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EL PATIO DEL TABERNÁCULO: EL LAVACRO
(C.8.1.5)

REFERENCIA BÍBLICA: Exodo 30: 17-21; 1 Juan 1:8-2:1; Gálatas 5:16-26

VERSÍCULO CLAVE: "¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede 
permanecer en su santo santuario? El que tiene las manos 
y la mente limpias de todo pecado; el que no adora ídolos 
ni hace juramentos falsos" (Salmos 24:3-4, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Para estar en comunión con Dios, debo tener un corazón 
limpio de pecado.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar la función de los sacerdotes y cómo éstos 
    debían presentarse delante de Dios.
2. Decir lo que el pecado significa en nuestras vidas.
3. Hablar sobre la diferencia entre lavar el cuerpo y ser 
    lavados del pecado.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios es santo y no peca. Para estar en comunión con Él, nosotros también debemos
estar limpios de pecado. El pecado ensucia nuestro corazón y no nos deja tener una
relación adecuada con Dios. Pero la Biblia nos enseña que si confesamos nuestros
pecados, Él nos perdona, nos limpia y nuestra relación con Dios se restablece. Los
niños tendrán un tiempo para reconocer sus pecados y pedir la limpieza de Dios en
sus vidas. Durante la semana recordarán el lavatorio (lavacro) y así recordarán su
necesidad de pedir perdón.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  corazones blancos y negros 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  papel, lápiz, rompecabezas 10 minutos

Oración, versículo y canción (vea las
instrucciones

•  10 minutos

Maqueta (vea las instrucciones) •  lavacro 15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.1.5)

INTRODUCCIÓN:  Haga algunos corazones de colores claros y oscuros, use los
modelos de la página adjunta. (Aunque la Biblia habla de ser limpio como la nieve o
sea blanco, hoy en día es más sabio utilizar un color claro en vez del blanco y un
color oscuro en vez del negro. Algunas personas se han ofendido por el uso de los
colores negro y blanco en el contexto de lo bueno y lo malo). Dentro de cada corazón
de color claro, escriba la característica de una persona con corazón limpio y en los
corazones oscuros, la característica de una persona con corazón sucio. Esconda los
corazones en diferentes partes del aula antes de que los niños lleguen. Cuando ya
estén todos en el aula, pida que los busquen. El niño que haya encontrado más
corazones puede recibir un dulce de premio. Cada uno debe leer las características
que tienen escritas en el corazón encontrado. Ayúdeles a entender que para estar en
comunión con Dios, nuestro corazón debe estar blanco, es decir limpio.

HISTORIA:  La función del Sacerdote en el culto del Tabernáculo era muy importante.
Él era el encargado de ofrecer los sacrificios ante Dios y de interceder por el pueblo.
Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Ellos se encargaban también del cuidado del
Tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel cambiaba de lugar, ellos eran los
encargados de desarmar y volver a armar el Tabernáculo.

Tenga una fuente con agua. Revuelva el agua con las manos mientras habla
sobre el lavatorio (lavacro). La fuente de bronce o lavatorio (lavacro) servía para la
purificación de los sacerdotes llamados al servicio de Dios. Para ofrecer los sacrificios
y antes de entrar en el Lugar Santo, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los
pies. Estar cerca de la presencia de Dios demandaba limpieza. Dios es santo y limpio
por lo tanto nada sucio puede estar cerca de Él. Los sacerdotes debían cumplir con
este requisito para no morir.

A todos nos gusta vestirnos bien, estar bien presentados y arreglados. Los
domingos vamos a la iglesia lo más elegante posible. Lastimosamente, algunas veces
nuestra limpieza es sólo externa. Pero a Dios lo que le interesa es lo que somos, lo
que está dentro de nuestro corazón. Muchas veces estamos lindos por fuera, pero
muy feos por dentro. Esto es porque somos pecadores, hemos hecho cosas que no
agradan a Dios, hemos fallado, hemos tomado decisiones incorrectas. Si hemos
aceptado a Cristo como nuestro Salvador, Él ya nos ha limpiado de pecado y nuestro
corazón está limpio. Pero a pesar de que amamos a Dios, seguimos haciendo cosas
que desagradan y que no le glorifican. Pero 1 Juan nos dice: "Si confesamos nuestros
pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad". Esto es algo que debemos hacerlo constantemente y no dejar que el pecado
domine nuestras vidas. Esta es una lucha constante para todo cristiano, porque
¿quién de nosotros no miente, pelea, tiene envidia, rencor, amargura, engaño,
etcétera?

Cuando estamos limpios lo que crece en nosotros es el fruto del Espíritu
Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, la bondad, el dominio
propio.

El lavatorio (lavacro) del Tabernáculo nos hace recordar que debemos estar
limpios para estar en la presencia de nuestro Dios.
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(continuación de página 43)

ACTIVIDAD: Haga una copia del rompecabezas de corazón para cada niño. Antes de
recortarlo, pueden pegarlo sobre cartulina o cartón grueso y luego colorearlo. Pida
niños que escriban una característica de una persona que tiene un corazón limpio en
cada pieza del rompecabezas.

ORACIÓN:  Pregunte si hay un niño que tiene problemas constantemente con algún
pecado como la mentira, el engaño etcétera. Ore por él y en general por todos los
niños para que con la ayuda de Dios puedan vencer estos pecados. Dé también
gracias por todo lo aprendido hoy.

VERSÍCULO Y CANCIÓN:  "Señor, quién entrará". Esta es una canción muy conocida.
Sería muy lindo que cantaran y reflexionen un momento en la letra. Después de
cantar, ayude a memorizar el versículo. Recuerde que la memorización de la Palabra
de Dios es muy importante.

MAQUETA DEL TABERNÁCULO:  Hoy añadirán a la maqueta el lavatorio (lavacro) en el
patio, frente al Santuario.
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modelos (c.8.1.5)
CORAZONES
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ilustraciÓn (c.8.1.5)
EL SACERDOTE
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ILUSTRACIÓN (C.8.1.5)
EL LAVACRO
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ILUSTRACIÓN (C.8.1.5)
UVAS
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ROMPECABEZAS (C.8.1.5)

En cada pieza del rompecabezas escribe una característica de la persona que
tiene un corazón limpio. Ejemplo: Ama a Dios.
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