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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
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Reflexión: 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. 

Lee Éxodo 35:1 y completa:

“Moisés convocó a __________ la 

congregación de los __________ de Israel y 

les dijo: Estas son las ______________ que 

Jehová ha_______________ que sean 

______________”
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Lee Éxodo 35:21 y completa:

“Y ___________ todo varón a quien su corazón 

_______________, y todo aquel a quien su espíritu le dio 

_____________, con ______________ a Jehová para la 

________________ del tabernáculo de reunión”

Reflexión: 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.  
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Reflexión: El corazón de los israelitas estaba 
tan alegre y agradecido, que todos los días 
traían algo, y había material abundante, tan 
abundante que sobraba; ya que habian 
aprendido a orar diferente no enfocados en 
sus necesidades si no en respuesta a toda la 
bondad que Dios tenia para con ellos, daban 
de lo que tenian; por lo que Moisés tuvo que 
decirles que ya no trajeran más. 

Jueves 

Lee 2 Corintios 9:7 y descifra las palabras:

“Cada uno dé como (so-pu-pro) _____________ 

en su (zón-ra-co) _________________: no con 

(za-te-tris) ______________, ni por (dad-si-ce-

ne) _______________, porque Dios (aam) 

________ al dador (gre-le-a) 

________________.”
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Reflexión: 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. 

UNA ORACIÓN DIFERENTE

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: 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. 

Lee Éxodo 35:2 y completa 
la letra en la línea:

“Seis días se ____, mas el día 
____ os será ____, día de 

____para ____”

Éxodo 35

Lee 2 Corintios 9:8 y escoge la palabra correcta: 
1) “Y poderoso es Dios para hacer que _____ en 

vosotros toda gracia, 
FALTE - ABUNDE

2) “a fin de que teniendo siempre en todas las cosas 
todo lo_____, abundéis para toda buena obra”     

SUFICIENTE - NECESARIO

a) trabajará
b) Jehová;
c) reposo
d) séptimo
e) santo

Devocional 
1º a 6º 


