EL CAMINO A LA TIERRA PROMETIDA (B.6.3.12)
EL PUEBLO CONSTRUYE UNA CASA PARA DIOS
REFERENCIA BÍBLICA:

Exodo 35:4-29, 36:8-40:38

VERSÍCULO CLAVE:

"… y la gloria del Señor llenó el santuario" (Exodo 40:34b,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Puedo dar mis ofrendas a Dios como hizo los israelitas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Ilustrar la nube de Dios sobre la casa que construyeron
los israelitas.
2. Explicar cómo los israelitas dieron ofrendas para
construir una casa para Dios.
3. Distinguir entre el templo o lugar de las reuniones de
la iglesia y la casa que Dios habita hoy en día.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La historia de la construcción del Tabernáculo es motivadora para la vida de un
creyente. Podemos apreciar que los israelitas invirtieron las riquezas que recibieron
de los egipcios en la construcción de una casa muy linda para Dios. Hoy en día
debemos dar ofrendas para que la iglesia lleve a cabo los ministerios. Pero la casa de
Dios ahora es nuestro corazón. Así que como los israelitas dieron lo mejor que tenían
para la casa de Dios, nosotros debemos dar lo mejor que somos para su casa hoy.
Recibirán el desafío de ofrendar no sólo su dinero sino su vida completa a Dios. La
promesa es que cuando una casa (sea de madera o el corazón de uno) es dedicada a
Dios, Él viene sobre la casa (sea un edificio o una vida) y mora en ella con toda su
gloria.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• juegos

5 minutos

Historia (1a parte) (vea las instrucciones)

• collares, tienda, personajes, arena,
palito

10 minutos

Centros de aprendizaje (vea las
instrucciones)

• hojas, crayones, plastilina, tijeras,
cartón, pegamento

15 minutos

Historia (2a parte) (vea las instrucciones)

• maqueta,

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas, lápices, crayones

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• refrigerio

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.3.12)
AMBIENTACIÓN: La historia de los israelitas hoy, es de su recorrido por el desierto
alrededor de 40 años. Si puede conseguir más arena sería bueno ambientar aun más
el aula como un lugar sin agua, caliente, un desierto de verdad. Cuelgue carpas del
techo para dar la apariencia de un lugar lleno de tiendas como las que vivían los
israelitas. Puede hacerlas con sábanas o cobijas.
REPASO: Usando actividades de las semanas anteriores, haga un repaso de la historia
hasta hoy.
HISTORIA (PRIMERA PARTE): Como de costumbre, los niños se pondrán sus collares
para pasar de hoy hacia el tiempo de los israelitas en el desierto. El diálogo (adjunto)
será entre una familia sentada en su tienda o carpa. Escoja personas dramáticas para
hacer esta representación.
CENTROS DE APRENDIZAJE: En los centros hoy las tribus estarán haciendo una
maqueta del Tabernáculo. No será algo muy detallado sino la forma y los utensilios.
Usará la maqueta en la segunda parte de la historia. Juntos pueden armar la casa de
Dios que hicieron los israelitas. Mientras trabajan, cuente la otra parte de la historia.
HISTORIA (SEGUNDA PATRE): Los israelitas hicieron una casa para Dios (llamada el
Tabernáculo que significa carpa o tienda). ¿Qué hicieron en la casa de Dios, el
Tabernáculo? (Comparta algunas de las cosas que hicieron los sacerdotes en nombre
de todo el pueblo. Por ejemplo, hicieron sacrificios de animales para limpiar el
pecado del pueblo).
La "casa" de Dios hoy, es el corazón de cada persona que ha puesto su fe en
Jesucristo para ser salvo. ¿Cuántos de ustedes han puesto su fe en Jesucristo para que
Él sea su Salvador y su mejor Amigo? (Si hay niños que no lo han hecho todavía, hoy
sería un momento preciso para invitarles a tomar la decisión de seguir a Cristo).
Los niños pueden confundirse porque han escuchado que el edificio donde
tienen sus reuniones semanales es "la casa de Dios". Lo llaman así porque la gente de
Dios, o sea, los creyentes en Jesucristo se reúnen allí. Pero la Biblia nos enseña que su
casa ahora es el corazón de cada creyente.
MANUALIDAD: Los niños escribirán una carta a Dios en el corazón ofreciéndole algo
especial como los israelitas ofrecieron las cosas más preciosas que tenían para hacer
la Casa de Dios el mejor lugar en el mundo. Los niños pueden ofrecerle algo precioso
(puede ser algo concreto o algo no concreto como su actitud, su tiempo, su amor,
etcétera). Lo que damos como ofrenda o inversión no es un sacrificio porque sabemos
que Dios va a aceptar lo que le hemos dado y hacer algo aún más hermoso de él. Los
niños pequeños quizás no van a poder escribir. Pueden dibujar lo que quieren ofrecer
a Dios para su casa en el corazón.
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(continuación de página 149)

CONCLUSIONES: Para terminar la hora pueden cantar una canción de ofrenda,
memorizar el versículo clave y tener un refrigerio. Ayúdeles a pensar en cómo van a
tener la casa de Dios (su corazón) limpio durante la semana. Es importante que ellos
entienden que es su responsabilidad limpiar la casa de Dios todos los días, orando,
pidiendo perdón por sus fallas y pecados, leyendo la Biblia, siendo obedientes a sus
padres, etcétera. Es una tarea de toda la vida. Hay que ayudarles a entender que
como adulto usted también tienen que tener cuidado todos los días de tener la casa
limpia.
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HISTORIA (B.6.3.12)
DIÁLOGO DE UNA FAMILIA ISRAELITA
MADRE: ¡Vengan a desayunar! Hice unos panqueques de maná.
PADRE: Gracias, mi amor, y gracias a Dios por su provisión.
HIJO: ¡Que asco! Estoy cansado del maná. Quisiera comer algo diferente. Maná y
maná todos los días, no es justo. Los egipcios allá en su tierra tienen comida
deliciosa y nosotros estamos aquí en el desierto sufriendo. ¿Dónde está Dios?
MADRE: Hijo…
HIJA: Hermano, por favor, ten cuidado. ¡Estás hablando contra el Creador!
PADRE: Así es, hijito mío. Tú sabes que es por culpa nuestra, por nuestra falta de fe
que estamos aquí en el desierto. Si hubiéramos entrado a la Tierra Prometida
en el momento que teníamos la oportunidad, estaríamos hoy disfrutando de
las riquezas y de los alimentos que se encuentran allí.
MADRE: Así es. Me da tanta pena que fuimos tan tontos. ¿Cómo es posible que no
hayamos confiado en Dios cuando Él ha hecho tanto por nosotros?
HIJA: Pero, bueno. Han sido muchos años que estamos en el desierto y Dios siempre
nos ha protegido. ¡Mira! Mis zapatos y mi ropa no se han desgastado…
tenemos comida y agua suficiente.
PADRE: Por eso Moisés nos dijo que en acción de gracias debemos hacer una Casa
para nuestro Dios. Debe ser una casa muy hermosa, porque Dios va a vivir
allí.
HIJO: Tendría que ser portátil, porque cada rato estamos moviéndonos a otro lugar.
MADRE: ¿Qué daremos nosotros para la Casa de Dios?
HIJO: Pues, yo puedo trabajar con los carpinteros haciendo la estructura.
(el padre o el hijo puede dibujar la forma en la arena)
HIJA: Mami, nosotros podemos trabajar en los telares haciendo la tela que irá
encima de la estructura.
MADRE: Y voy a dar los aretes y el collar de oro que la vecina egipcia me regaló
cuando salimos de allí. Moisés nos dijo que necesitamos mucho oro para
hacer un candelabro y otras cosas hermosas para la Casa.
PADRE: Como somos de la tribu de Leví, yo estaré sirviendo en la Casa de Dios como
sacerdote. Creo que Dios merece la mejor casa que podamos hacerle.
(todos salen, todavía hablando de la Casa de Dios)
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CENTROS DE APRENDIZAJE (B.6.3.12)
Hoy los niños harán la maqueta del Tabernáculo. No tiene que tener muchos
detalles pero ellos pueden colorear los utensilios que se encontraba en el Tabernáculo
y tener la forma del mismo dibujada en una cartulina. Adjunto se encuentran todas
las ilustraciones. Si prefieren hacerlos con plastilina sería muy interesante. Mientras
trabajan puede preguntarles que si ellos hubieran vivido en ese tiempo ¿qué cosas
hubieran traído para la construcción de la Casa de Dios? Ayude a pensar en cosas
como joyas (aretes, collares), telas (cobijas de lana), etcétera. Pero también pueden
pensar en su tiempo. Para construir el Tabernáculo todo el pueblo tenía que
participar. Quizás algunas mujeres y niñas tenían que hacer las comidas para los
demás que estaban construyendo la estructura o haciendo las telas que utilizarían
sobre la estructura. Quizás algunos niños tuvieron que buscar leña o llevar las
comidas hechas a diferentes lugares en el campamento.
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.12)
GRÁFICO DEL TABERNÁCULO

Arca del Pacto

Lugar Santísimo

Altar de incienso

Candelero de oro
Mesa de los panes

Lavacro

Altar para
sa rifi ios
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.12)
EL TABERNÁCULO
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.12)
EL ALTAR DE SACRIFICIO
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.12)
EL LAVACRO
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.12)
EL CANDELABRO
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.12)
LA MESA DE PANES
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.12)
EL ALTAR DE INCIENSO
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.12)
EL ARCA DE DIOS
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ILUSTRACIÓN (B.6.3.12)
EL SACERDOTE
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MANUALIDAD (B.6.3.12)
LA CASA DE DIOS = MI CORAZÓN
Escribe una carta a Dios ofreciéndole el corazón como su casa. ¿Qué quieres
darle como ofrenda para embellecer su casa? Los israelitas ofrecieron oro, plata y
piedras preciosas. Pero también ofrecieron su tiempo y sus talentos. ¿Qué ofrecerías
tú?

Nota al maestro: Adjunto se encuentra un ejemplo de cómo hacer la carta. Usted
puede hacer una y mostrarla a los niños. Pero ellos mismos deben hacer la decisión
de lo que van a ofrecer a Dios.
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MANUALDIAD (B.6.3.12)
MODELO

Amado, Dios
y Padre,
Gracias que estás viviendo ahora
en mi corazón porque he puesto mi fe en Jesucristo.
Quiero mantener tu Casa la más limpia que sea posible. Sé
que a veces mis palabras no son palabras que te agradan.
Ayúdame a decir palabras
buenas y así tener tu
Casa más limpia esta
semana.
Te amo,
Sarita
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