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46. EL TABERNACULO
(EXODO 36:8-40:38)

“Y vino todo varón á quien su corazón estimuló, y todo aquel á quien su espíritu
le dió voluntad, y trajeron ofrenda á Jehová para la obra del tabernáculo
del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras.”
EXODO 35:21
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46. EL TABERNACULO
(EXODO 36:8-40:38)

VERSO DE MEMORIA:
"¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos!" Salmos 84:1
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de diez
(CORTINAS, VENTANAS) de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; las hicieron con querubines de
obra primorosa." Exodo 36:8
2.

"Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una (TIENDA, BANDERA) sobre el tabernáculo;
once cortinas hizo." Exodo 36:14

3.

"E hizo para la tienda una cubierta de pieles de (VACAS, CARNEROS) teñidas de rojo, y otra
cubierta de pieles de tejones encima." Exodo 36:19

4.

"Además hizo para el tabernáculo las tablas de (MADERA, ACERO) de acacia, derechas." Exodo 36:20

5.

"Y cubrió de (BRONCE, ORO) las tablas, e hizo de (ORO, PLATA) los anillos de ellas, por donde
pasasen las barras; cubrió también de (ORO, COBRE) las barras." Exodo 36:34

6.

"Hizo asimismo el (VESTIDO, VELO) de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; lo hizo con
querubines de obra primorosa." Exodo 36:35

7.

"Hizo también el (CORTINA, VELO) para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y
lino torcido, obra de recamador." Exodo 36:37

FALSO O VERDADERO:
8.
"Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia." Exodo 37:1
"Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera." Exodo 37:2
"Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro." Exodo 37:6
"Hizo también los dos querubines de oro." Exodo 37:7
"No hizo la mesa de madera de acacia." Exodo 37:10
"También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, de oro fino." Ex 37:16
"Hizo asimismo el candelero de oro puro." Exodo 37:17
"Hizo asimismo sus siete lamparillas,
sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro." Exodo 37:23
"Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia." Exodo 37:25
"Y lo cubrió de oro puro,
su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos." Exodo 37:26
"Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático." Ex 37:29
"Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto." Exodo 38:1
"E hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas... y lo cubrió de bronce." Exodo 38:2
"También hizo la fuente de bronce y su base de bronce." Exodo 38:8
"Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido." Exodo 38:16
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COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9.
"Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como ___________ ____________
mandado; y los bendijo." Exodo 39:43
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46. EL TABERNACULO
(EXODO 36:8-40:38)

VERSO DE MEMORIA:
"¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos!" Salmos 84:1
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de diez
________________ de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; las hicieron con querubines de
obra primorosa." Exodo 36:8
2.

"Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una ________ sobre el tabernáculo; once cortinas
hizo." Exodo 36:14

3.

"E hizo para la tienda una cubierta de pieles de _________teñidas de rojo, y otra cubierta de
pieles de tejones encima." Exodo 36:19

4.

"Además hizo para el tabernáculo las tablas de ____________ de acacia, derechas." Exodo 36:20

5.

"Y cubrió de oro las tablas, e hizo de _____________ los anillos de ellas, por donde pasasen las
barras; cubrió también de ore las barras." Exodo 36:34

6.

"Hizo asimismo el _________________ de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; lo hizo con
querubines de obra primorosa." Exodo 36:35

7.

"Hizo también el __________________ para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura,
carmesí y lino torcido, obra de recamador." Exodo 36:37

FALSO O VERDADERO:
8.
"Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia." Exodo 37:1
"Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera." Exodo 37:2
"Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro." Exodo 37:6
"Hizo también los dos querubines de oro." Exodo 37:7
"No hizo la mesa de madera de acacia." Exodo 37:10
"También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, de oro fino." Ex 37:16
"Hizo asimismo el candelero de oro puro." Exodo 37:17
"Hizo asimismo sus siete lamparillas,
sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro." Exodo 37:23
"Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia." Exodo 37:25
"Y lo cubrió de oro puro,
su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos." Exodo 37:26
"Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático." Ex 37:29
"Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto." Exodo 38:1
"E hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas... y lo cubrió de bronce." Exodo 38:2
"También hizo la fuente de bronce y su base de bronce." Exodo 38:8
"Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido." Exodo 38:16
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COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9.
"Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como ___________ ____________ mandado; y los
bendijo." Exodo 39:43
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46. EL TABERNACULO
(EXODO 36:8-40:38)
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Horizontales y Verticales
1. H

"Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo
de diez _____ de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; las hicieron con querubines de
obra primorosa." Exodo 36:8

2. V

"Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una _____ sobre el tabernáculo;
once cortinas hizo." Exodo 36:14

3. H

"E hizo para la tienda una cubierta de pieles de _____ teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles
de tejones encima." Exodo 36:19

4. H

"Además hizo para el tabernáculo las tablas de _____ de acacia, derechas." Exodo 36:20

5. V

"Y cubrió de _____ las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras;
cubrió también de oro las barras." Exodo 36:34

6. V

"Hizo asimismo el _____ de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; lo hizo con querubines de
obra primorosa." Exodo 36:35

7. H

"Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido,
obra de _____." Exodo 36:37

8. V

"Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como _____ había mandado; y los
bendijo." Exodo 39:43

9. H

"¡Cuán amables son tus _____, oh Jehová de los ejércitos!" Salmos 84:1
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