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DIOS HABITA EN MEDIO DE SU PUEBLO 
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 35-40 

 
COMENTARIOS:  
 
El Señor había dicho a Moisés que Él habitará en medio de ellos; y Él le dio instrucciónes para hacer el 
santuario. 
 

Moisés convocó a toda la congregación de Israel y les dijo: “Estas son las cosas que Jehová ha mandado que 
sean hechas…” (Capitulo 35:1). Y él les dijo todo lo que tenían que traer para hacer el santuario. 
 

Vinieron así los voluntarios, hombres y mujeres, y dieron todo lo que el Señor había mandado.    
 

Pués los hombres, a quien Jehová había dado sabiduria y inteligencia para saber como hacer la obra, hicieron las 
cosas exactamente como El Señor había mandado. 
 

Cuando Moisés acabó la obra, Jehová vino habitar en medio de ellos. Vino en la forma de una nube que 
cubrió el tabernáculo de reunión; y Dios llenó el tabernáculo con su gloria. 
 

La nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de 
toda la casa de Israel.  Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus 
jornabas; pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. 
 

Niños, en estos tiempos, Dios habitaba en medio de su pueblo; le vieron como una 
nube de día y fuego de noche.  Pero solo Moisés y el sacerdote pudieron se acercar  
de Él.  
 

En nuestros tiempos, Dios no se ve como una nube o fuego; Él esta morando en nosotros 
mismos por medio del Espíritu Santo.  Él viene habitar en nosotros cuando, por fe, 
aceptamos Jesús como nuestro Salvador.  Siempre Él esta en nosotros.  
 

Uno de sus nombre es Emanuel, que traducido es “Dios con nosotros”.  
 
A los que no le han recibido como su Salvador, Jesús dice en Apocalipsis 3:20 
 

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.  
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él,y cenaré con él, y él conmigo”. 
 

¿Qué será tu respuesta a su invitación? 



 

 
DIOS HABITA EN MEDIO DE SU PUEBLO 

LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 35-40 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién dio a Moisés instrucciónes para hacer el santuario? 
  R: Jehová. 
 
 
 
2. ¿De dónde vinieron las cosas que Dios había mandado? 
  R: De voluntarios - hombres y mujeres. 
 
 
 
3. ¿De dónde vinieron la sabiduria y la inteligencia para saber como hacer la obra? 
  R: De Jehová. 
 
 
 
4. ¿Qué paso cuando se acabó la obra? 
  R: Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y Jehová lo llenó con su gloria. 
 
 
 
5. ¿En qué forma vieron a Jehová los hijos de Israel? 
  R: Una nube de día y el fuego de noche. 
 
 
 
6. ¿En nuestros tiempos, dónde esta Dios para los creyentes que han recibido Jesús como  
  su Salvador? 
  R: En nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. 

 
       

 

 



 
 

DIOS HABITA EN MEDIO DE SU PUEBLO 
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 35-40 

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién dio Moisés instrucciónes para hacer el santuario? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿De dónde vinieron las cosas que Dios había mandado? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿De dónde vinieron la sabiduria y la inteligencia para saber como hacer la obra? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué paso cuando se acabó la obra? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿En qué forma vieron a Jehová los hijos de Israel? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿En nuestros tiempos, dónde esta Dios para los creyentes que han recibido Jesús como  
  su Salvador? 
  R:______________________________________________________________________________ 
      
 
             



 
Niños, en estos tiempos, Dios habito en medio de su pueblo; le 
vieron como una nube de día y fuego de noche. Pero solo Moisés y 
el sacerdote pudieron se acercar de Él.  
 

En nuestros tiempos, Dios no se ve como una nube o fuego; Él esta 
morando en nosotros mismos por medio del Espíritu Santo. Él vino 
habitar en nosotros cuando, por fe, aceptamos Jesús como nuestro 
Salvador. Siempre Él esta en nosotros. Uno de sus nombre es 
Emanuel, que traducido es ”Dios con nosotros“.  

 




