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Tema General

 Los adultos necesitan 
saber que Dios quiere 
que ellos vivan 
teniendo conciencia 
de Su presencia y que 
experimenten Su 
gloria.



1. Siga el plan de Dios 
(Éxodo 26.30-33)

2. Encuentre la presencia de Dios 
(Éxodo 29.43-46)

3. Reconozca la gloria de Dios 
(Éxodo 40.34-38)
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Bosquejo de Estudio



“Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su 
Dios.” (Éxodo 29.45, RVR60) 

Texto Clave
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1.Siga el plan de Dios                
(Éxodo 26.30-33)
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“Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo 
que te fue mostrado en el monte. También 
harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino 
torcido; será hecho de obra primorosa, con 
querubines; y lo pondrás sobre cuatro 
columnas de madera de acacia cubiertas de 
oro; sus capiteles de oro, sobre basas de 
plata...”

1.Siga el plan de Dios                
(Éxodo 26.30-33)
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“...Y pondrás el velo debajo de los corchetes, 
y meterás allí, del velo adentro, el arca del 
testimonio; y aquel velo os hará separación 
entre el lugar santo y el santísimo.”

1.Siga el plan de Dios                
(Éxodo 26.30-33)
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2. Encuentre la presencia de 
Dios (Éxodo 29.43-46)
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“Allí me reuniré con los hijos de Israel; y el 
lugar será santificado con mi gloria. Y 
santificaré el tabernáculo de reunión y el 
altar; santificaré asimismo a Aarón y a sus 
hijos, para que sean mis sacerdotes. Y 
habitaré entre los hijos de Israel, y seré su 
Dios...”

2. Encuentre la presencia de 
Dios (Éxodo 29.43-46)
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“...Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, 
que los saqué de la tierra de Egipto, para 
habitar en medio de ellos. Yo Jehová su 
Dios.”

2. Encuentre la presencia de 
Dios (Éxodo 29.43-46)



3. Reconozca la gloria de Dios     
(Éxodo 40.34-38)



13

“Entonces una nube cubrió el tabernáculo de 
reunión, y la gloria de Jehová llenó el 
tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el 
tabernáculo de reunión, porque la nube 
estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo 
llenaba. Y cuando la nube se alzaba del 
tabernáculo, los hijos de Israel se movían en 
todas sus jornadas...”

3. Reconozca la gloria de Dios     
(Éxodo 40.34-38)
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“...pero si la nube no se alzaba, no se movían 
hasta el día en que ella se alzaba. Porque 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, en todas 
sus jornadas.”

3. Reconozca la gloria de Dios     
(Éxodo 40.34-38)



Aplicaciones

 Mostramos nuestro deseo de vivir en la 
presencia de Dios cuando cumplimos Su 
plan para nuestras vidas.

 Dios nos permite encontrar Su presencia por 
medio de la obra redentora de Cristo.

 Reconocemos la gloria de Dios al adorarlo a 
Él y al vivir de acuerdo con Sus 
mandamientos.
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Próximo Estudio Dominical

Verano de 2014/Tema: LA

HISTORIA DE DIOS

“Dios establece un reino para  
Su pueblo”

6 de julio de 2014

Leer y meditar en:

(2 Samuel 7:8-17, 22-24)
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