El Tabernáculo

Introducción
Esta semana exploraremos la construcción del tabernáculo. Los pasajes que
cubren la construcción del tabernáculo que se encuentran en Éxodo 25: 1 a 31:
18 y Éxodo 35: 4 a 40: 38. Puede elegir entrar en más detalles con su hijo, pero
nos centraremos en los puntos principales de:
• Dios quiere morar entre su pueblo.
• Dios quiere que usemos los dones que nos ha dado.
• Debemos ofrecer lo que podamos a Dios.

Video playlist

Guía de la lección
Pregúntele al niño si recuerda lo que recibió Moisés en el Monte Sinaí. Explique que Dios le dio a Moisés
planes para el tabernáculo.
Pregúntele al niño si sabe qué es un plan. Explique qué podemos hacer planes verbales como qué comer
para el almuerzo. Señale que también podemos hacer planes dibujados para seguir cuando construimos
algo. Elija algo simple para hacer con su hijo. Hay muchos planes de manualidades disponibles en
Internet. Muéstrele a su hijo los pasos del plan mientras lo hace. Señale que para crear el ar�culo que
está intentando hacer; debe seguir los pasos tal como se presentan. Dígale al niño que Dios tenía pasos
muy específicos a seguir para conver�rlo en su casa.
Explique al niño que el pueblo de Israel hizo ofrendas a Dios. Piense en algunas formas en que puedes
ofrecer algo a Dios. Puede usar esto como una forma de enseñarle al niño sobre diezmos y ofrendas.
Señale que podemos ofrecer otras cosas además de dinero a Dios, como los israelitas que donaron su
�empo. Elija a una persona que está pasando por un mal momento con la salud u otra prueba. Explique
al niño que donará su �empo para ayudar a esta persona. Intente seleccionar una tarea que le interese a
su hijo. Si les gusta dibujar, cree una tarjeta para una persona enferma. Ofrezca hacer una tarea simple
para la persona, como lavar su automóvil. Puede ayudar a su hijo a hornear un dulce si es ahí donde
radica su talento / interés. Cualquiera sea la tarea que seleccione, asegúrese de permi�r que el niño
trabaje y sienta la sensación de logro. Ore antes de comenzar a decirle a Dios que ésta es una ofrenda
para Él. Agradezca al Señor cuando termine que Él le dio la habilidad de hacerle esta ofrenda.
Lea 1 Corin�os 3:16. Dígale al niño que ya no necesitamos construir un tabernáculo para Dios, ya que Él
vive en los corazones de los creyentes. Recuérdele al niño los pasos que los israelitas debían tomar para
construir la casa de Dios. Señale que podemos hacer de nuestros corazones la morada de Dios
arrepin�éndonos y confiando en Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Lea Efesios 3:17.

Trabajos importantes: hable acerca de cómo cada uno de los israelitas usó las habilidades que
Dios le dio. Aún debemos usar nuestros dones para Dios.
Planes de patrones: explique cómo Dios dio un plan para que los israelitas lo sigan a fin de construir el
tabernáculo.
Coloree y cuente: las medidas del tabernáculo eran muy importantes. Ayude a su hijo a medir.
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El Tabernáculo
Moses mountain
¿Recuerdas que Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios?
Mientras estuvo allí, Dios le dijo a Moisés algo más que Moisés y el pueblo
de Israel tenían que hacer por Dios.
“Hazme un tabernáculo, porque quiero morar entre ustedes”. Dios le
dijo a Moisés. "Te diré exactamente cómo debe hacerse el tabernáculo".
El tabernáculo es una tienda muy especial donde Dios moraría
mientras Israel viajaba por el desierto. Dios quería que todo fuera
perfecto, desde el tamaño del tabernáculo hasta los colores y los
muebles. Dios les dijo cuán grande debería ser cada cosa: qué colores
usar y cómo hacerlo.
El pueblo de Israel escuchó que Dios quería que le construyeran una
casa. Moisés les dijo: "Todos los que estén dispuestos deben traer al
Señor una ofrenda para construir su tabernáculo". Los hijos de Israel
felizmente comenzaron a juntar oro, joyas, telas, pieles y madera para
donar para hacer la casa de Dios para Él.
"Si alguien es experto en crear artículos de madera, metal o tela, debe
venir y usar sus habilidades para construir la casa de Dios", dijo Mosés.
Todos los que estaban dispuestos y cuyo corazón los conmovió
vinieron y trajeron una ofrenda a Dios. Algunos trajeron oro. Otros
trajeron plata. Las personas que podían bordar bien vinieron y se
ofrecieron a pasar su tiempo creando hermosas telas bordadas para
la casa de Dios. Los hombres que sabían trabajar con metal dijeron:
"Usaremos las habilidades que Dios nos dio para trabajar con metal
para construir la casa de Dios".
Todos estaban muy felices de hacer algo por Dios.
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Por fin, habían terminado el plan que Dios les había dado a seguir. Moisés
inspeccionó el trabajo que habían hecho los israelitas y vio que habían
trabajado muy duro para hacer todo exactamente como Dios le había
ordenado. Moisés los bendijo.
Finalmente, llegó el momento de armar todo su trabajo y establecer el
tabernáculo.
Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó la casa
que habían hecho para Dios.
Cuando era hora de que los israelitas se movieran, la nube se levantaría
del tabernáculo. Si no se levantaba, los israelitas se quedarían dónde
estaban. Por la noche, el fuego estaba en la nube. Todo Israel podía ver
la presencia de Dios sobre la casa que le habían hecho.
Habían complacido a Dios al
obedecerle y convertirlo en un
tabernáculo.
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Juegos y actividades
BLOQUES DE
CONSTRUCCIÓN
Permita que su hijo juegue
libremente con bloques de
construcción.
Anímelos a intentar construir
algunos edificios.
Háblele sobre la gente que
construye un tabernáculo y
cómo hicieron lo mejor que
pudieron.

TIENDA DE CUENTOS Y
TIEMPO DE ORACIÓN
El Tabernáculo era un lugar
para encontrarse con Dios.
Construya una carpa interior
usando algunas mantas o
coloque una carpa al aire libre.
Tenga una lectura de la Biblia y
un tiempo de oración adentro
con su hijo.

MIDA SU CASA
Las medidas del tabernáculo
fueron muy importantes.
Encuentre una cinta métrica
segura y permita que su hijo
mida diferentes artículos
alrededor de su hogar.
Haga un juego de adivinanzas
sobre qué elementos pueden
ser más grandes o más
pequeños.
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Empleos importantes
Dibu ja una línea para vincular lo que cada persona
necesita para su trabajo.
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Planes de patrones
Copia los patrones
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Colorea y cuenta
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Casa punto por punto

Plano de la casa
1

9

2

8

3

7

4

6

5

© 2019 truewaykids.com

Manualidad del Tabernáculo
Que necesitas:

• 1 caja de cereal grande, 1
caja de cereal individual y
caja más pequeña
• 1 tapa de botella
• 3 hojas de papel blanco
• Papeles de color
• Papel crepe de color
púrpura
• Pintura de color dorada
• Barra de pegamento
• Tijeras
• Bolígrafo

Qué hacer:

Corte la parte superior y lateral
de la caja de cereal grande. Deje
las aletas en la parte superior.
Corte la parte superior de la
pequeña caja de cereal.

Pegue papel blanco en el
exterior de la caja de cereal
grande.

Pegue papel de embalaje en la
parte frontal de la pequeña caja
de cereal para hacer la cortina.
Cubra el resto de la caja en
papel de color.

Pegue papel de embalaje en un
lado de la puerta frontal. Esto
permite que la cortina se abra y
se cierre.

Pinte la caja más pequeña y la
tapa de la botella con pintura
dorada. Cru je un poco de papel
naranja para hacer fuego para
el altar y corte un pequeño
círculo azul para hacer agua
para el lavado.

Pegue un poco de papel marrón
en la parte superior de la
pequeña caja de cereales. Deje
los lados sin pegar para que el
papel forme un toldo.

© 2019 truewaykids.com

Añada detalles con un bolígrafo.
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