
LECCIONES 26–38 Tomo 4

Una guía útil para enseñar la Palabra de Dios

con claridad, autoridad y cuidado.

FUNDAMENTOS

FIRMES

Edición para niños



iii

Fundamentos Firmes,
desde la creación hasta Cristo

Edición para niños

Tomo 4

Lecciones 26–38
Desde “El Tabernáculo” hasta “El nacimiento de Jesús”

Una guía útil para enseñar la Palabra de Dios

con claridad, autoridad y cuidado.

Una adaptación por Nancy Everson
del original

Fundamentos firmes, desde la creación hasta Cristo,
Trevor McIlwain con Nancy Everson

FUNDAMENTOS

FIRMES



Misión Nuevas Tribus, Sanford, FL 32771-1487
Estados Unidos de América

© 1993 New Tribes Mission. Se reservan todos los derechos

Primera edición en español 2011

Impreso en Colombia
Editorial Buena Semilla
Bogotá, D. C. Colombia



Lecciones 26 – 38
Incluye Hojas de repaso, Diálogos e Ilustraciones

 26. El Tabernáculo......................................................................................... 3

 27. Incredulidad de Israel; Juicios y liberaciones de Dios ...........................  21

 28. Israel en la tierra prometida bajo los jueces y los reyes ........................  37

 29. Dios envía sus mensajeros, los profetas, a Israel; 
   Israel se niega a responder a sus advertencias......................................  56

 30. Dios predice el nacimiento de Juan y de Jesús ......................................  77

 31. Dios comienza a cumplir Sus promesas sobre Juan y Jesús .................  93

 32. Dios cumple Sus promesas al dar a Jesús, el Libertador ......................  108

 33. Dios envía a Juan a enseñar y bautizar; Juan bautiza a Jesús ............  125

 34. Cuando Jesús fue tentado, resistió y reprendió a Satanás ...................  141

 35. Jesús comienza su ministerio .................................................................  154

 36. ¡Debes nacer de nuevo! ............................................................................  169

 37. Jesús demuestra su divinidad pero los líderes religiosos lo rechazan;
  Jesús escoge doce discípulos ...................................................................  184

 38. Jesús calma la tempestad y 
  libera al hombre de Gadara que estaba poseído por demonios .............  202

Fundamentos
Firmes

Libro
4

1



NOTA IMPORTANTE
PARA LOS MAESTROS:

Para usar eficazmente estas lecciones para niños,
ES INDISPENSABLE LEER Y ESTUDIAR EL LIBRO 1,

antes de comenzar a estudiar y enseñar 
las lecciones en sí.

MAESTROS SUPLENTES:
Tengan la bondad de ver la nota de la página 72 del Libro 1.

Si tienen tiempo, también deben leer y estudiar el
Libro 1.

PASTORES Y
SUPERINTENDENTES DE ESCUELA DOMINICAL:
Vean, por favor, la nota de la página 72 del Libro 1.

A pesar de que ustedes mismos no vayan a enseñar este 
material, tengan la bondad de tomar el tiempo para leer el

Libro 1, el cual explica la metodología
empleada para la enseñanza 

de estas lecciones.
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Lección

26
El Tabernáculo

Preparación de la lección:

Esta sección es para el maestro.

Los pasajes de las Escrituras indicados en el cuadro de abajo son para nuestro 
estudio personal en la preparación de esta lección. Dichos pasajes pueden incluir 
conceptos que van más allá del propósito de esta lección, por lo tanto no deben ser 
enseñados a esta altura del estudio.

Levítico 16; Hebreos 8; 9; 10:1-25 

Nota: El maestro que no haya enseñado anteriormente de esta serie de 
lecciones, debe leer cuidadosamente la nota para los instructores que hay al 
comienzo de este libro.

Pasajes bíblicos:

Éxodo 24:12-18; 25:1-11, 17-22; 26:31-33; 27:1-2; 28:1; 39:42-43; 40:17, 34-35; 
Levítico 1:1-5; 16:2-3

Versículo para memorizar: Salmo 93:5

Panorama de la lección

Esta lección presenta el diseño básico del Tabernáculo. Sólo se han incluido 
aquellas cosas que ayudarán al alumno a entender el Evangelio cuando sea 
presentado en lecciones posteriores.

La misericordia es definida en esta lección como la provisión hecha por Dios para 
que los pecadores escapen al castigo que merecen por sus pecados.

Se destaca el hecho de que el hombre sólo puede acercarse a Dios de acuerdo con 
la voluntad y el plan de Dios.

Objetivos de la lección:

• Explicar el propósito y la estructura básica del Tabernáculo.1

Nota # 1: El Tabernáculo es un tema sumamente interesante y lleno de significado, 
especialmente para el creyente. Hay muchos libros disponibles para hacer un estudio 
a fondo. Ya que el propósito de estas lecciones es llevar a los niños no salvos al 
conocimiento de Cristo, es mejor mantener esta lección sobre el Tabernáculo tan 
sencilla como sea posible, cubriendo solamente aquellas cosas que sean necesarias 
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para la presentación del Evangelio. La fuente de bronce, la mesa de los panes de la 
proposición, el candelabro y el altar del incienso, todos se relacionan con el creyente 
y son tratados en “Edifiquemos sobre cimientos firmes” por Trevor McIlwain, Tomo 
3 páginas 167-175 Misión Nuevas Tribus, Sanford, FL. EE.UU. Si hay alumnos que 
desean hacer un estudio más completo, podría ser hecho en un tiempo fuera de clase.

• Presentar el diseño del Tabernáculo de forma tal que en una lección posterior 
pueda verse claramente como una figura de Cristo.

• Mostrar que Dios proporcionó un camino para que los pecadores se acercaran a 
Él para alcanzar misericordia.

Esta lección debe ayudar a los niños a:
• Ver que Dios ha provisto un camino para que los pecadores se acerquen a Él.

• Ver la importancia de los tipos y modelos establecidos por Dios; ver que el propio 
camino del hombre es inaceptable.

Perspectiva para el maestro:
El Tabernáculo es una hermosa representación de la morada de nuestro misericordioso 
Dios en medio de Su pueblo pecador, proporcionándole un camino para que se 
acercara a Él, a fin de encontrar la misericordia y la gracia que necesitaba. Al igual que 
el cuerpo de nuestro Señor, el aspecto exterior de la tienda, que era sólo de pieles, no 
se distinguía por su apariencia. ¡Pero en su interior habitaba la gloria de Dios!

Tenemos el privilegio de impartir a los alumnos un mensaje aún mayor, porque 
Jesucristo mismo vino y habitó entre nosotros, ofreciéndose a Sí mismo por nuestros 
pecados, abriendo el camino para que todos se acerquen a Dios. En Cristo no 
se nos ofrece un sistema de sacrificios ofrecidos por un sacerdote tras otro, sino 
un sacrificio eterno por los pecados, ofrecido una sola vez a favor de todos por 
nuestro Gran Sumo Sacerdote, Jesucristo, el Justo.

El Tabernáculo estaba a la vista de todos. La misericordia estaba a disposición 
de todos los que se acercaran por fe. Jesucristo murió por todos. Por medio de Él 
podemos “acercarnos confiadamente al trono de la gracia” y “alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4:16).

Pero la maravilla más grande es que ahora Dios habita en aquellos que creen. 
¿Qué mejor mensaje de misericordia y gracia podría ofrecerse?

Al enseñar la historia del Tabernáculo de Dios, el Espíritu Santo preparará los 
corazones para recibir el mensaje supremo de la obra terminada de Jesucristo.

Ilustraciones:
Para esta lección sería conveniente tener un modelo sencillo del Tabernáculo. 
En una librería cristiana se puede comprar un modelo de papel para armar. 
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Uno sólo necesita armar los muebles del Tabernáculo que va a enseñar en esta 
lección, es decir, la cerca exterior o atrio, el altar de bronce, el lugar santo, el 
lugar santísimo, el velo, el arca y el propiciatorio. Si no contamos con un modelo 
tridimensional, podemos utilizar una ilustración y un diagrama de la disposición 
del Tabernáculo. Señalemos la ubicación de los muebles dentro del Tabernáculo 
a medida que los mencionemos. Si es posible, utilicemos un modelo y un 
diagrama o una ilustración.

• Lámina cronológica No. 34, “El Tabernáculo”

• Lámina cronológica No. 35, “Los elementos del Tabernáculo”

• Lámina cronológica No. 36, “La ofrenda por el pecado”

• Cuadro cronológico 

• Cartel 1, “Aprendiendo acerca de Dios” — Usarlo para recalcar los temas.

• Cartel 10, “Algunas de las promesas de Dios hechas a Abraham”

• Una pequeña ilustración: “Misericordia”

Preparación especial:

Hacer copias de la Hoja de Repaso para la Lección 26 y el Diálogo 26 (se hallan 
al final de la lección). Proveer lápices para los niños.

Preparar las actividades de nuestra preferencia de las Sugerencias para actividades 
que aparecen al final de la lección. Al escoger las actividades, recordemos que hay 
que dejar suficiente tiempo para enseñar todo el material de la lección.

Pautas para la enseñanza de esta lección:

Estamos poniendo una base bíblica sobre la cual se presentará el Evangelio 
posteriormente. Cada lección edifica sobre las anteriores, por tanto es de suma 
importancia enseñar cada punto cuidadosamente.

NO COMPLIQUEMOS EL MENSAJE

A medida que enseñemos, tengamos en mente que este es un estudio dirigido, no una 
exposición exhaustiva de la Biblia. Mantengamos el hilo de la lección y avancemos, 
teniendo cuidado de limitar y encaminar cualquier discusión hacia la meta.

Sigamos el bosquejo cuidadosamente. Hagamos hincapié en los temas 
doctrinales.

Los títulos y los temas en negrillas son sólo de referencia y no hace falta 
mencionarlos, dado que están incorporados en el material que sigue. Las notas 
numeradas en cuadros son instrucciones para el maestro y no deben ser incluidas 
en la lección.
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 PARA ENSEÑAR A LOS ALUMNOS
Bosquejo de la lección:

REPASAR la lección 25, usando la hoja de repaso que aparece al final de la lección 26. 

REPRESENTAR el diálogo que se encuentra al final de la lección.

Nota: La parte de la tía Martha debe ser leída por un adulto.

 A. Introducción.

¿Qué es misericordia?

MOSTRAR LA ILUSTRACIÓN SUGERIDA NÚMERO 19 “MISERICORDIA” Y LEERLO 
CON LOS NIÑOS.

¿Quién la necesita? ¡Todo el mundo!

¿Podrían los israelitas cumplir sus promesas hechas a Dios?

¿Pueden ustedes cumplir sus promesas?

La lección de hoy es acerca de la santidad y la misericordia de Dios.

 B. Dios le dice a Moisés que suba otra vez a la montaña.

Tema: Dios se comunica con el hombre.

Dios les habló a los israelitas desde el monte Sinaí y les comunicó los diez mandamientos.

El Señor no quería que los israelitas olvidaran Sus mandamientos, así que le dijo a 
Moisés que subiera otra vez a la montaña.

• El Señor mismo había determinado escribir Sus mandamientos en dos tablas 
de piedra para que Moisés pudiera enseñarlos a los israelitas.

• Ellos habían escuchado Su Ley, pero Dios tenía la intención de darles un 
registro escrito y permanente de Su ley perfecta.

LEER: Éxodo 24:12

 C. Josué sube con Moisés a la montaña.

Moisés obedeció al Señor y subió a la montaña.
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LEER: Éxodo 24:13-18

Un joven llamado Josué acompañó a Moisés.

Josué era el asistente de Moisés.

SEÑALAR A JOSUÉ EN EL CUADRO CRONOLÓGICO.

 D. Dios le ordena a Moisés que construya el Tabernáculo.

Tema: Dios se comunica con el hombre.

Mientras Moisés estuvo en la montaña, el Señor le dio los diez mandamientos escritos 
en dos tablas de piedra.

El Señor también le explicó a Moisés otras reglas y costumbres que ordenaba obedecer 
a los israelitas.

• Dios era su Rey.

• Él les dijo todo lo que quería que hicieran.

• El Señor también quería que Moisés y el pueblo hicieran algo muy importante.

• Explicar:

El Señor había dado a Israel Sus diez mandamientos. Había acordado con 
Israel que si obedecían Sus leyes, Él estaría con ellos, los protegería y les daría 
todo lo que necesitaran. Pero si las desobedecían, entonces el castigo sería la 
muerte.

El Señor sabía que los israelitas eran pecadores y no podrían obedecer siempre 
Sus mandamientos. Dios sabía que lo desobedecerían y que a menos que tuvieran 
una vía de escape, tendría que castigarlos a todos.2

Nota # 2: El relato del becerro de oro (Éxodo 32) no se cubre en estas lecciones. 
Pero quizá veamos la necesidad de mencionar a los estudiantes que la Biblia registra 
que mientras Dios estaba dando a Moisés las instrucciones para el Tabernáculo, el 
pueblo de Israel ya estaba quebrantando Sus mandamientos.

Tema: Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia.
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Sin embargo, como el Señor los amaba, no quería destruirlos. Por consiguiente, 
les dijo que construyeran un lugar especial donde Él viviría con ellos.

El pueblo aprendería a acercarse a su santo Dios sin ser destruido.

LEER: Éxodo 25:1-8

• Nota:

Esto no significaba que Dios ya no iba a estar en todas partes. Aunque viniera a 
vivir en el Tabernáculo, Dios continuaría estando en todo lugar.

MOSTRAR LA ILUSTRACIÓN SUGERIDA NÚMERO 23: “ALGUNAS DE LAS 
PROMESAS DE DIOS HECHAS A ABRAHAM”. SEÑALAR Y LEER LA PROMESA DE 
GÉNESIS 15:14.

¿Recuerdan que los egipcios entregaron muchas cosas a los israelitas la noche que 
salieron de Egipto?

¡Ahora algunos de esos tesoros serían usados para construir el Tabernáculo!

 E. El Tabernáculo tenía que construirse exactamente como Dios le 
había ordenado a Moisés.

Tema: El hombre sólo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el 
plan de Dios.

LEER: Éxodo 25:9

La palabra hebrea usada para tabernáculo significa tienda, morada u hogar.

Todo en este lugar tenía que construirse exactamente como el Señor le había dicho a 
Moisés cuando estuvo en la montaña.

• Todo tenía que hacerse a la manera de Dios.

• Recuerden que Caín se negó a acercarse a Dios de la manera que Él había 
dicho, por eso Dios no lo aceptó.

• Pero Noé le creyó a Dios y construyó el arca exactamente como el Señor le dijo. 
Dios aceptó y salvó a Noé y su familia.

• Debemos acercarnos a Dios de la forma que Él nos enseña a través de la 
Biblia.
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Como los israelitas estaban regresando a la tierra de la cual habían venido sus 
antepasados, el Tabernáculo tenía que ser liviano y portátil.

• Por lo tanto, el Señor les dijo que construyeran la mayor parte del Tabernáculo 
con materiales hechos de pieles de animales y pelo de cabra.

• Sus tiendas también eran hechas de estos materiales.

 F. El lugar santísimo.

Tema: Dios es santo y justo. Él exige la muerte como pago por el pecado.

Ilustración sugerida número 35:

“LOS ELEMENTOS DEL TABERNÁCULO”

Dios le dijo a Moisés que el Tabernáculo debía tener dos habitaciones.3

Nota # 3: Si nos es posible, utilicemos la lámina cronológica No. 35 y un modelo del 
Tabernáculo para mostrar a los estudiantes la disposición del lugar santo y el lugar 
santísimo, y cada parte especial, a medida que enseñemos.

• La primera habitación, a la cual se entraba desde el exterior, se llamaba el 
lugar santo, o lugar apartado.

Dios es santo, perfecto y justo — apartado de los pecadores.

Esta era una habitación apartada por Dios y para ser usada sólo para Él.

Solamente debían usarla los sacerdotes escogidos de Dios cuando estuvieran 
sirviéndole.

Estudiaremos más acerca de los sacerdotes en un momento.

• La segunda habitación, la habitación interior, era aún más importante.

Era llamada el lugar santísimo, es decir, la habitación más reservada en la casa 
de Dios.

Esta habitación estaba reservada solamente para Dios, excepto una vez al año, 
cuando se le permitía entrar al sumo sacerdote, de quien estudiaremos más adelante.

La presencia de Dios estaría en esta habitación interior.

Esta era la habitación especial del Tabernáculo, donde Dios prometió vivir en el 
centro del campamento de los israelitas.
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 G. El arca y el propiciatorio 

LEER: Éxodo 25:10, 11

El Señor también le dijo a Moisés que hiciera una caja o cofre que debía colocar 
dentro de la segunda habitación, el lugar santísimo, donde Dios iba a vivir.

• El Señor le dijo a Moisés que esta caja, llamada el arca del pacto, tenía que 
ser hecha de la madera de un árbol particular escogido por Dios.

• Después que hicieran el arca del pacto, debían cubrirla de oro.

LEER: Éxodo 25:17

Moisés recibió instrucciones de hacer una cubierta o tapa de oro puro para colocarla 
encima del arca en la habitación interior.

• La cubierta se llamaba el propiciatorio.

• El propiciatorio era la parte más importante de todo el Tabernáculo.

Era el lugar donde Dios prometía vivir con los israelitas pecadores y mostrarles Su 
misericordia.

La misericordia es la provisión de Dios para que los pecadores escapen del castigo 
que merecen por sus pecados.

MOSTRAR LA ILUSTRACIÓN SUGERIDA NÚMERO 19: “MISERICORDIA”. HACER 
QUE LOS NIÑOS LO LEAN OTRA VEZ.

El Señor le dijo a Moisés que debía hacer dos querubines de oro, uno a cada extremo 
del propiciatorio.

LEER: Éxodo 25:18

• Para recordar:

¿Se acuerdan de la última vez que hablamos de querubines? Dios los colocó a la 
entrada del huerto del Edén para que Adán y Eva no pudieran regresar al árbol 
de la vida. Esos querubines eran reales y estaban vivos, pero los que Moisés 
debía hacer obviamente eran de oro.

LEER: Éxodo 25:19-20

• Los dos querubines debían colocarse en cada extremo del propiciatorio, uno 
frente al otro.
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• Las alas de cada querubín debían hacerse de tal forma que se desplegaran del 
uno hacia el otro sobre la cubierta, la cual era llamada el propiciatorio.

• Sus caras debían mirar hacia abajo, al propiciatorio.

LEER: Éxodo 25:21-22

El arca debía ser colocada en la habitación interior, detrás del velo.

• El Señor le dijo a Moisés que colocara las dos tablas de piedra dentro del arca 
del pacto, debajo del propiciatorio. Eran las dos tablas sobre las cuales Dios 
había escrito los diez mandamientos.

Dios prometió que cuando todo estuviera terminado, tal como lo había ordenado, 
¡entraría a la habitación interior!

Su presencia sería mostrada a través de una luz muy brillante entre los querubines.

Esta luz brillante se llama la gloria Shekiná — el resplandor, la gloria o la presencia 
de Dios viviendo con Su pueblo Israel.

 H. El Velo.
Tema: El hombre es pecador; necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo.

Tema: Dios es santo y justo. Él exige la muerte como pago por el pecado.

LEER: Éxodo 26:31-33

Dios le dijo a Moisés que colgara una cortina o velo grueso y hermoso como división 
entre las dos habitaciones.

Esta cortina era para recordar a los israelitas que estaban separados de Dios a causa 
del pecado.

 I. La cubierta del tabernáculo y el altar de bronce.
Tema: El hombre es pecador; necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo.

Tema: Dios es santo y justo. Él exige la muerte como pago por el pecado.

Dios también le dijo a Moisés que hiciera un atrio o cerca de cortinas de tela colgadas 
verticalmente entre postes o columnas y que las colocara alrededor de la estructura 
de dos habitaciones.

Ilustración sugerida número 35:

“LOS COMPONENTES DEL TABERNÁCULO”
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LÁMINA CRONOLÓGICA No. 34,
“EL TABERNÁCULO”

Éxodo 26:14

El tabernáculo de dos habitaciones estaba cubierto con pieles teñidas de animales y 
una cobertura final de cuero de animales para formar el techo de la tienda.4

Nota # 4: Mostrar las habitaciones y sus cortinas en la lámina 35, y luego mostrar la 
disposición de dichas habitaciones en la lámina 34.

Justo a la entrada de la cerca de cortinas o atrio, debían colocar un altar que Dios 
dijo que debía ser hecho de madera cubierta con bronce.

LEER: Éxodo 27:1-2

Ilustración sugerida:

LÁMINA CRONOLÓGICA No. 36,
“LA OFRENDA POR EL PECADO”

Cuando una persona quería acercarse a Dios, debía traer primero una ofrenda 
quemada al Señor.

Debía traerla al altar de bronce, justo detrás de la entrada.

Debía colocar su mano sobre la cabeza del animal y matarlo.

• Al hacer esto, estaba reconociendo ante Dios que era pecador y merecía morir.

• Al colocar sus manos sobre el animal, se identificaba con aquel que iba a morir 
en su lugar.

• Le pedía a Dios que aceptara la muerte del animal en lugar de la suya.

LEER: Levítico 1:1-5

• Dios permitía ovejas, cabras, toros y aves como sacrificios.

• Los animales debían ser machos perfectos.

• La sangre del animal tenía que ser derramada.
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LEER: Levítico 17:11

Hebreos 9:22 dice: “...sin derramamiento de sangre no se hace remisión.”

Pero, ¿podía pagar por el pecado la sangre de animales?

¡No! La sangre de los animales era solamente para recordar o ilustrar el castigo que 
exigía el pecado.

Hebreos 10:4

El único pago justo por el pecado es que el pecador sea separado de Dios.

Hoy día, Dios no nos pide que le traigamos sacrificios de animales, pero esa fue la 
manera que proveyó para que los israelitas se acercaran a Él.

Dios iba a proporcionar un mejor camino para encargarse de los pecados.

Hebreos 9:23-24

 J. Aarón y sus hijos son hechos sacerdotes.

Tema: El hombre es pecador; necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo.

El Señor señaló a Aarón para ser sumo sacerdote.

Sus hijos también iban a ser sacerdotes.

LEER: Éxodo 28:1

Solamente Aarón, el sumo sacerdote, tenía permitido entrar en la habitación interior, 
el lugar santísimo donde estaba Dios.5

Nota # 5: Observemos también Números 3:38. Solamente los sacerdotes podían 
entrar al santuario, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y 
únicamente en el Día de Expiación (Levítico 16:2; Hebreos 9:7).

• Si alguien más traspasaba el velo y entraba a la habitación interior, tenía 
que morir.

• Aarón, y cada uno de los hombres que fueran consagrados como sumos 
sacerdotes, sólo podrían entrar al lugar santísimo una vez cada año, en el Día 
de Expiación, que significa “Día de la Purificación.”

• La única forma en que podía entrar era trayendo la sangre de un animal 
sacrificado.

LEER: Levítico 16:2-3

Tema: Dios es santo y justo. Él exige la muerte como pago por el pecado.

Antes de entrar al lugar santísimo, Aarón tenía que matar un animal y recoger su 
sangre en un recipiente.
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Y luego, después de atravesar el pesado velo que colgaba entre las dos habitaciones, 
debía rociar la sangre sobre el propiciatorio, la cubierta de oro puro del arca del pacto.

Tema: El hombre sólo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el 
plan de Dios.

Dios prometió que si todo se hacía de acuerdo a lo que le había dicho a Moisés, 
entonces perdonaría los pecados que Israel había cometido el año anterior.

Levítico 16:34; Hebreos 10:1-4; Apocalipsis 20:10, 15

¿La sangre de los animales podía pagar por sus pecados?

¡No! La sangre de los animales no podía pagar por sus pecados.

• El castigo por el pecado es la muerte, lo cual incluye que el pecador sea separado 
de Dios para siempre.

• El pecado tiene que ser pagado por completo.

Sin embargo, Dios prometía aplazar el juicio que merecían y perdonar sus pecados 
del año anterior si se acercaban a Él de la forma que les había dicho.

Tenían que acercarse a Él en fe y trayendo un sacrificio de sangre por sus pecados.

Dios sólo aceptará a aquellos que se acerquen a Él de la manera que Él dice en la 
Biblia.6

Nota # 6: A los estudiantes les puede parecer que hay una contradicción aparente 
aquí, pues, por una parte estamos diciendo que Dios exige el pago completo por el 
pecado, pero luego, por otra parte decimos que Dios perdonaba los pecados de los 
israelitas creyentes que se acercaban a Él según la forma que había establecido.

Aquí estamos enseñando la doctrina de la expiación. Durante el tiempo del Antiguo 
Testamento, el pecador que se acercaba a la manera de Dios recibía el perdón absoluto 
y la liberación del juicio por sus pecados, pero Dios hacía esto solamente porque tenía 
la intención de ocuparse de ese pecado justa y definitivamente por medio de la sangre 
y la muerte sacrificiales del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando el Señor Jesús murió, 
Dios cargó en Él los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento, que Él en Su 
paciencia había dejado sin castigo (Romanos 3:25; Hebreos 9:15).

No debemos sentirnos obligados a adelantarnos y explicar cómo se resolvió esta 
aparente contradicción en la cruz. Pero estemos atentos para hablar y compartir el 
Evangelio con aquellos niños que reconozcan su pecaminosidad e incapacidad de 
salvarse a sí mismos del juicio de Dios.

 K. El tabernáculo es construido y levantado, y Dios viene a vivir en él 
como Su casa.

Tema: El hombre sólo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el 
plan de Dios.
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El Tabernáculo Lección 26

Dios le había dicho a Moisés que los israelitas debían construir el Tabernáculo para 
que Él pudiera vivir con ellos.

Los israelitas construyeron el Tabernáculo para el Señor y lo levantaron exactamente 
como Dios le había ordenado a Moisés.

Ilustración sugerida:

LÁMINA CRONOLÓGICA No. 34,
“EL TABERNÁCULO”

LEER: Éxodo 39:42-43; 40:17

Si no lo hubieran hecho exactamente como Dios les había dicho, Él no habría venido 
a vivir con ellos.

Pero como Moisés y los israelitas hicieron todo de la forma que Dios había ordenado, 
Él vino a vivir en el centro del campamento de los israelitas, en el lugar santísimo 
del Tabernáculo.

LEER: Éxodo 40:34-35

Ahora los israelitas podrían acercarse a Dios de la manera que Él les había enseñado.

Cada año Aarón, el sumo sacerdote, debía entrar al lugar santísimo y rociar la sangre 
sobre el propiciatorio, debajo de los querubines.

¿Por qué el sumo sacerdote tenía que repetir esto cada año?

Porque la sangre de los animales no podía pagar por el pecado.

Hebreos 10:4 dice: “…la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar 
los pecados.”

En su misericordia, Dios estaba simplemente aplazando un año más el castigo que 
los israelitas merecían.

 L. Conclusión.

Los israelitas, como nosotros, eran pecadores.

Necesitaban la misericordia de Dios.

Y Dios les dio una forma de acercarse a Él.

No podemos decidir cómo acercarnos a Dios. Él nos aceptará únicamente si nos 
acercamos de la manera que Él nos dice en Su Palabra.
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Lección 26 El Tabernáculo

PREGUNTAS:

 1. ¿En qué escribió Dios Sus diez mandamientos? En dos tablas de piedra.

 2. ¿Qué le ordenó Dios construir a Moisés y los israelitas? El Tabernáculo, un lugar 
donde Dios viviría entre ellos.

 3. ¿Por qué les dijo Dios a los israelitas que construyeran ese lugar? Dios sabía 
que los israelitas desobedecerían los diez mandamientos que Él les había dado. 
A menos que tuvieran un lugar para acercarse a Dios y recibir Su perdón y 
misericordia, tendrían que ser castigados con la muerte.

 4. ¿Cómo supieron cómo hacer todo? Dios le dio a Moisés las instrucciones exactas 
en la montaña.

 5. ¿En qué habitación estaba la luz brillante, la gloria Shekiná, que mostraba que 
Dios estaba allí? En la habitación interior llamada el lugar santísimo.

 6. ¿Quién era el único que podía pasar una vez al año más allá del velo grande y 
grueso y entrar en la habitación interior? El sumo sacerdote.

 7. ¿Qué debía llevar con él? La sangre de un animal sacrificado.

 8. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote con la sangre? Rociarla sobre el 
propiciatorio.

 9. ¿Qué prometía hacer Dios si el sumo sacerdote hacía esto? Prometía aplazar el 
juicio sobre los israelitas por un año más.

 10. ¿Le satisfacía a Dios la sangre de animales como pago por el pecado? No, la 
sangre de los animales nunca podía pagar por el pecado.

 11. ¿Cuál es el único pago por el pecado? Los pecadores deben morir. Están separados 
de Dios y destinados al castigo eterno.

 12. ¿Habría venido Dios a vivir en el Tabernáculo si ellos no hubieran hecho todo 
exactamente como Dios le había dicho a Moisés? No. 
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LECCIÓN 26 — SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES

  El Lugar Santo

Este era el primer cuarto del Tabernáculo, 
apartado por Dios para ser usado sola-
mente para Él.

Los sacerdotes escogidos de Dios podían 
usar esta habitación cuando estaban sir-
viéndole a Él.

  El Lugar Santísimo

También llamado el lugar más santo, era 
el lugar apartado por Dios para ser Su 
morada.

Solamente el sumo sacerdote podía entrar 
allí, y solamente una vez al año, trayendo 
la sangre del sacrificio por los pecados de 
las personas.

Cuando se terminó la construcción del 
Tabernáculo, Dios entró a este lugar en 
una columna de gloria llamada la gloria 
Shekiná.

  El Arca del Pacto y el Propiciatorio

El arca del pacto era una caja de madera, 
hecha de la madera de un árbol especial. 
Esta caja estaba cubierta de oro.

Dentro de la caja, Dios le dijo a Moisés que 
colocara las tablas de la Ley, en las cuales 
Dios había escrito los diez mandamientos.

La cubierta de oro puro de esta caja era 
llamada Propiciatorio.

El propiciatorio era la parte más impor-
tante del Tabernáculo. Era el lugar en que 
Dios había prometido vivir con los israelitas 
pecadores y mostrarles Su misericordia.

Había dos querubines de oro, uno frente 
al otro, en los extremos del propiciatorio.

Sus rostros miraban hacia abajo, al propi-
ciatorio.

Asegurémonos de reservar tiempo para 
enseñar la lección primero. 

Estas actividades fueron cuidadosamente 
diseñadas para reafirmar y focalizar los temas 
que hemos enseñado en la lección. Escoja-
mos de esta lista lo que mejor se acomode 
a nuestros estudiantes y preparemos antici-
padamente. Los niños pueden participar en 
estas actividades durante el tiempo que reste 
después de la presentación de la lección.

 1. Versículo para memorizar — Salmo 
93:5

A medida que los niños estudian y memo-
rizan este versículo, recordémosles que 
Dios siempre es el mismo. Él siempre es 
santo. Él es eternamente santo y perfecto.

 2. Los libros de la Biblia.

Empleando las sugerencias de la lección 
24, ayudemos a los niños a me morizar 
los libros de Esdras, Nehemías, Ester, 
Job, Salmos, Proverbios, Eclesias-
tés, Cantares de Salomón (Cantar de 
los Cantares). Repasar todos los libros 
aprendidos.

 3. Una vista más cercana del Tabernáculo.

Para esta actividad podemos usar un 
modelo del Tabernáculo o las Láminas 
Cronológicas a color o en blanco y negro 
del Tabernáculo. Tomemos tiempo con 
cada una de las partes del Tabernáculo, 
las cuales son tratadas en esta lección. 
Permitamos que cada estudiante observe 
o toque cada parte del modelo mientras 
disertamos sobre la función de cada una 
de ellas. Usemos las siguientes descrip-
ciones como guía para hacer preguntas 
a los niños y ayudarles a repasar lo que 
hemos visto en esta lección.


