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Gloria que Resplandece Eternamente 
Éxodo 34:11-35 

Pre-escolares  

 

En la clase pasada vimos que el SEÑOR renovó su pacto con su 

pueblo y les dio instrucciones de lo que debían hacer, lo que 

no debían hacer y como debían ser, para poder así reflejar 

su gloria. 

 

El SEÑOR le advierte al pueblo de Israel, que cuando entren 

a tomar posesión de la tierra que les va a dar, no deben 

hacer ninguna alianza ni acuerdo con los pueblos que están 

ahí, porque esos pueblos tienen dioses falsos y su influencia 

y sus costumbres los harían tropezar y evitar que reflejaran 

su gloria.  

 

Por eso el pueblo de Dios no debía, inclinarse delante de los 

dioses falsos, ni participar de sus celebraciones, ni darles 

ofrendas, porque el SEÑOR es un Dios celoso.  

 

Si desobedecemos sus mandamientos, y adoramos ídolos, esa 

costumbre se va pasar de los padres hacia los hijos y los 

apartará cada vez más del Dios verdadero de las Escrituras, 

haciendo más difícil que puedan escuchar su voz. Hacemos 

ídolos, cuando a algo le damos el tiempo que le pertenece a Dios.  

 

Por eso el SEÑOR dio a su pueblo instrucciones de lo que, si 

debían hacer, y les dijo que celebraran tres fiestas en el 

año.  

La primera fiesta,es la fiesta de la “pascua”, para poder 

recordar cuando el SEÑOR los libró de la muerte y los sacó de 

la esclavitud de Egipto.  

La segunda fiesta es la de “las semanas”, en la cual tenían 

que dedicar a Dios al primogénito de sus hijos y dar una ofrenda 

de lo primero y lo mejor de sus frutos.  

La tercera fiesta es la de la “cosecha o de los tabernáculos” 

para agradecer la cosecha final del año y recordar que 

habitaron en tabérnaculos con Dios en el desierto. 

 

Moisés estuvo con el SEÑOR cuarenta días y cuarenta 

noches, recibiendo los diez mandamientos, y escribiéndolos 

en las tablas de piedra, así que cuando bajó después de estar 

con Dios, su rostro brillaba tanto, que tenia que cubrirse para 

poder decirles lo que Dios le había mandado.  

 

 

Versículo anterior:  
 

 

 

 

 

 

Cuando venía Moisés delante del SEÑOR para hablar 

con él, se quitaba el velo” Éxodo 34:34 
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Pre-escolares 

Lectura Bíblica: Éxodo 35:1-35/ 36:1-7 

 

Objetivo: Ayudar al niño a entender como Dios estimula, 

impulsa y mueve el corazón de su pueblo para hacer todas las 

cosas que Él ha mandado.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas 

las cosas que el SEÑOR ha mandado” Éxodo 35:10 

 

 

En la clase de hoy veremos que Moisés transmite al pueblo, 

las instrucciones que recibió del SEÑOR para la construcción 

del tabernáculo y Dios mueve los corazones de su pueblo, 

para hacer lo que Él les manda. 

 

La primera instrucción que el SEÑOR da a su pueblo antes 

de empezar la construcción del tabernáculo, es el “día de 

reposo”, para que tuvieran tiempo con Él y entendieran que la 

obra del tabernáculo la tendrían que hacer con la ayuda de Dios 

y no ellos con sus propias fuerzas.  

 

Después de pasar un tiempo de comunión con el SEÑOR, el 

corazón de cada persona del pueblo, hombres y mujeres, 

estaba listo para seguir las instrucciones que Dios mandó a 

través de Moisés.  

Las personas daban su ofrenda con un corazón generoso, 

contentos de poder participar en la construcción del 

tabernáculo.  

 

Dios también les dio sabiduría en su corazón a hombres y 

mujeres, para venir y hacer voluntariamente, todas las cosas 

que el les había mandado por medio de Moisés. 

 

Dios había llenado de inteligencia y habilidades artísticas a 

algunas de esas personas y ellos se tendrían que encargar de 

enseñar a otros.  

El SEÑOR puso en el corazón de todo su pueblo, el deseo de 

trabajar juntos y seguir las instrucciones que les habia 

mandado, para construir el tabernáculo en donde moraría la 

presencia de Dios.   

 

El corazón de los israelitas estaba tan alegre y agradecido, 

que todos los días traían algo, y había material abundante, y 

sobraba, por lo que Moisés tuvo que decirles que ya no 

trajeran más.   

 

 

 

Preguntas: 

1.¿Que hace en nuestro corazón la comunión con 

Jesucristo y su Palabra?  

R= Nos prepara para hacer lo que Él nos manda. 

 

Un Corazón Estimulado por Dios 

Desarrollo del Tema: 


	Versículo anterior:

