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Obje%vo: Ayudar al niño a aprender a caminar como pueblo escogido, reposando bajo la sombra y el 
abrigo de Dios.
Versículo a memorizar: “Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus 
jornadas” Éxodo 40:36 

Lu
ne

s Lee Éxodo 40:16 y completa: 
“Y Moisés hizo ___________________ a 
_______________ lo que Jehová le 
____________; así lo 
________________.” 

M
a

rtes

Lee Éxodo 40:35 y completa: 
“Y _________ podía Moisés
_______________ en el 
___________________-de reunión, porque la 
________________ estaba sobre él, y la 
______________de Jehová lo 
_____________” 

Reflexión: Cuando terminaron con todos los 
elementos del tabernáculo, los entregaron a 
Moisés y él se encargó de revisarlos y 
colocarlos en el lugar que les correspondía
de acuerdo con el diseño de Dios. Una vez
terminada la construccion una nube cubrió 
el tabernáculo, esto indicaba que estaba ahí
la presencia de Dios. 

M
ié

rc
ol

es

Reflexión: Durante el día todo el 
pueblo podía ver la nube que cubría
el tabernáculo, y durante la noche
era fuego. Cuando la nube se movía, 
esta era la señal para que el pueblo 
comenzara a moverse, en dirección a 
donde la nube los llevara. La nube
servía como guía en el camino de los 
israelitas por el desierto. 

Jueves 

Lee Éxodo 26:30 y descifra las palabras: 
“ Y (za-al-rás) _________________ el 

tabernáculo (for-con-me) 
__________________ al (lo-de-mo) 

__________________ que te fue (do-tra-
mos) ___________________ en el 

monte:

Vi
er

ne
s

Reflexión: El tabernáculo se fue
construyendo siguiendo el modelo que el 
SEÑOR le dio a Moisés con los materiales
correctos y en el orden que el SEÑOR 
mandó. Cada pieza que formaría el 
tabernáculo era importante, ya que 
cumpliría un propósito especial. De igual
manera, cada miembro del cuerpo de 
Cristo es especial y cumple un propósito
único en la iglesia. 
.

ÉXODO GRAN FINALE
(Úl^mos capítulos)

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Los israelitas obedecieron las 
instrucciones del SEÑOR y empezaron a 
trabajar siguiendo el modelo de manera
cuidadosa, e iniciaron la construcción del 
tabernáculo en la fecha en que el SEÑOR le 
indicó a Moisés. ¿Obedeces las instrucciones
que el SEÑOR da a través de su Palabra? 

Lee Éxodo 40:17 y completa la letra en
la línea: 

“Así, en el día _____ del primer ______, 
en el _____ año, el _____ fue _____.“ 

Lee Números 9:17 y escoge la palabra correcta:
1) “Cuando se _____la nube del tabernáculo, 
los hijos de Israel pardan; 

MOVIA - ALZABA 
2) “y en el lugar donde la nube paraba, allí ______ 
los hijos de Israel” 

DESCANSABAN - ACAMPABAN 

a) mes
b) erigido
c) tabernáculo
d) segundo
e) primero

Devocional 
1º a 6º 

Reflexión: En esta semana veremos que 
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. Los israelitas tenian
listos todos los materiales y cada
persona sabía cuál era la tarea en la que 
par^ciparían. 


