
   
“La Misericordia de Dios”  

Éxodo 32 
La semana pasada aprendimos que mientras que Moisés 
estaba en el monte Sinaí recibiendo las leyes de Dios para 
su pueblo y las instrucciones para la construcción del 
tabernáculo, los israelitas se impacientaron y quitaron su 
confianza de Dios y pusieron su confianza en un ídolo. 
Dios se enojó mucho contra ellos y estuvo a punto de 
destruirlos a todos. 

Los israelitas le pidieron a Aarón que les hiciera un dios 
que pudieran ver, para que los cuidara y guiara en el 
desierto. Cuando ponemos nuestra confianza en objetos o 
personas, no aprendemos a esperar la voluntad de Dios. 
Nos volvemos impacientes y esto nos lleva a 
desobedecerle y tomar decisiones incorrectas  

Moisés oró al SEÑOR, e intercedió por su pueblo, para que 
no descargara su ira sobre ellos. Le pidió que se acordara 
de sus promesas, para que los otros pueblos pudieran ver 
que el Dios de Israel, es un Dios lleno de misericordia y 
perdona el pecado cuando las personas se arrepienten de 
su desobediencia y mal comportamiento.  

Moisés se enojó mucho al ver que el pueblo estaba en una 
celebración en honor del falso dios y quebró las “Tablas del 
Testimonio”.  

                                                                                                             

Moisés recordó lo que Dios había pensado hacer a su pueblo 
y oró al SEÑOR pidiendo misericordia, y estando dispuesto 
a recibir en sí mismo el castigo que los israelitas merecían 
por su pecado.  

Ahora Jesucristo intercede a favor de nosotros delante 
del Padre, para que podamos recibir su misericordia. Él 
tomó nuestro lugar en la cruz recibiendo la ira de Dios y 
pagando nuestra deuda de pecado, para que pudiéramos ser 
salvos. 

 

 
 
Versículo anterior: 

 

“Entonces el SEÑOR se arrepintió del mal que dijo que 
había de hacer a su pueblo.” Éxodo 32:14 
 

 
   

 

 

 

 

 



“Hacia su Gloria”  
Lectura Bíblica: Éxodo 33 

Objetivo: Ayudar al niño a ser guiado hacia la gloria de Dios, a través del 
arrepentimiento, agradecimiento y adoración. 

Versículo a Memorizar:  
“Mi presencia irá contigo y te daré descanso.”  
Éxodo 33:14   
Desarrollo del Tema:  

 En esta semana veremos 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. 

Por el pecado de los israelitas la presencia del SEÑOR no 
iría en medio del pueblo. Esta mala noticia hizo que todos 
se pusieran muy tristes. 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 
allí era donde iba a orar y a pasar tiempo de compañerismo 
con el SEÑOR y hablaba con Él igual que nosotros hablamos 
con un amigo, con toda confianza. 

Dios le dijo a Moisés que su ángel los guiaría en el camino 
hacia la tierra prometida, pero que Él no iría 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.  

Moisés le pidió al SEÑOR que le permitiera contemplar su 
gloria. 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. 

 (NOTA) para servidores de clase de Preadolescentes:           
Para la clase de preadolescentes se puede también usar las 
preguntas de la hojita inductiva de la Célula; (rompe hielos, 
observación, aplicación) y de esta manera generar un ambiente 
de preguntas y respuestas.

  
  
    
  


