Todo el Bien de Dios
Éxodo 34:1-10
Pre-escolares
En la clase pasada vimos que el SEÑOR le mostró a Moisés su
gloria, dejándole ver todo Su bien a través de sus
características.
El SEÑOR, le pidió a Moisés que preparara y alisara dos tablas
de piedra para reemplazar las primeras tablas que rompió, y Él
escribiría en estas segundas tablas lo mismo que había
escrito en las primeras.
Además le dijo que se preparara,y subiera en la mañana del
día siguiente a presentarse delante de Él, pero debía venir
solo. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí, descendió una
nube que indicaba que ahí estaba la presencia de Dios.
Si nosotros anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida,
debemos empezar nuestro día como Moisés, pasando tiempo con
Dios en su Palabra.

La reacción de Moisés ante esta revelación de la gracia de
Dios fue apresurarse y bajar su cabeza hacia el suelo para
adorarlo.
Entonces Moisés le dijo al SEÑOR que ellos eran un pueblo necio
y desobediente, y por eso necesitaban Su presencia en medio de
ellos, porque les era muy dificil obedecerlo.
El SEÑOR le respondió a Moisés que haría un pacto con su
pueblo, a través del cual Dios mostraría su gloria a las
naciones que los rodeaban, haciendo grandes cosas entre
ellos y permitiéndoles que tomaran posesión de la tierra que
había prometido darles.

Versículo anterior:

“Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y
adoró” Éxodo 34:8

Cuando Dios descendió para hablarle a Moisés, lo primero que
hizo fue proclamar Su Nombre a Moisés, porque Su Nombre nos
da a conocer sus características. Dios se proclamó a si
mismo como el “Dios eterno”, fuerte, misericordioso y
compasivo. Por eso retardaba su ira, y perdonaba las rebeliones
y pecado de miles de personas.
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Gloria que Resplandece Eternamente
Pre-escolares
Lectura Bíblica: Éxodo 34:11-35
Objetivo: Ayudar al niño a practicar los principios espirituales
del pueblo de Dios para reflejar Su gloria.
Versículo a Memorizar:
“Cuando venía Moisés delante del SEÑOR para hablar con él, se
quitaba el velo” Éxodo 34:34
Desarrollo del Tema:
En la clase de hoy aprenderemos que el SEÑOR renovó su
pacto con su pueblo y les dio instrucciones de lo que debían
hacer, lo que no debían hacer y como debían ser, para
poder así reflejar su gloria.
El SEÑOR le advierte al pueblo de Israel, que cuando entren
a tomar posesión de la tierra que les va a dar, no deben
hacer ninguna alianza ni acuerdo con los pueblos que están
ahí, porque esos pueblos tienen dioses falsos y su influencia
y sus costumbres los harían tropezar y evitar que reflejaran
su gloria.
Por eso el pueblo de Dios no debía, inclinarse delante de los
dioses falsos, ni participar de sus celebraciones, ni darles
ofrendas, porque el SEÑOR es un Dios celoso.

haciendo más difícil que puedan escuchar su voz. Hacemos
ídolos, cuando a algo le damos el tiempo que le pertenece a Dios.
Por eso el SEÑOR dio a su pueblo instrucciones de lo que, si
debían hacer, y les dijo que celebraran tres fiestas en el
año.
La primera fiesta,es la fiesta de la “pascua”, para poder
recordar cuando el SEÑOR los libró de la muerte y los sacó de
la esclavitud de Egipto.
La segunda fiesta es la de “las semanas”, en la cual tenían
que dedicar a Dios al primogénito de sus hijos y dar una ofrenda
de lo primero y lo mejor de sus frutos.
La tercera fiesta es la de la “cosecha o de los tabernáculos”
para agradecer la cosecha final del año y recordar que
habitaron en tabérnaculos con Dios en el desierto.
Moisés estuvo con el SEÑOR cuarenta días y cuarenta
noches, recibiendo los diez mandamientos, y escribiéndolos
en las tablas de piedra, así que cuando bajó después de estar
con Dios, su rostro brillaba tanto, que tenia que cubrirse para
poder decirles lo que Dios le había mandado.

Pregunta:
1.¿Por qué no debemos hacer alianza con las personas
que no obedecen a Dios?
R= Porque Dios es celoso y no quiere que copiemos sus
costumbres y sus tradiciones.

Si desobedecemos sus mandamientos, y adoramos ídolos, esa
costumbre se va pasar de los padres hacia los hijos y los
apartará cada vez más del Dios verdadero de las Escrituras,
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