¿Qué mandó a pregonar Moisés entonces? Que ningún hombre ni mujer haga más para la 
ofrenda del santuario. 
v. 7. ¿Por qué? Porque tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. 


