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Israel, Reloj Profético de Dios  
Éxodo 23:14-19 

Pre-escolares a 2ºgrado 

En la clase pasada aprendimos como el pueblo de Israel debía 

celebrar las fiestas en honor al SEÑOR y el propósito de estas 

fiestas era mostrarles la venida de un Salvador.   
 

El SEÑOR mandó a su pueblo celebrarle tres fiestas durante 

el año y debían celebrarlas cada año. Estas fiestas eran para 

darle honor al SEÑOR y como un recordatorio continuo de lo 

que Él hizo por su pueblo.  

Las primeras fiestas se empezaba celebrando “la pascua”. 

“La pascua” representa el sacrificio del cordero que sirvió de 

ofrenda, su sangre pintada en el contorno de la puerta de las 

casas de los israelitas los salvó de la muerte cuando vivían como 

esclavos en Egipto.   

Para nosotros “la pascua” es Jesucristo, Él fue el cordero 

sin pecado que derramó su sangre cuando fue sacrificado en 

la cruz para salvarnos de la paga del pecado.  

 

La celebración al SEÑOR continuaba con “la fiesta de los 

panes sin levadura” y durante esta celebración debían comer 

el pan sin levadura por siete días. La levadura se usa para 

hacer pan y al mezclarse hace que el pan se extienda. El pecado 

en nuestra vida hace la misma función que la levadura, nos 

contamina y se va extendiendo en todas las áreas de nuestra 

vida.  El SEÑOR quiere que seamos panes sin levadura, es 

decir debemos limpiarnos de la influencia del pecado a 

través de una relación diaria con Cristo y su Palabra.  

Jesús fue sepultado mientras se iniciaba la celebración de los 

Panes sin Levadura en Israel. 

La celebración continuaba con “la fiesta de las primicias” En 

esta fiesta los israelitas tenían que dar a Dios una ofrenda de 

los primeros frutos y siempre eran los mejores. Cristo es la 

primicia, Él resucitó en la fiesta de las Primicias, fue el primero 

en todo y debe ser el primero en nuestra vida.  

La segunda celebración era “la fiesta de la siega”, también 

llamada “la fiesta de las semanas” o “pentecostés”, que se 

celebraba por siete semanas. En esta fiesta los israelitas tenían 

que dar a Dios una ofrenda de lo mejor de su cosecha. El 

SEÑOR envió al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. 

Cada fiesta dada al pueblo de Israel fue cumplida en Cristo.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

“Celebrarás en mi honor tres fiestas en el año”  

                       Éxodo 23:14 (RVC) 
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Pre-escolares a 2ºgrado 

Lectura Bíblica: Éxodo 24:1-18 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a servir a nuestro Dios, 

conforme al modelo de Su siervo Moisés.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor”  

                            Éxodo 24:4 (RVC) 

                             

En la clase de hoy el SEÑOR nos da un modelo de servicio a 

través de la vida de Moisés.  

 

Recordemos que la presencia del SEÑOR había descendido al 

monte Sinaí para hablar con el pueblo y después de que el 

SEÑOR enseñó detalladamente sus leyes a los israelitas, 

llamó a Moisés y a un grupo de ancianos que también servían 

al pueblo de Dios.  

Pero no podían acercarse mucho al monte, pero si debían 

inclinarse ante el SEÑOR. 

Solamente Moisés pudo acercarse y subir al monte para 

escuchar la voz del SEÑOR y recibir sus instrucciones. 

 

Moisés compartió con todo el pueblo lo que el SEÑOR había 

dicho y todos los israelitas aceptaron lo que Él decía.  

Desde el más joven hasta el más viejito participaron en la 

preparación de la ceremonia del pacto entre Dios e Israel.  

Moisés escribió todas las leyes que el SEÑOR le dio y cuando el 

libro quedó listo, Moisés edificó un altar en donde se 

sellaría el pacto. 

 

En la ceremonia del pacto Moisés volvió a leer las condiciones 

del pacto y todo Israel confirmó su compromiso de cumplirlo y 

obedecerlo.  

 

Aunque Moisés ya había escrito todo lo que el SEÑOR le había 

dicho, Dios quería que todas sus leyes y mandamientos quedaran 

escritos en unas tablas especiales en las que no se borrara lo 

que el SEÑOR quería enseñarles. 

 

Moisés volvió a subir al monte que quedó cubierto por una 

nube, alli esperó hasta que la gloria del SEÑOR descendió y 

Dios lo llamó.  Moisés entró en medio de la nube al escuchar 

su voz de Dios y se quedó alli recibiendo las instrucciones 

del SEÑOR por muchos días.  

Todo el pueblo miraba que en el monte había mucho fuego, esto 

significaba que la gloria de Dios había descendido.   

 

Al igual que Moisés, nosotros debemos que escuchan con 

atención todalas leyes de Dios, que ahora están escritas en su 

Palabra y obedecerlas. 

 

 

 

¿Escuchas con atención las instrucciones 

del SEÑOR?  

Moisés: El siervo del Señor 

Desarrollo del Tema: 


