
   
“UNA ORACIÓN DIFERENTE” 

Éxodo 35 
La semana pasada aprendimos 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.  

 

 
 
Versículo anterior: 

 

“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 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



“¿Ha conquistado Dios mi corazón?”  
Lectura Bíblica: Éxodo 36 

Objetivo: Que el niño sepa que el obedecer a Dios es una respuesta en 
nosotros una vez que Dios ha conquistado nuestro corazón. 

Versículo a Memorizar:  
“Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho 
más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha 
mandado que se haga”. Éxodo 36:5 
Desarrollo del Tema:  

En esta semana veremos que, 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. 

Dios le dió habilidad a Moisés para buscar a hombres en 
los cuales puso Dios sabiduría, para venir a trabajar en su 
obra. De esta misma manera Dios sigue trabajando con 
nosotros, siendo siempre El, el que inicia todo para 
conquistar nuestro corazón. 

Moisés se reunió con todos los artesanos, y les dio las 
ofrendas que el pueblo había llevado cada mañana. De esta 
manera ellos podrían dar inicio al trabajo para la obra del 
servicio del santuario. El amor de Dios es inagotable; por 
lo tanto un corazón que ha sido conquistado por Dios 
responde y da inagotablemente con generosidad. 

Los maestros artesanos hablaron con Moisés diciendole 
que lo que el pueblo traía, era mucho más de lo que se 
necesitaba para la obra que Jehová mandó que se haga. El 
amor de Dios es mucho mas de lo que podemos entender, a 
Dios nunca le vamos a ganar o impresionar ya que todo lo 
que le podemos dar le pertenece a El.  

Llegó el momento de poner en acción todas las 
instrucciones que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés 
para la construcción del Tabernáculo y todos sus 
elementos. Un Corazón conquistado por Dios responde en 
obediencia. 

 (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.

  
  
    
  


