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Objetivo: Ayudar al niño a reunirse con Dios en su tabernáculo, para conocerle y darle a conocer a través de su 
Palabra. 
Versículo a memorizar: “conocerán que yo soy el SEÑOR su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar 
en medio de ellos.”  Éxodo 29:46

Lu
ne

s 

Reflexión: En esta semana 
aprenderemos que sólo los sacerdotes 
apartados por Dios, para servir en el 
Tabernáculo podían entrar alli,  por eso 
era necesario hacer una ceremonia de 
consagración o de dedicación al servicio 
de Dios. En la dedicación debían 
sacrificar algunos animalitos. 

Lee Éxodo 29:1 y completa:

“Esto es lo que les _____________ para 

___________________, para que sean mis 

___________________: Toma un 

________________ de la vacada, y 

___________ carneros sin defecto

M
a

rtes

Lee Éxodo 29:42 y completa:

“Esto será el holocausto __________________ por 

vuestras___________________, a la puerta del 

_________________de reunión, delante de 

________________, en el cual me __________________ 

con vosotros, para ___________________ allí.

Reflexión: Por último, los sacerdotes debían 
ofrecer dos corderos en sacrificio sobre el 
altar, para purificarlo, y a ellos mismos durante 
toda una semana. Los sacrificios de animales 
no pueden quitar el pecado 
permanentemente, sólo cubrirlo 
temporalmente, por eso tenían que estarse 
repitiendo continuamente.

M
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Reflexión: Nosotros, gracias al sacrificio 
del Cordero de Dios, que es Jesucristo, 
no tenemos que estar haciendo estos 
sacrificios de animalitos. gracias a Él 
somos purificados y podemos tener 
continuo acceso a Dios, para 
escucharle, para ser santificados, para 
conocerle y para darle a conocer.

Jueves 

Lee Éxodo 29:18 y descifra las palabras:

“Y (ma-rás-que) __________________ todo el 

carnero sobre el (tar-al) _______________; es 

holocausto de olor (to-gra) _______________ 

para Jehová, es (da-o-fren) ________________ 

quemada a Jehová.”

Vi
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Reflexión: El segundo sacrificio era de dos 
carneros. Uno era para la ofrenda quemada 
al Señor, y el otro para dedicar a los 
sacerdotes al servicio del Señor, además se 
les ponía una marca de sangre en algunas 
partes de su cuerpo para simbolizar que 
todo lo que los sacerdotes oyeran, hicieran 
con sus manos y todos los lugares a donde 
fueran debían ser agradables a Dios.

El Siervo Humilde y Sumo Sacerdote

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Antes  de poder servir a Dios los 
sacerdotes tenían que ofrecer primero un becerro 
para el sacrificio, para el perdón de sus pecados.
La Escritura nos dice, que todos los sacerdotes 
primero debían lavarse con agua, y vestir las 
túnicas de lino. El sumo sacerdote, además debía 
ser ungido con aceite derramado sobre su cabeza.

Lee Éxodo 29:4 y completa la 
letra en la línea:

“Y llevarás a _____ y a sus hijos 

a la _____ del tabernáculo 

de_____, y los _____ con agua.

Éxodo 29:1-46

Lee Isaías 53:7 y escoge la palabra correcta: 
1) Angustiado él, y afligido, no abrió su 

boca; como ______ fue llevado al 
matadero;                                    

CHIVO – CORDERO
1) y como ______ delante de sus 

trasquiladores, enmudeció, y no abrió su 
boca.

OVEJA  - ABEJA

a) puerta
b) lavarás
c) Aarón
d) reunión

Devocional 
1º a 6º 


