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EL LUGAR SANTO: EL CANDELABRO (C.8.1.6)
REFERENCIA BÍBLICA: Exodo 37:10-16, 17-24, 25-20; Mateo 5:14-16

VERSÍCULO CLAVE: "Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto 
de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una 
lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la pone 
en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. 
Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille 
delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes 
hacen, ¡todos alaben a su Padre que está en el cielo!"
(Mateo 5:14-16, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesucristo es la luz de mi vida y Él quiere que brille con su
luz en este mundo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Comentar sobre el significado del candelabro en el 
    Tabernáculo.
2. Demostrar cómo pueden ser luz en situaciones 
    específicas.
3. Decir de memoria el versículo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Así como el candelabro daba luz en el Tabernáculo, nosotros como cristianos
debemos dar luz al mundo en que vivimos. Si Cristo vive en nosotros, tenemos su
luz y debemos andar en luz como Él está en luz. Si somos luz glorificamos a nuestro
Padre. Por medio del testimonio de nuestra vida, muchos otros pueden llegar a
conocer a Jesucristo como su Salvador y así ser también luz para otros. Los niños
quizás no entienden cómo ser luz en su mundo, así que esta semana verán
situaciones específicas de cómo y dónde pueden dar la luz de Dios a otros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  fotos de estrellas famosas 10 minutos

Historia(vea las instrucciones) •  pizarrón, Biblia 15 minutos

Maqueta (vea las instrucciones) •  candelabro, mesa de los panes, altar
del incienso

15 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  versículo 5 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  velas 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.1.6)

INTRODUCCIÓN:  Busque en revistas o periódicos, fotos de personas famosas que han
sobresalido en el mundo como deportistas, cantantes, artistas de cine, poetas,
escritores, etcétera, que sean conocidos por los niños. Péguelas sobre estrellas (vea la
muestra). Cuando los niños hayan llegado a la clase, muestre las estrellas y converse
con ellos sobre cuáles son sus estrellas favoritas y por qué. Las llamamos estrellas
porque han brillado, es decir, han sobresalido sobre los demás. La lección de hoy
tiene que ver con alumbrar pero de una manera diferente.

HISTORIA:  El Tabernáculo propiamente dicho (no contando el Patio) estaba dividido
en dos partes: El Lugar Santo y el Lugar Santísimo. El Lugar Santo se encontraba
antes de entrar a la presencia de Dios en el Lugar Santísimo. Aquí sólo podían entrar
los sacerdotes. En esta sección del Tabernáculo estaban: una mesa con panes, un altar
de incienso y un candelabro.

Tenga en una funda o bolso varios instrumentos de luz ya sean velas, una
lámpara, una linterna, una lámina del sol o la luna, las luces de un carro, etcétera.
Muéstreles todas las cosas que ha traído, (vaya sacando una por una) y pregunte qué
tienen en común.

Pregunte ¿qué hace la luz? Ayúdeles a pensar en muchas respuestas (nos guía,
nos cuida de una caída, nos calienta, nos ayuda en el trabajo, etcétera). Los niños más
creativos quizás dirán que se pueden hacer cirugías con la luz de láser. La luz es
vital.

En el Tabernáculo Dios le dijo a Moisés que debía tener un candelabro porque
Dios quiere dar luz al mundo. El candelabro fue un símbolo de algo mucho más
importante.

El candelabro de oro tenía 7 lámparas de aceite puro que ardían de día y de
noche, de esta manera el Lugar Santo estaba siempre alumbrado.

El candelabro nos habla de luz. Cuando hablamos de luz, recordamos a
Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. La Biblia nos dice que Él vino a traer luz al
mundo que estaba en tinieblas porque no conocía la luz. ¿Qué significa la idea que
Jesús vino para traer luz? (espere respuestas; la idea importante es que sin luz no
podemos ver el peligro de lo que estamos haciendo). Si tiene una historia de algo que
ocurrió por la falta de luz, sería interesante contarlo. En algunas ciudades y pueblos
de América Latina, saben lo que es no tener luz en la noche. Deje que expresen lo
difícil que es no tener luz cuando se necesita.

Cuando hablamos de luz, hablamos también de nosotros los cristianos. Como
hijos de Dios somos luz para el mundo. Somos luz para los que no conocen a
Jesucristo como su Salvador. Nuestra misión es llevar esa luz a donde quiera que
vayamos. Hemos sido puestos como luz en un mundo que cada día está en tinieblas.
Nuestra luz debe brillar cada día en donde estemos: en nuestra casa, en el barrio, en
la escuela, etcétera.

Ser luz significa alumbrar. La luz alumbra, da calor, guía. Por medio de
nuestro comportamiento y nuestras buenas obras nos hacemos notar como luz en
medio de las tinieblas. Piensen en acciones que muestren que somos luz. Pida a cada
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(continuación de página 51)

niño que anote una acción en el pizarrón. Ejemplo: Compartir lo que tengo con otros
que necesitan, ser honesto, etcétera.

MAQUETA DEL TABERNACULO: Hoy añadirán en el Lugar Santo, el Candelabro.

ACTIVIDAD:  "Coro hablado". Si es posible, hable con el Pastor o los líderes de la
iglesia para que permitan presentar esta actividad en la hora del culto de adoración.
Si le permiten hacerlo, repase con anticipación para que todo salga bien.

VERSÍCULO:  Los versículos de hoy son muy importantes. Trate de que entiendan lo
que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Pregunte si entienden la meta de ser luz
en un mundo que no tiene luz: es para que glorifiquen a nuestro Padre Eterno. Con
anticipación escriba el versículo en una cartulina. Con una linterna, alumbre las
palabras del versículo una por una. Puede escribirlo en algo que brilla.

CONCLUSIONES: Reparta una vela a cada niño. Tenga una vela encendida. (Tenga
cuidado de no provocar un accidente). Cada uno puede encender su vela y decir:
"Soy luz cuando… ayudo a mi vecino". (Cada niño escogerá una acción diferente).
Termine con una oración pidiendo al Señor que nos ayude a ser luz en medio de este
mundo que tanto lo necesita.

Esta actividad puede ser peligrosa. Si así le parece y piensa que no debe hacer
la actividad de velas, use una linterna y pasando la linterna, cada niño puede
prenderla y decir cómo puede dar luz a su mundo.
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ILUSTRACIÓN (C.8.1.6)
EL CANDELABRO
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ILUSTRACIÓN (C.8.1.6)
JESÚS, LA LUZ DEL MUNDO
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ACTIVIDAD (C.8.1.6)
CORO HABLADO

SOLO (NIÑA):  Les invito a adorar a Jesucristo, la Luz del Mundo.

TODOS:  Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová 
 ha nacido sobre ti.

NIÑOS:  Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las 
 naciones;

NIÑAS:  Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.

TODOS:  Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu 
 nacimiento.

SOLO (NIÑO): Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.

SOLO (NIÑA): Este vino… para que diese testimonio de la luz. Aquella luz 
 verdadera, que alumbra a todo hombre.

SOLO (NIÑO): Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es 
 el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
 conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.

TODOS:  Jehová es mi luz y salvación. En tu luz veremos la luz.

SOLO (NIÑA): Otra vez Jesús les habló, diciendo:

TODOS:  Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino 
 que tendrá la luz de la vida. Entre tanto que estoy en el mundo, luz 
 soy del mundo.

NIÑAS:  En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.

NIÑOS:  Hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en 
 lugar oscuro, hasta que el día esclarezca.

TODOS:  Despiértate, tú que duermes... y te alumbrará Cristo.

SOLO (NIÑO): Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus 
 discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:

TODOS: Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte 
   no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
   para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre 
   que está en los cielos.
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ILUSTRACIÓN (C.8.1.6)
ESTRELLA


