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Obje%vo: 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

Lu
ne

s 

Lee Éxodo 36:5 y completa:

“Y hablaron a __________, diciendo: 

El __________ trae más de lo que se 

______________ para la obra que 

_______________  ha mandado que 

se haga”.

M
a

rtes

Lee Efesios 3:16 y completa:

“para que os dé,___________ a las  

_______________ de su  _____________, el ser 

______________ con poder en el hombre interior 

por su ________________ “

Reflexión: 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. 

M
ié

rc
ol

es

Reflexión: 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.

Jueves 

Lee Salmos 36:5 NTV y descifra las 
palabras:

“Tu amor(ble-ta-go-ina) _____________ , 

es tan (so-men-in) _________________ 

como los(los-cie) ______________ tu 

(dad- li-de-fi) _______________ sobre 

pasa las (bes-nu) ________ .”

Vi
er

ne
s

Reflexión: 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.

¿Ha conquistado Dios mi corazón?

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: 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.

Lee Éxodo 36:2 y completa la letra en la 
línea:

“Y Moisés llamó a ____, y a____ y a todo varón 
sabio de ____, en cuyo corazón había puesto 

Jehová ____, todo hombre a quien su corazón 
le movió a venir a la obra para  ____ en ella”

Éxodo 36

Lee 2 CorinBos 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) trabajar
b) Bezaleel
c) sabiduría
d) corazón
e) Aholiab

Devocional 
1º a 6º 

En esta semana veremos que, después 
de pasar un \empo 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.


