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El pueblo cuida de la Palabra de Dios
(basada en Éxodo 25,10-22)

¡Qué momento tan fantástico para el pueblo
hebreo! Moisés subió a la montaña para
encontrarse con Dios y Dios le dio al pueblo
diez reglas esenciales para ayudarles a amar a
Dios y amarse mutuamente.
Ahora, Dios quería que Moisés regresara
a la montaña. Dios había escrito los Diez
Mandamientos en dos piedras planas. Dios
iba a darle las piedras a Moisés. Todo el mundo
estaba hablando de ello.
Moisés fue a encontrarse con Dios. Una vez
más, una nube espesa cubrió la montaña cuando
Dios vino a encontrarse con Moisés. Él entró en
la nube y habló con Dios. Dios tenía un trabajo
especial para el pueblo.
«Quiero que construyas una caja especial, en
donde me pueda reunir contigo y con todo el
pueblo», le explicó Dios.
Dios le dio instrucciones a Moisés para que
construyera una caja gigante llamada arca.
El arca del pacto sería impresionante y muy
especial.
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La gente se puso a trabajar y construyó el
arca tal como Dios les había indicado. La
construyeron de madera de acacia, una madera
resistente que crece en el desierto.
Las personas cubrieron el arca con oro—se veía
hermosa. Habían cuatro aros de oro pegados
en la caja. Unos palos se pasaban a través de los
aros para poder cargar y llevar el arca.
Cuando se terminó de hacer el arca,
Moisés colocó dentro, con delicadeza, los
mandamientos. Por ultimo, se colocó en su sitio
la tapa brillante con los ángeles.
El pueblo sabía que el arca iría con él a
dondequiera que él fuera. El arca llevaba las diez
reglas de amor de Dios. Era un recordatorio de
la manera en que Dios quería que vivieran.
Dios prometió venir al arca y reunirse con
Moisés. Ahora la gente sabía con certeza que
Dios estaba con ella.
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El pueblo cuida de la Palabra de Dios
(basada en Éxodo 25,10-22)
Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia.

Reconocemos la gracia de Dios

ZZ
ZZ

Lee y disfruta de la historia con tus hijos o hijas—
usen su imaginación y hagan preguntas.
El arca, mencionada en Éxodo 25,10-22, era
una caja o baúl usado para transportar los Diez
Mandamientos. Se identificaba con la presencia
de Dios. Busquen ilustraciones del Arca del pacto
en Internet. Hagan un modelo de ella.

ZZ

Pregunta qué historias de la Biblia hablan de un
arca. Comenta que el arca de Noé no se parecía a
una caja de oro con ángeles. Hablen sobre a qué
se parecería. ¿Por qué se les llama arca tanto a un
barco como a una caja con ángeles? Pregúntense
en qué estas dos arcas podrían parecerse.

Respondemos a la gracia de Dios

ZZ

Muestra una caja de joyas a tu familia y pregunta
para qué se usa. Hagan un arca para guardar algo
que Dios les haya dado con amor. Si hiciste el
libro animado de los mandamientos la semana
pasada, ponlo en el arca.

ZZ

Al pasar tiempo en familia esta semana, observen
los lugares en donde sienten y ven la presencia
de Dios. Ayuda a tu hijo o hija a identificar las
reglas por las que te guías y a explicar por qué son
importantes.

ZZ

Tengan presente que el arca del pacto no era
una caja vieja cualquiera. Esta contenía la ley.
Recuerda que tu y las personas de tu familia
son parte del pueblo de Dios, y son recipientes
para recibir la palabra de Dios, guardándola en
sus corazones, y transmitiéndola a las demás
personas.

ZZ

Una de las formas de cuidar de la Palabra de Dios
es manteniendo el edificio de la iglesia limpio y en
orden. ¿Qué proyecto podría adoptar tu familia
para ayudar a cuidar de tu iglesia?

Celebramos en gratitud

ZZ

Si hicieron arcas, dedíquenlas a Dios. Compartan
algo sobre sus arca. Cuando todo el mundo haya
tenido la oportunidad de compartir, oren dando
gracias por el regalo de los Diez Mandamientos y
pidan a Dios que esté con ustedes mientras tratan
de vivir como Dios quiere.

ZZ

Anima a tu familia a repetir, después de ti, las
frases de la siguiente oración:
Dios, gracias por Moisés y por la gente que
ayuda a otras personas. /
Dios, gracias por estar con quienes están en
problemas. /
Dios, gracias por estar hoy aquí. /
Amén.
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