
   
“SU REVELACIÓN”  

Éxodo 34 
La semana pasada aprendimos que, Dios perdonó a los 
israelitas, pero Moisés tendría que preparar dos tablas de 
piedra para reemplazar las primeras tablas que rompió, y 
el SEÑOR escribiría en ellas nuevamente sus 
mandamientos. 

El SEÑOR le dice a Moisés que en la mañana suba  al monte  
a presentarse delante de Él, pero debía ir solo. Cuando 
Moisés subió al monte Sinaí, descendió una nube que 
indicaba que ahí estaba la presencia de Dios.  

Cuando Dios descendió para hablarle a Moisés, lo primero 
que hizo fue proclamarle Su Nombre, porque su nombre 
tiene un significado. Dios se proclamó a si mismo como el 
”Dios eterno”. Entonces  Moisés pudo ver todo el bien de  
Dios  a través de sus características.  

La reacción de Moisés ante la revelación de la gracia de 
Dios fue la de postrarse para adorarlo.  Moisés le dijo al 
SEÑOR que ellos eran un pueblo necio y les era muy difícil 
obedecerlo. por eso necesitaban Su presencia en medio de 
ellos. 

El SEÑOR le dijo a Moisés que haría un pacto con su pueblo. 
A través de ese pacto Dios mostraría su gloria a las 
naciones que los rodeaban haciendo grandes cosas entre 

ellos y permitiéndoles que tomaran la tierra que había 
prometido darles.  

 

 
 
Versículo anterior: 

 

“!Jehová! !Jehová! Fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad” 

Éxodo 34:6 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



“UNA ORACIÓN DIFERENTE”  
Lectura Bíblica: Éxodo 35 

Objetivo: Que el niño sepa que servimos a Dios porque mucho hemos 
recibido de El. 

Versículo a Memorizar:  
“Después, todos los que deseaban darle a Dios su 
ofrenda voluntaria volvieron llevando todo lo necesario 
para la construcción del santuario y la confección de los 
trajes de los sacerdotes” Éxodo 35:21 TLA 
 
Desarrollo del Tema:  

En esta semana veremos que  el SEÑOR puso en el corazón de 
todo su pueblo, el deseo de trabajar juntos y seguir las 
instrucciones que les había mandado a través de Moisés para 
construir el tabernáculo en donde moraría la presencia de Dios.  

La primera instrucción que el SEÑOR da a su pueblo 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, estaba listo para 
seguir sus instrucciones. Ellos daban su ofrenda con un 
corazón generoso. Dios también les dio sabiduría en su 
corazón para venir y hacer voluntariamente, todas las 
cosas.  

El SEÑOR había llenado de inteligencia y habilidades 
artísticas a algunas personas de su pueblo, y ellos se 
encargarían de enseñar a otros. El SEÑOR puso en el 
corazón de todo su pueblo, el deseo de trabajar juntos en 
la construcción del tabernáculo.   

El SEÑOR le dijo a Moisés que haría un pacto con su pueblo. 
A través de ese pacto Dios mostraría su gloria a las 
naciones que los rodeaban haciendo grandes cosas entre 
ellos y permitiéndoles que tomaran la tierra que había 
prometido darles.  

 (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.

  
  
    
  


