
Dios dijo al pueblo de Israel a través de Moisés que hiciera tabernáculo, 

diciendo: 

  
“Tomaré ofrendas de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón” 
  

Dios dijo todos los materiales para 1)tabernáculo y ofrendas necesarias 

según su manera. Israelitas trajeron oro, plata y varias cosas y las 

mujeres sabias trajeron hilo azul, púrpuro, carmsí. Trajeron también 

pieles de carneros, pieles de tejones, numerosa joya, el aceite de la 

unción y el incienso aromático.  

Ofrecieron todas estas cosas con su voluntad, de corazón.  

Como el pueblo de Israel seguía trayendo muchas ofrendas, era 

suficiente en cuanto construían el tabernáculo de Dios.  

El pueblo de Israel que hizo  
el tabernáculo 
Éxodo 25:1~9, 35:1~36, 40 

27 
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1) El tabernáculo: El santuarío movible donde Dios habitaba en medio del pueblo de Israel 



Dios llamó a Bezaleel y a Aholiab, y les dio sabiduría e hizo que 

crearan varios utensilios para tabernáculo. Cuando fue creado 

tabernáculo, el pueblo de Israel dio ofrenda a Dios.  

  

¿Por qué Dios dijo que hiciera el tabernáculo? 

Israelitas dieron ofrendas a Dios para recibir el perdón de pecado. 

Cuando ellos veían este tabernáculo, podían saber que Dios está 

siempre con ellos.  

porque Dios ama al dador alegre.               
(2 Conrintios 9:7) 27 
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Con su voluntad, de corazón 

1. ¿Cómo era el corazón del pueblo de Israel cuando ofrecía 

muchas ofrendas ante Dios? Lea É xodo 35:29 y escríbalo.  

2. ¿Cómo eran ofrendas que el pueblo de Israel trajo para hacer el 

tabernáculo? Lea É xodo 36:5 y elija la respuesta correcta. (        ) 

①Eran suficientes para hacer el tabernáculo.                            

② Eran insuficientes para hacer el tabernáculo.                        

③Eran exactamente de una cantidad para hacer el tabernáculo.  

Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. (1 Crónicas 29:14) 

Tabernáculo 

1. Dios hizo que construyera el tabernáculo para morar en medio 

del pueblo de Israel. Ahora, ¿dónde está Dios que estaba en medio 

del pueblo de Israel y que le guiaba siempre? Llene los cuadros.  

Dentro de 

mí que 

recibí  

salvación 

Dentro de la iglesia 

donde se reúnen 

las personas que 

recibieron  

salvación 

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? (1 Corintios 3:16) 
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Ofrezcamos con la voluntad, de corazón 

Dios quiere que ofrezcamos con nuestra voluntad, de corazón. 

En el siguiente dibujo, piense quién dio ofrendas a Dios con la 

voluntad, de corazón. 

1. ¿Con quién estará feliz Dios?  

2. Escriba la razón. 

Dios quiere que hagamos su obra con corazón alegre. Vamos a 

pensar qué podemos hacer para Dios con alegría, y pongámoslo 

en práctica.  

¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? 
(Salmos 116:12) 

“Yo no quiero dar 
ofrendas, pero mis 
padres me dieron 
este dinero para 
eso, así que lo haré” 

“Con el dinero que mis padres me 
dieron, voy a hacer la ofrenda con 
solo la mitad del dinero, y la otra 
mitad para comprar chuches ” 

“Voy a ahorrar todo el dinero 
y ofreceré este dinero con 
placer” 

José Carlos Isabel 


