EL LUGAR SANTÍSIMO: EL ARCA (C.8.1.11)
REFERENCIA BÍBLICA:

Exodo 37:1-15; 40:34-38.

VERSÍCULO CLAVE:

"Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros
tiempos; pensaré en todo lo que ha hecho"
(Salmo 77:11-12, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Cuando recuerdo lo que Dios hizo en el pasado, me doy
cuenta que es fiel y puedo confiar en Él.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hacer una lista de los objetos que se guardaban en el
Arca.
2. Explicar cómo los objetos guardados en el Arca nos
recuerdan de la obra que Dios hizo a favor de su
pueblo.
3. Enumerar algunos objetos que les traen buenos
recuerdos.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Todos tenemos recuerdos de cosas pasadas. Algunos son recuerdos buenos que
debemos conservar, pero hay recuerdos que quisiéramos borrarlos definitivamente
de nuestra mente, otros nos causan tristeza o dolor, pero hay otras cosas que nos
ayudan a afirmar nuestra fe en nuestro Señor y Salvador. Cuando los niños
entiendan que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre y que hoy actúa en la misma
forma como actuó a favor de su pueblo Israel, podrán confiar en que responderá a su
favor de acuerdo sus necesidades.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• objetos de valor sentimental para
usted

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• ilustraciones, Biblias

15 minutos

Proyecto (vea las instrucciones)

• cuaderno, lápices

10 minutos

Maqueta (vea las instrucciones)

•

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• tarjetas

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.1.11)
INTRODUCCIÓN: Lleve a la clase algunos objetos que le traen recuerdos de alguien o
de algo. Por ejemplo: Un regalo que recibió en su boda, una joya que le regaló una
amiga muy querida, fotos, etcétera. Motive a pensar que a veces necesitamos objetos
para acordarnos de algo. Por ejemplo, si no hemos visto a una persona por algún
tiempo, la vemos en una foto y recordamos cómo era, los buenos tiempos que
pasamos juntos, etcétera. Pregunte si ellos tienen experiencias así. Gaste unos
minutos intercambiando experiencias en este sentido.
HISTORIA: En el Tabernáculo se guardaron objetos que tenían un valor especial para
el pueblo de Israel y que les traía a la memoria lecciones aprendidas en el pasado. El
centro del Lugar Santísimo era el Arca del Pacto. El Arca estaba hecha de oro y tenía
dos querubines (ángeles) que cubrían la presencia de Dios. Dentro del Arca se
encontraban las Tablas de la Ley, la vara de Aarón y el maná. Estos objetos le
recordaban al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos. Dios no era un Dios
invisible y lejano. Él estuvo obrando en medio de su pueblo. Estos objetos recordaban
constantemente al pueblo de Israel su historia, recordaba la presencia de Dios, su
poder y su soberanía para con ellos.
1. Las tablas de la Ley: Nos recuerdan el pacto de Dios con Israel. Dios
dio dirección por medio de las Leyes que iban a guiar la vida del
pueblo.
2. El maná: Nos recuerda la provisión de Dios. Proveyó el alimento a
su pueblo, cuando lo necesitaron. Él proveyó para todas sus
necesidades.
3. La vara de Aarón: Nos recuerda el poder de Dios. La vara también
nos habla de dirección.
4. La nube y la columna de fuego: Aunque no se encontraban dentro
del Arca, en el Lugar Santísimo, nos recuerda la dirección y la
seguridad que Dios dio en medio del desierto.
Así como Dios actuó en medio de Israel, Él actúa hoy en medio nuestro. Sin
duda todos tenemos nuestro propio testimonio. Las cosas que Dios ha hecho por
nosotros en el pasado, no deben olvidársenos nunca. El pueblo de Israel, muchas
veces fue ingrato con Dios y a pesar que Él había hecho tanto por ellos, se olvidaban
de su bondad e iban detrás de dioses falsos y sin poder. Es bueno que tengamos en
nuestra mente cosas que Dios ha hecho por nosotros para que cuando tengamos
alguna necesidad sepamos a quién recurrir. Al igual que con el pueblo de Israel, Dios
provee para nuestras necesidades, Él nos dirige, nos enseña, obra con poder.
PROYECTO: Necesita un cuaderno donde los niños puedan escribir. En la parte de
enfrente póngale el título: "Testimonios de lo que Dios ha hecho por nosotros".
Escriba el versículo en la primera página. En cada página, cada uno escribirá algo
que Dios ha hecho por él. Deben ser situaciones específicas como cuando Dios le
sanó, ayudó a sus padres a conseguir un trabajo, etcétera. Comience dando ejemplo.
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(continuación de página 86)

Ponga el libro en un lugar visible para que todos puedan leer y recuerden lo que Dios
ha hecho por ellos.
ORACIÓN Y VERSÍCULO: Ayude a memorizar el versículo. Después de leer algunos o
todos los testimonios, den gracias a Dios por su fidelidad.
MAQUETA: Haga un repaso de todo lo que había en el Tabernáculo. Pueden seguir
haciendo personas (los sacerdotes adentro, la otra gente afuera) o añadiendo más
detalles al Tabernáculo que al final del trimestre presentarán a la congregación.
JUEGO: "Memoria". Haga tarjetas con el nombre de objetos que encontramos en el
Tabernáculo. Haga 2 tarjetas con el mismo nombre. Remueva las tarjetas y colóquelas
boca abajo. Los niños tendrán turnos para elegir dos tarjetas. Si las dos tienen el
mismo nombre, retire las tarjetas y tiene un turno más. El niño que tenga más pares,
gana.
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ILUSTRACIÓN (C.8.1.11)
EL ARCA DE L PACTO
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