Escrituras secundarias

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

: Salmo 78:11, 105; Isaías 59:1-2; Hechos 7:44; Hebreos 8-10

Ver como el tabernáculo nos dirige a Jesús.
Ver que Dios desea una relación personal con nosotros.

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria
que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo

que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias, anime a
La Lección:
varios niños que compartan.)
Qué han aprendido de Dios y su relación con las personas que creó? ¿Qué de Adán y Eva? (Dios quería amistad con
ellos. Caminaba con ellos en el jardín.) ¿Noe? (El agradó a Dios y Dios lo salvó a Noe y a su familia cuando inundo la
tierra.) ¿Abraham? (Dios escogió a Abraham de toda la gente en el mundo en ese tiempo. Dios le prometió muchos
descendientes que iban a ser numerosos como la estrellas. Dios le prometió un lugar nuevo.) ¿Y Moisés? (Dios lo salvó
cuando era niño y le habló de una zarza que ardía.) Vamos a ver que más sucedió.
LEAN: Éxodo 33:11 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Cuando hablamos acerca de Moisés, estaba en el monte de Dios recibiendo los Diez Mandamientos. Dios habló
con Moisés como nosotros hablamos con nuestros amigos especiales. Dios le dijo a Moisés que morar con ellos. Dios iba
a morar en un lugar especial. Dios no dejó los planes a Moisés. Dios le dijo exactamente como quería ese lugar especial.
Moisés escribió las instrucciones de Dios. ¿Pero como iba a construir algo tan especial? Acaban de salir de la esclavitud
e iban caminando por el desierto. ¿No tenían mucho o si? Cuando estaban por salir de Egipto, ¿qué hizo la gente? Les
pidieron oro, plata y otras cosas a sus vecinos egipcios. Dios hizo que los egipcios les dieran lo que pidieron. Los
esclavos de Egipto salieron llenos de las riquezas de Egipto. Moisés le dijo al pueblo acerca del lugar especial que iban a
construir para Dios. Moisés le dio oportunidad al pueblo de dar lo necesario para construir el tabernáculo. El pueblo dio
tanto que Moisés tuvo que detenerlos.
El pueblo construyó el tabernáculo como Dios les dijo que lo hicieran. Era una tienda de campaña y su forma era
rectangular. La forma fue hecha con varas en unos anillos que iban en los costados del arca, para transportarla. Era
necesario mover la iglesia móvil porque no iban a vivir en el desierto para siempre. Colgaron unas cortinas hermosas de
gancho de oro y plata. Las cortinas eran hechas de hilos azul, púrpura, carmesí y escarlata con querubines. Luego
hicieron otros muebles. Cubrieron los muebles de madera con oro.
Hicieron un altar de madera acacia. Lo llamaron el arca del pacto. Luego le hicieron como una tapa de oro con
querubines grandes que veían hacia abajo. Las alas de los querubines se extendían de lado a lado del arca del pacto.
Pusieron las tablas de los Diez Mandamientos en el arca del pacto. Pusieron anillos de oro en el arca del pacto para poner
las varas que iban a ser usadas para cargarla. El arca del pacto era tan especial que nadie la podía tocar. Hicieron una
mesa para que siempre tuviera el pan puesto en ella. Había un candelero de oro que estaba prendido de día y de noche.
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Había un lugar para quemar incienso. Todo esto estaba adentro de la tienda de campaña. Pero el arca del pacto estaba
detrás de una cortina especial aunque estaba dentro de la cortina que separaba a Dios del pueblo. Dios también dio
instrucciones especiales de lo que iban a ponerse los sacerdotes. Iban a llevar vestidura hermosa que les daría honor y
respeto.
Fuera de la tienda de campaña estaba un lavamanos de bronce para lavarse las manos. También estaban una caja
de bronce. A esa caja le llamaban el altar. No se parecía a los altares que habían construido con el mismo propósito Noe
o Abraham o Jacob. Esa caja era para matar a los animales que iban a ser sacrificados. La sangre de los animales iba a
ser derramada en el lugar la gente. La gente era la que merecía morir por sus pecados. Estas ofrendas o sacrificios no
quitaban el pecado pero Dios pasaba sobre el pecado de ellos como había pasado sobre las casas que tenían la sangre en
los linteles.
Cuando terminaron todo, pusieron la tienda de campaña y todo en su lugar. Esto fue hecho el segundo ano del
calendario nuevo en el primer día de la semana. Había pasado uno poco menos de uno año después que salieron de
Egipto.
Luego una nube cubrió la tienda de campaña y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Mientras Dios estaba
presente en forma de la nube, la gente se quedaba acampada en ese lugar. Cuando la nube se levantaba la gente
empezaba a mudarse y seguían la nube. En el día 20 del segundo se mes se levanto la nube. Ellos iban rumbo a la tierra
prometida. Pero cuando tuvieron la oportunidad de vivir en ese lugar nuevo que ya les había prometido Dios que era de
ellos, no confiaron en sus líderes. El pueblo no confió en Dios. El castigo por su desobediencia fue que tuvieron que
vagar en el desierto por cuarenta años. Pudieron haber disfrutado el lugar nuevo si no hubiera sido por su desobediencia
y incredulidad.

Repaso

Ahora vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Quién que decir la historia? (Pregunte a los niños si
falto algo.) ¿Hay alguien más que quiere decir la historia?

Cuando iban caminando por el desierto el pueblo construyó un tabernáculo para que Dios morara entre ellos. Ellos eran
una iglesia móvil. Pusieron cosas especiales en el tabernáculo. Esas cosas nos enseñan acerca de Jesús, el hijo de Dios.
El candelero de oro nos dirige a Jesús, la Luz del Mundo. La mesa del pan nos muestra que Jesús es el Pan de Vida,
alguien a quien necesitamos. El arca del pacto junto con la tapa de oro se llama propiciatoria (lugar de misericordia).
Esta tapa con el arca del pacto nos muestran que merecemos la muerte por nuestros pecados. Dios no nos da lo que
merecemos. Por eso la misericordia es no recibir el castigo que merecemos.
Iba a venir un Hombre que iba a pisotear la cabeza de Satanás, como prometió Dios en el Jardín del Edén muchos años
antes. Él, que vino, estaba con Dios desde el principio. Creó junto con Dios. El libro de Juan nos dice que Jesús dejo el
cielo para morar con nosotros.
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan 1:14
Jesús no vivió en forma de nube sino en cuerpo humano. Jesús sufrió como nosotros sufrimos. Fue tentado como
nosotros somos tentados. Jesús nunca pecó. De modo que Jesús vino a ser el Cordero inmaculada de Dios. Jesús murió
en la cruz para justificarnos (ponernos bien ante Dios). Jesús pasó sobre nuestros pecados una vez para siempre. ¿Esta
dispuesto a recibir su misericordia hoy? De gracias a Dios por no darnos lo que merecemos. Deje que el pueblo de Israel
le sirva de ejemplo. Ellos siguieron a Dios cuando se movía en forma de la nube. ¿Esta dispuesto a seguirlo hoy?

Planeando para la siguiente semana
Lección 17–Una Lugar Nuevo
Josué Noe Agrada a Dios
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Lección Para Preescolares
Para
Una Iglesia Móvil
Canten: Canten un canto que habla de los maravilloso que es Dios.
Comparta: Cuando hablamos acerca de Moisés, estaba en el monte de Dios recibiendo los Diez
Mandamientos. Dios habló con Moisés como nosotros hablamos con nuestros amigos
especiales. Dios le dijo a Moisés que quería morar con ellos. Dios iba a morar en un lugar
especial. Dios no dejó los planes a Moisés. Dios le dijo exactamente como quería ese lugar
especial. Moisés escribió las instrucciones de Dios. Cuando Moisés bajo del monte, le dijo al
pueblo del lugar especial que iban a construir para Dios. Moisés le dio oportunidad al pueblo
de dar lo necesario para construir el tabernáculo. El pueblo dio tanto que Moisés tuvo que
detenerlos.
El pueblo construyó el tabernáculo como Dios les dijo que lo hicieran. Era una tienda de
campaña y su forma era rectangular. La forma fue hecha con varas en unos anillos que iban en
los costados del arca, para transportarla. Era necesario mover la iglesia móvil. Colgaron unas
cortinas hermosas. Las cortinas eran hechas de hilos azul, púrpura, carmesí y escarlata con
querubines. Luego hicieron otros muebles. Cubrieron los muebles de madera con oro. Dios
también dio instrucciones especiales de lo que iban a ponerse los sacerdotes. Iban a llevar
vestidura hermosa que les daría honor y respeto.
Fuera de la tienda de campaña estaba un lavamanos de bronce para lavarse las manos. También
estaban una caja de bronce. A esa caja le llamaban el altar. No se parecía a los altares que
habían construido con el mismo propósito Noe o Abraham o Jacob. Esa caja era para matar a
los animales que iban a ser sacrificados.
Cuando terminaron todo, pusieron la tienda de campaña y todo en su lugar.
Luego una nube cubrió la tienda de campaña y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Mientras
Dios estaba presente en forma de la nube, la gente se quedaba acampada en ese lugar. Cuando
la nube se levantaba la gente empezaba a mudarse y seguían la nube. En el día 20 del segundo
se mes se levanto la nube. Ellos iban rumbo a la tierra prometida. Pero cuando tuvieron la
oportunidad de vivir en ese lugar nuevo que ya les había prometido Dios que era de ellos, no
confiaron en sus líderes. El pueblo no confió en Dios. El castigo por su desobediencia fue que
tuvieron que caminar en el desierto por cuarenta años. Pudieron haber disfrutado el lugar
nuevo si no hubiera sido por su desobediencia e incredulidad.
Oren: Den gracias a Dios por querer morar con nosotros. Pidan la ayuda de Dios para poder
obedecerle.
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Manualidades
Para
Una Iglesia Móvil
•

•

•

•

•

Actividad del verso de memoria – Haga una cadena de muñecas de papel. Imprima el verso
en cada cadena de muñecas. Tome papel de construcción y doble el papel como acordeón.
Dibuje una muñeca y corte el siluetee de la muñeca. Puede buscar ideas en el Internet.
Haga tabernáculos de cajas de zapatos. Puede buscar en el Internet para ideas y también en
su Biblia si tiene una Biblia de estudio.
Lea mas acerca de los espías que fueron enviados a Canaán (Números 13-14). Enseñe a los
niños a preguntar lo siguiente: Quien, que, cuando, donde y porque para obtener la
información para una historia de periódico. Anime a los estudiantes a imprimir su propio
periódico o que preparen una historia para el periódico. Pida a los niños que compartan sus
historias.
Como grupo arreglen un área como el tabernáculo. Provea una ilustración del tabernáculo.
Juan 1:14 dice que la Palabra (Cristo) se hizo carne (humano, encarno) y moró entre
nosotros (puso su tienda de campana de carne, vivió entre nosotros). Otro verso dice que su
mudó a la vecindad. Hable con sus alumnos acerca de lo que significa el tabernáculo y la
presencia de Jesús entre nosotros.
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