
Éxodo 
 

           
Y oyó el gemido de ellos, y se acordó de su 
pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 2:24 

   
 

1   Necesidad y preparación para la redención.     
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: 
 

Entender el contexto del libro de 
Éxodo. Saber la opresión que pasa el 
pueblo en Egipto. Nacimiento y llamado 
de Moisés. 

 

PARA PENSAR: 
Se puede dividir el libro de 

acuerdo a la ubicación de los hijos de 
Israel. Del Capítulo 1 al 12 están en 
Egipto, del 13-18 camino al Sinaí, 19 al 40 
llegando y acampando en el Sinaí.  

Otra división puede ser: la 
redención de Egipto, cap. 1-18 y la 
revelación  de Dios. Del cap. 19-40 
 Como este libro es una narración 
les sugiero que tengan apuntes 
contestando por secciones las siguientes 
preguntas: ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? 
¿cómo? ¿dónde? Y ¿por qué? 
 

INTRODUCCION 
 

La palabra Éxodo significa 
literalmente: “salida, partida o viaje” 
este libro narra la historia del pueblo de 
Israel, sus años de esclavitud en Egipto y 
el pacto que hacen con Dios. En hebreo 
el nombre del libro es: “Y estos son los 
nombres”, que es la primera frase con la 
que inicia el libro. 

  El libro comienza con un breve 
informe de cómo se convirtieron en 
esclavos, luego se enfoca en el macimiento 
y llamado de Moisés, el lider elegido por 
Dios para Israel. Moises fue un hombre que 
dudaba seriamente de su capacidad de 
liderar al pueblo , pero permanecio firme 
en su compromiso con Dios.  

El libro de Éxodo describe la 
redencion del pueblo de Israel de su 
esclavitud en Egipto, y su establecimiento 
como nación gobernada por la Ley de 
Dios. Durante 400 años la familia de Jacob 
creció de setenta personas a un promedio 
de entre 2 y 3 millones de personas.  
 

Autor: 
  Junto con los otros libros del 
Pentateuco (Génesis – Deuteronomio) 
Éxodo es atribuido a Moisés. Hay porciones 
especificas en el libro que lo mencionan 
como el autor: 17:14; 24:3-4; 34:27. Y 
muchos de los autores de otros libros del 
nuevo y antiguo testamento le reconocen 
como el autor. Jesús mismo reconoce el 
autor del libro como Moises.  
 

Fecha:  
Como los otros libros del Pentateuco 

fue escrito durante el tiempo del pueblo en 
el desierto, probablemente fue cerrado en 
1446 aC 
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TEMA: 
  El libro de Éxodo esta dividido en 
dos grandes temas, la redencion de la 
esclavitud de Egipto; y la revalcion de 
Dios en el Monte Sinaí.  

El punto central es la redencion de 
Dios, basada en su fidelidad al Pacto 
que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. 
Dios libera a su pueblo de la esclavitud 
en Egipto, los cuida en su paso por el 
desierto, y lo sprepara para entrar en la 
tierra prometida.  

Israel fue librado de la opresion de 
los egipcios para entrar en un pacto que 
lo relaciona con Dios. En este punto el 
pueblo ha experimentado el significado 
de redencion, guianza, y proteccion, 
estan listos para saber que es lo que Dios 
espera de ellos. En el monte Sinai, Moises 
recibió la ley civil, moral y ceremonial, 
asi como, los planos del tabernaculo 
que seria construido en el desierto. 

Lectura Bíblica:	  
Leer los capítulos 1 al 6.  Palabras 

clave que se repiten a lo largo del libro, 
las puede subrayar. Siervo(s), 
servidumbre, librar, santo, Jehová 
mando (ha/había mandado), pacto, 
nube, tentar, ley, tabernáculo, (tienda, 
tabernáculo de reunión). Faraón, vara. 

Al leer estos capítulos y hasta el 12, 
puede aprender mucho del carácter de 
Dios, de su poder y de la forma como se 
relaciona con la humanidad. Sería de 
bendición que vaya escribiendo en su 
libreta lo que aprende de Dios. (Ref. BEI) 

Reflexión: 
 En el capítulo 1 del libro, debemos 
ver primero, como de un pequeño 
grupo de personas (70), que  llegaron a 
Egipto por una necesidad, enviados 
providencialmente por Dios para 
preservar su vida, ahora se han 
multiplicado. 

 
 

  En 1:6 dice que los lideres murieron, 
dan paso a una  nueva generacion. La 
palabra de pacto se ha cumplido 
cabalmente con el pueblo, en en ver. 7 dice 
:”y los hijos de Isreal fructificaron y se 
multiplicaron y fueron aumentados” su 
aumento pronto atrajo la atencion del 
gobernante, olvidarse de José, es olvidar la 
historia,  e inicia el período de opresión del 
pueblo isaelita. Pero lo que no sabia el 
faraón es que oprimir al pueblo de Israel era 
ponerse directaente en contra de Dios. El 
faraón quiso debilitar al pueblo, 
quebrantando su voluntad, de manera que 
su trabajo se volvió una servidumbre muy 
dura. De forma que aun era amenazada su 
vida, al querer destruir a sus hijos. Pero Dios 
guarda a su pueblo. Una de las lecciones de 
vida que vemos en las pateras es muy 
importante: Nuestro temor a Dios debe de 
ser mas grande que nuestro temor a los 
demás. Dios siempre bendice la obediencia 
total. 
 Nace el libertador. Dios prepara el 
corazón de una familia de la tribu de Levi, 
para que ahí naciera Moisés. Un pequeño 
que fue cuidado por tres meses por su 
madre, hasta que lo puso en una cesta en el 
rio Nilo. Ahí lo descubre la hija del Faraón y 
contrata a su madre para cuidarlo en su 
crianza. Leccion de vida: Dios puede tomar 
la maldad de los hombres y usarla para 
hacer un bien inmenso. 

 Cuando ya crecio observando que los 
israelitas eran maltratados por los egipcios, 
mato a uno de ellos y tuvo que huir a 
Madian.  Alla se casa con una hija de Reuel 
(amigo de Dios) que mas tarde se le conoce 
como Jetro. Y tiene un hijo: Gerson. 
Entretanto los israelitas en Egipto sufren cada 
día mas la servidumbre y “claman a Dios”, el 
cual s emueve en el timepo y en la historia y 
llama a Moisés.   Dios esta obrando a nuestro 
favor antes de entender su plan. 
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 Dios llama a Moisés en medio de 
una zarza que arde y no se consume.  
Dios le habla y le hace saber que esta 
ante su presencia, además le da a 
conocer su plan: he visto… he oido…. 
He conocido. Son las palabras que Dios 
usa paa hacerle saber  que decidió 
liberarlos, y enviarlo a el como 
mensajero delante del Faraón. Dios 
capta nuestra atencion y nos habla por 
medio de circunstancias inusuales. 
 Ante las excusas de Moisés Dios 
insiste diciendo: Ve porque yo estare 
contigo.  Uno de los puntos mas 
importantes en esta conversacion, sin 
lugar a dudas, es la pregunta que le 
hace Moisés a Dios, ¿cuál es tu 
nombre?. Se revela como YO SOY EL 
QUE SOY. Dios revel su eternidad, el que 
siempre esta presente y no cambia.  
 En este evento, Dio srevela su 
nombre, descubre su plan, y asegura su 
poder.  
 En el capítulo cuatro, Dios 
fortalece la fe de Moises mostrando 
señales divinas, como el que la vara se 
convierta en una serpiente, y luego 
vuelva a su estado original. La mano 
que se hizo leprosa, y luego la sangre en 
el rio. Beacon nos dice que estos señales 
enseñan algunas lecciones, la vara, 
simbolo del pastor, del tranajo, la lepra 
representa la contaminacion del 
pecado en Egipto, y la sangre, es señal 
de guerra y juicio. 
 Las excusas de Moisés, parecen 
fuera d elugar, pero Dios en su amor, lo 
reprende y de ahí lo ubica, poniendo a 
su hermano Aarón como su boca.  
 Regresa a Egipto, se le vuelve a 
dar el mismo mensaje. En el camino, Dios 
le hace ver que no ha cumplido con lo 
que lo hace parte del pacto, al no 
circunsidar a su hijo Gerson a tiempo. 
 
 

 Dedica a Dios lo que tengas en tu mano…. 
No importa que te parezca insignificante. 
En el capitulo 5 vemos el preludio a la 
liberación. La visita de Moisés a faraón, que 
agrava la situacion del pueblo. 
Hay tres apelaciones del pueblo la primera 
ante el faraón. Y este, les reitero la carga. La 
segunda fue ante Moisés y Aarón, pero con 
ellos fueron con un reclamo. La tercera 
apelacion la hizo Moisés ante Dios, La fe y la 
confianza deben de crecer en medio de los 
reveses de la vida.  
 

Conclusion: 
1. Dios esta en medio de la adversidad.  
Hay muchos momentos que parecen 
sombríos, como el edicto de matar a los 
niños hebreos al nacer. Pero ahí el amor de 
Dios esta actuando, preservando a los niños 
por el temor a Dios de las parteras. 
Esta trabajando en la familia de Moisés, para 
esconderlo, y luego ser capaces de 
entregarlo para la crianza a la hija del 
faraón; aunque la nodriza haya sido su 
propia madre. 
Esta actuando en medio del destierro de 
Moisés a Madián, ahí le da una esposa, y a 
su primogenito. Alla, le habla y lo llama a su 
servicio para una encomienda titánica, 
sacar a los hijos de Israel de Egipto. Se revela 
como YO SOY EL QUE SOY. 
Dios mueve al pueblo a clamar y le envia al 
que será su lider: Moisés. 

TAREAS: 
1. Analiza la forma que Dios muestra su 
poder y menciona en que pasaje sucede 
2. Describe las formas en que Dios se 
manifiesta a Moisés 
3. Porque crees que Dios detiene a Moisés en 
el camino de regreso a Egipto? 
4. menciona cual es papel de Séfora en esta 
historia 
5. Menciona la relación de Moisés con 
Aarón.   
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Deja ir a mi pueblo para que me sirva 8:1 

   

2  Plagas, Pascua y Éxodo.     
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: 
 Al terminar de estudiar estos 
capítulos ( 7 – 18) podremos 
comprender mucho mejor el amor de 
Dios y su redencion.    
PARA PENSAR: 
 El Éxodo y la redención del pueblo 
de Israel, son una sombra de la 
redención y liberación de nuestras 
propias vidas por medio de Jesucristo. 

ENFOQUE: 
 1. Menciona cuales son las 
lecciones de la vida de Moisés que 
puedes aprender en estos capítulos. 
 2. Anota las plagas que van 
apareciendo en contra de Egipto. 
 3. Pon atención especial a la 
Pascua. Has una síntesis de la 
celebración en tus propias palabras. 
 4. a las palabras que están 
estudiando de la lección anterior 
agrega: probar, murmurar. Marca los 
lugares geográficos que se mencionan. 
  
Introducción: 
Moisés confronta al faraón con algunos 
milagros. En esta parte de la Escritura, 
vemos como la vara se convierte en una 
culebra, y los hechiceros con sus 
encantamientos tratan de desacreditar 
lo que Dios hizo, pero la vara de Aarón, 
se tragó a todas las otras. El corazón del 
Faraón se endureció aún más. 
 
 

 Faraón es responsable de su elección 
y del endurecimiento de su corazón 
(Referencia: Romanos 1:24). 
 
Las Plagas: 

La religion de Egipto estaba 
caracterizada por un politeismo ( muchos 
dioses) complejo que son una variedad de 
deidades y dioses de la naturaleza que son 
adorador por la gente. Muchos de esos 
dioses tienen relación con la fertilidad y la 
agricultura, y la supuesta proteccion de 
cada aspecto de la vida. 

Las plagas de Egipto ocurrieron en un 
período de nueve meses, en el siguiente 
orden, cada una de ellas, es en contra de 
alguna deidad egipcia. 
 
Plaga    dios egipcio 
EL agua se vuelve  Hapi, Khnum que 
Sangre.   dioses del Nilo 
 

Ranas   Heqt, diosa rana 
 

Piojos    Geb, dios de tierra 
 

Insectos   uatchit, mosca. 
 

Peste de ganado Ptah, hator, diosa 
de la fertilidad. 

 

Ulceras   sekhmet 
 

Granizo   seth y nut 
 

Langostas    osiris 
 

Tinieblas   Ra y toth 
 

Muerte de los primogenitos Faraón 



 
Éxodo 

            
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En todas estas plagas, los israelitas 
fueron protegidos, pero los egipcios y sus 
propiedades fueron destruidos. Los 
israelitas fueron liberados de la última 
plaga, por medio de el sacrificio de un 
cordero y por poner la sangre del mismo 
sobre el dintel de la puerta. El ángel de 
la muerte “pasaría” sobre las casas de 
los hebreos. 
 Fue la ultima demostración del 
poder de Dios sobre los egipcios y lo que 
hizo que el faraón dejara ir al pueblo, la 
liberación es una de las ocasiones mas 
memorables de la historia hebrea. La 
Pascua es celebrada anualmente hasta 
el día de hoy para recordar la liberación 
de la esclavitud.  
 

La Pascua: 
Instrucciones para la primera Pascua. 
En el mes de Abib (Nisán) la Pascua sería 
el primer mes del año.  
Un cordero por familia. 
La sangre puesta sobre el dintel de la 
puerta de las casas.  
Comerían carne asada al fuego, con 
hierbas amargas. Los versículos 5 al 10 
del cap. 12 pueden ser interpretados 
como símbolos de Cristo. Cristo, el 
Cordero de Dios, a) sin defecto y sin 
mancha, b) murió en la tarde, c) aplicar 
su sangre en el corazón de los creyentes, 
d) se vuelve el sustituto para descargar 
la ira de Dios, e) debe ser totalmente 
recibido “ sin la levadura del pecado…” 
  La Pascua, era un estatuto 
perpetuo (v.14) un recordatorio anual 
de la liberación de Egipto, que debería 
guardarse por las generaciones. Este 
estatuto se cumple en Cristo. Ahora los 
cristianos celebran la Santa Cena en 
memoria del Cordero de Dios 
sacrificado. 
 
 
 
 

  El guardar la festividad de la Pascua, 
era una enseñanza para las siguientes 
generaciones. 12:26-27 Mueren los 
primogénitos de Egipto y el pueblo despoja 
a los egipcios, v 36 quienes les dan todo con 
el deseo de que se vayan. 
 Dios le pide a Israel que le consagre los 
primogénitos. Mas adelante, les dará leyes 
para redimirlos.   
 
El Éxodo:  
 A partir del capítulo 14 hasta el 
capitulo 18 vemos como Dios preserva al 
pueblo. 
A lo largo de todo el éxodo, Dios va con el 
pueblo en una columna de fuego por la 
noche, y una nube que los protegía de día. 
 

1. Preservados de los egipcios que los 
perseguían. Dios mostró su amor y cuidado 
por Israel al estar parados frente al Mar Rojo. 
Los hace pasar en seco, (14:22) Dios puso 
confusión en medio de los egipcios y 
cuando ellos se dieron cuenta que quien 
peleaba por ellos era Dios mismo y quisieron 
retroceder, perecieron en el mar (14:25-31) 
2. Preservados de la sed. 15:22-27. Una 
situación constante en Israel, eran sus 
continuas quejas, ahora murmuran porque 
necesitaban agua. Y Dios les da aguas 
amargas, y los puso a prueba. Ahí se revelo 
a ellos como el Dios que sanador, y les da 
agua. 
3. Preservados del hambre. (16) el pueblo 
vuelve a quejarse, y a añorar lo que antes 
tenían, sin recordar que en Egipto eran 
esclavos. Dios escucha las murmuraciones 
del pueblo (7 y 12) y les envía el maná y las 
codornices. Les muestra además que el es 
un proveedor constante, pidiéndoles que no 
acumulen alimentos, sino que crean que el 
volverá a proveer. Una muestra mas de la 
generosidad de Dios.     
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 4. Preservados de la sed nuevamente. 
17:1-7. Ahora el pueblo ya no solo 
murmura, sino que se vuelve 
contencioso. (2) Dios les da agua de la 
Peña de Horeb.  
5. Preservados de la derrota. 17:8-16. 
Viene Amalec a pelear contra Israel y 
Dios les da la victoria, cuando Moisés 
permanece con las manos en alto. Ahí 
se requiere de la ayuda de Hur y Josué, 
para sostener sus manos, de forma que 
el pueblo prevalezca contra sus 
enemigos. 
6. Preservados del caos. Moisés se 
encargaba de juzgar a todos los del 
pueblo, y trabajaba en exceso, aquí 
aparece su suegro (Jetro) para darle un 
consejo prudente; debe de delegar  su 
trabajo en los lideres que están a su 
alrededor. Y le muestra como compartir 
las responsabilidades con otros. (18:18-
22) escoger hombres capaces que 
lleven la carga contigo. Y los pondrás 
sobre el pueblo.  
 
Cronología del Éxodo. 
Esta cronología, es desde Éxodo hasta 
Josue. Esta presentado de esa forma 
para ver todas las etapas. 
Exodo    ex. 12:31 
Llegada al desiero de sin ex.16:1 
Llegada al desierto del sinai ex. 19:1 
Entrega de 10 mandamientos  

ex. 20:3-17 
Construccion del tabernáculo  

ex. 40:17 
Consagracion del altar y los sacerdotes. 
    Num 7:1, 8:15 
Primera Pascua en el desierto 

Num.9:5-14 
Censo    Num.1:1,2,18 
 
 

 Partida del Sinai   Num:10:11 
Contienda en Meriba  Num.20:1-29 
Muerte de Aarón en el monte Hor 
     Num. 33:38 
Discurso de Moisés  Dt. 1:1-3 
Llegada a la tierra prometida Josué 4:19 
 
Ruta del Éxodo.  
 
 En

 

Importante: debemos de leer todos los 
capítulos que se mencionan en la lección, 
para poder conocer a fondo el libro. Se 
recomienda que lo puedan leer en: Versión 
Reina-Valera 60; ó Nueva Traducción 
Viviente. 
Hacer todas las tareas porque eso 
complementa la lectura de la lección. 
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Habló Dios todas estas palabras. Ex 20:1 

   
 
 
 

3    El Pacto en el Monte Sinaí    
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: 
Que al terminar de estudiar esta lección, 
cada uno pueda tener en mente y en el 
corazón el profundo significado del 
Pacto de Dios con Israel, y sus 
repercusiones a nuestra vida. 

 

PARA PENSAR: 
 Leer los capítulos 19 al 24, Dios le 
da La Ley a Moisés. Según vaya leyendo 
estos importantes capítulos hágase las 
preguntas: ¿quién? ¿qué? ¿cuándo? 
¿cómo? ¿dónde? Y ¿por qué? 
 El capítulo 19 es la preparación 
del pueblo. El 20 son los 10 
mandamientos, (que sería bueno 
aprender de memoria) y del 21 al 24 se 
establecen la ley, en especial en el 24, 
marque las circunstancias y los 
acontecimientos relacionados con su 
establecimiento; así mismo, marque 
como fue la reacción del pueblo. 

 
INTRODUCCION: 
El Monte Sinaí, por fin Israel había 
llegado al lugar que Dios les había 
asignado para ser una comunidad 
religiosa. Particularmente suya.  

Al pie del Sinaí se lograron dos cosas:  
 

1) Israel recibe la Ley. 
2) la multitud fue unificada para formar 
una nación. 
 Dios los tomo sobre alas de águila, 
los atrajo a si mismo y estaba listo para 
entrara en pacto con ellos. El Pacto era 
un convenio o un acuerdo. El 
cumplimiento de las promesas de Dios 
dependía de la fidelidad y obediencia 
de el pueblo.  Ellos iban a ser su especial 
tesoro, un reino de sacerdotes y gente 
santa (1 Pedro 2:5) . 
 Dios hizo que el pueblo escuchara 
su voz, para que creyeran, Dios sigue 
hablando a su pueblo mediante la voz 
del Espíritu en el corazón (Rom. 8:16). 
 En este capítulo se revela la 
santidad de Dios, y El requiere santidad 
de los que se le acercan (5-6); aparta el 
Señor a todas sus criaturas (12-13); 
manifiesta su grandeza (16-20). 
 El Pacto Mosaico. Este Pacto fue 
dado por Dios a Moisés en el Sinaí, 
incluye la ley moral en el Decálogo (los 
10 Mandamientos), la ley civil, contenida 
del capítulo 21 al 24 y la ley ceremonial 
del capítulo 25 al 31:18.   
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Israel acepto el pacto desde éxodo 19:8 
cuando el pueblo dijo: “haremos todo lo 
que el Señor ha dicho”. Ese Pacto estuvo 
vigente desde el Monte Sinaí hasta que 
vino Jesucristo.  
Los mandamientos regulan la vida 
personal, y su relación con Dios. Cap. 20) 
Los juicios regulan la vida social 
particularmente la relación unos con 
otros (cap. 21 al 24:11) 
Las ordenanzas regulan la vida religiosa, 
de modo que las personas saben como 
acercarse a Dios.  (cap. 24:12 al 31:18) 
Los 10 Mandamientos. 
1. No tendrás otros dioses delante de mi. 
2. No te harás ídolos 
3. No tomaras el nombre del Señor tu 
Dios en vano. 
4. Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo. 
5. Honra a tu padre y a tu madre 
6. No matarás. 
7. No cometerás adulterio. 
8. No robarás 
9. No darás falso testimonio contra tu 
prójimo 
10. No codiciarás. 
 

Los 10 Mandamientos están divididos en 
dos secciones: los primeros 4 tienen que 
ver con la relación del hombre con Dios. 
Los últimos 6 hablan de la relación con 
otras personas.  
 1300 años después de que Dios 
diera esos mandamientos, Jesús los puso 
en un lugar más alto, demandando no 
solo la parte legal en su cumplimiento, 
sino también la parte espiritual. El mismo 
lo menciona de la siguiente forma “ 
piensan que he venido a destruir la Ley y 
Los Profetas,  no he venido a destruir, 
sino a cumplir.” (Mt. 5:17). También 
menciona en el Sermón del Monte, (Mt. 
5 al 7) “oísteis que fue dicho, pero yo os 
digo…” enseñando La Ley.   
 
 

 Leyes sobre la esclavitud: 
Leyes sobre la esclavitud. (21:1-11) 
Primero tenemos que saber que estas leyes 
fueron dadas a Israel por las situaciones 
sociales en las cuales vivian. La pobreza era 
una razón para que un hombre se vendiera 
a otro. El tiempo de servicio debia de durar 
seis años, y al septimo salio libre. Cuando 
ellos querian seguir siendo esclavos, se les 
ponia una marca en la oreja que 
simbolizaba que seguia siendo esclavo por 
decision propia. La hija vendida en 
esclavitud, estaba mas protegida, si 
permanecia soltera podia irse libre al año 
siete, y si un padre la vendia, era para que 
se casara con el señor o su hijo, por lo que 
las leyes a su favor eran para proteger a las 
familias pobres d elos abusos del amo. Estas 
leyes son para proteger a los esclavos, no 
para fomentar la misma. 
 

Leyes que tiene que ver con crimenes 
capitales. 21:12-17 

Estas reglas aclaaban la ley. Dios hizo 
la distincion de un crimen, voluntario, 
premeditado ó involuntario. Si el que 
mataba, lo hacia sin intencion, podia huir a 
una ciudad de refugio.  
 

Leyes referentes a ofensas no capitales. 
21:18-32. 

• Hombres que riñen, la responsabilidad 
de un hombre no termina hasta que el 
herido este sano. 

• Muerte de un esclavo. Si sobrevivia 
uno o dos dias no era castigado el 
amo. 

• Una mujer embarazada. Si moria el 
bebe, debia de pagar lo que 
impusieran los jueces y si moria la 
madre tambien, debia de morir. 

• Herido por un animal. Si el dueño sabia 
que era agresivo el animal, moria él 
con el animal. Si era la primera vez y 
no fue un descuido, solo moria el 
animal. 
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Leyes concernientes a los derechos de 
propiedad. 21:33-22:17 
Los temas son: 

• Pozos abiertos 
• Buey por buey 
• Hurto 
• Fuego 
• Prestamos 
• Seducción de una doncella. 

 

Otros delitos castigados con muerte. 
22:18-20 

• Hechicería 
• Impurezas sexuales 

 

Deberes diarios. 22:21-31 
• Dios no esta de acuerdo con la 

opresión 
• No esta de acuerdo con la usura 
• Cumplir con Dios. 

 

Leyes éticas. 23:1-9 
• No tolerar falsos rumores 
• Ayuda al enemigo 
• No pervertir la justicia 
• Recuerda al extranjero 

Observancia del sábado. 23.10-13 
Las grandes fiestas. 23:14-19 

• La fiesta de los panes sin levadura. 
• La fiesta de la siega 
• La fiesta de la cosecha 

 
Se cierra el capítulo 23 con la 

promesa de Dios de ayudarles en contra 
de sus enemigos. 

Dios les da los límites de su heredad 
(la tierra prometida) que serían el Mar 
Rojo al sur, el Mediterráneo al oeste, al 
este el desierto y al norte, el rio Éufrates.   

Enseña este capítulo, que un hijo 
victorioso  debe de ser obediente a Dios, 
confiado en sus promesas, paciente con 
su plan y alerta a sus amonestaciones. 
 Es hermoso tener la seguridad del 
cuidado de Dios, solo sabiendo que en 
confianza El nos cuida. 
 
 

 Ratificación del Pacto. (cap. 24) 
El pueblo despues de haber 

escuchado la voz de Dios, de recibir la Ley, 
decide “hacer todas las cosas que el Señor 
ha dicho” (v.3). 
 
 Despues de hacer la promesa, se 
celebró el holocausto, ne el que la mitad de 
la sangre del sacrificio se roció sobre el altar. 
La otra mitad se reservó; despues de que 
Moisés leyó nuevamemte La Ley al pueblo, y 
ellos aceptaron cumplirlo, rocio la otra mitad 
de lal sangre sobre el pueblo. Y se dominó 
Sangre del Pacto (8). Este fue el primer 
convenio hecho con Israel y fue selladoo 
con la sangre de los animales sacrificados. El 
nuevo pacto, remplaza el antiguo, y fue 
sellado con la sangre de Cristo (Heb. 8:6 -
9:28) si el antigo pacto requería que el 
pueblo obedeciera la voluntad de Dios, 
ciertamente no menos se espera del que 
entra en el Nuevo Pacto. (Heb. 12:18-20). 
 

 Los representantes del pueblo, tuvieron 
una experiencia maravillosa con Dios. Esa 
experiencia tambien indicaba el día futuro, 
cuando bajo el nuevo pacto, los hijos de 
Dios gozarian del mas alto privilegio, el 
encuentro con Dios por medio de la 
participacion de la Cena del Señor. 
 

 Ahora, Moisés vuelve a subir al monte 
para recibir instrucciones de cómo debera 
ser la vida religiosa del pueblo y su relación 
con Dios.  
 
REFLEXION: 

Esta porción de la Escritura, sin lugar a 
dudas, nos muestra “una nube en el monte” 
que es identificada como la Gloria de Dios. 
El poder y la presencia de Dios que los libro 
con mano poderosa de Egipto, sigue con 
ellos; en el desierto, una nube de protección 
y una columna de fuego. Y ahora mostrando 
su gloria sobre el monte. 
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Y que hagan un santuario para mi, para que yo 

habite entre ellos. Ex. 25:8 
 
 

4   El Arca, los sacerdotes y el Tabernáculo.     
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: 
 Entender el propósito de la 
construcción del Tabernáculo y su 
importancia en la revelación de Dios a 
los hombres. 

 
 

PARA PENSAR: 
 Leeremos en esta lección el 
capítulo 25 al 31. En estos capítulos se 
dan instrucciones precisas de la 
construcción del tabernáculo y todo lo 
necesario para los sacerdotes.  
 1. Anote en una libreta los puntos 
importantes. 
 2. Marque las palabras anteriores y 
cualquier otra que se repita en esta 
sección. 
 3. observe con atención el 
capítulo 31, si puede léalo en la Nueva 
traducción Viviente y anote todo lo que 
pueda aprender del significado de 
guardar el día de reposo.  
 

INTRODUCCION 
 

En estos capítulos veremos el Arca 
del Testimonio, Aarón como sumo 
sacerdote y la construcción del 
Tabernáculo.  

Los tres marcan la revelación de 
Dios  hacia el pueblo. 

 El Arca de Testimonio: 
Tambien conocida como el Arca del Señor, 
el Arca de Dios. Era el objeto mas sagrado 
que los israelitas tuvieron durante su tiempo 
en el desierto. 

      

No sabemos exactamente como era, solo 
podemos imaginar su apariencia por la 
descripcion biblica. Era de madera de 
acacia, tenia cuatro aros por donde se 
pasaban dos maderas y de ahí se cargaba. 
La tapa del arca era conocida como el 
propiciatorio y era donde anualmente se 
ponia la sangre de la expiación. Sobre el 
propiciatorio habia dos querubines de oro 
que se tocaban entre si por sus alas. Dentro 
de la misma estaban, las dos tablas de la 
Ley con los 10 Mandamientos. Una vasija de 
oro con maná, y la vara de Aarón. Esto les 
recordaba la provision y cuidado de Dios 
en el desierto.  
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Los israelitas creían que Dios habitaba 
entre las alas de los querubines, en el 
propiciatorio. Dios le hablaba a Moisés 
desde ese lugar (Números 7:89) durante 
el tiempo que anduvieron errantes en el 
desierto, mientras se preparaban para 
entrar a la Tierra Prometida. 
 El Arca iba delante de los israelitas 
cuando salieron del Monte Sinaí (Num. 
10:33); hasta que cruzaron el Rio Jordán 
para entrar a Canaán (Jos. 4:9-11) . Iba 
también delante de ellos cuando 
caminaron alrededor de Jericó (Jos. 6:1-
20), antes de que los muros cayeran. 
Estuvo en muchos viajes hasta que fue 
puesta en el Templo de Salomón en 
Jerusalén (1 Reyes 8:1-9), en donde 
estuvo hasta que desapareció después 
de la destrucción del templo por 
Babilonia. 586 aC. 
 El arca servía como un 
recordatorio visible de la presencia de 
Dios entre los Hebreos. El propiciatorio 
cubierto con oro, simbolizaba el trono 
de Dios y sus leyes en quienes lo 
reconocen como Señor y Rey soberano. 
 
Aarón como Sumo Sacerdote.  
 

                 

 Cuando el sacerdocio fue instituído en el 
desierto, Moisés ordenó ó consagró a Aarón 
su hermano como sumo sacerdote de Israel. 
El sacerdocio fue entregado a la tribu de 
Levi, de la cual desciende Aarón. El sumo 
sacedrote se vestía de acuerdo a su función 
de mediador entre Dios y el pueblo. Sobre 
sus vestiduras sacerdotales, se ponía el Efod 
y el delantal de dos piezas. Tambien vestía el 
pectoral con 12 piedras preciosas. Estaban 
marcadas con los nombres de las 12 tribus. 
(Ex. 28:15-39) en un compartimento pequeño 
cerca del corazón del sumo sacerdote, se 
encontraba el Urim y Tumim (28:30), que 
eran el medio por el cual Dios comunicaba 
su voluntad al pueblo.  
 El sumo sacerdote tenia la 
responsabilidad de asignar los deberes a 
cada uno de los sacerdotes. El tenia la mas 
importante responsabilidad anual en el Día 
de la Expiación. En ese día entraba en el 
lugar santísimo; tambien realizaba los 
holocaustos, primero por sus pecados y 
despues por lo sdel pueblo (ex. 30:10) 
  
El Tabernáculo. 

El tabernáculo era una tienda qu se 
podía transportar y era usada por los 
israelitas para la adoración. En el Antigo 
testamento, se le llamaba tambien, la tienda 
de reunión. Indicando que era el lugar en 
donde el pueblo se encontraba con Dios. La 
estructura fue levantada de acuerdo a las 
instrucciones de Dios dadas a Moisés en el 
Monte Sinai. (Ex. 26 y 35) El pueblo 
contribuyó con materiales y trabajo. Dios 
bendijo al pueblo cuando una nube bajo 
sobre la tienda, y esta representaba la gloria 
de Dios. (40:34) 
   La cortina exterior del tabernáculo 
cubria el labacro, en donde se lavaban los 
sacerdotes antes de entrar al Lugar Santo, 
tambien esta el Altar de Bronce, en donde 
se llevaban a cabo los sacrificios.    
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EL tabernáculo en si mismo, tenía dos 
secciones: la primer parte, se le conocia 
como el Lugar Santo. Y luego estaba en 
la parte interior, el Lugar Santísimo 
(26:33)  
En el lugar Santo estaba el altar del 
Incienso (30:1-10), el candelabro de oro 
(25:31-40) ; y la mesa de los panes de la 
proposicion. (25:23-30) 
 

 
 En el lugar Santísimo, que estaba 
separado por un velo, (26:31-37) a esta 
parte sagrada del tabernáculo se 
entraba solamente una vez al año y solo 
el Sumo Sacerdote, en el día de la 
Expiación. En el Lugar Santísimo, solo 
había un mueble, que era el Arca del 
Testimonio. En el tiempo que estuvieron 
en el desierto transportaban EL 
Tabernáculo por donde ellos iban. (Ex. 
40:36-38) Cuando los israelitas estaban 
detenidos en el desierto, el tabernáculo 
estaba en el centro y los levitas estaban 
alrededor de la Tienda. Todas las tribus 
estaban ubicadas alrededor.  Despues 
de conquistar Canaán, el Tabernáculo, 
fue llevado a Silo, y ahí permaneció 
durante el tiempo de los Jueces; mas 
tarde fue trasladada a Nob y de ahí a 
Gabaón. Años mas tarde, cuando fue 
completado el Templo de Salomón, fue 
llevada a Jerusalén 
Hay muchas referencias en el Nuevo 
testamento para entender el 
Tabernáculo a la luz de la Encarnación. 
       

 1. El Altar de Bronce (Éxodo 27:1-8) 
Es el primer objeto que se encontraba al 
entrar al atrio. Sus dimensiones eran: 5x5x3 
codos, de manera que era cuadrada, 
símbolo que recuerda el alcance universal 
del Sacrificio de la Cruz (4 vientos, 4 puntos 
cardinales, etc.). El altar es una figura de 
Cristo (madera de acacia, o de Sittim), pero 
de Cristo como objeto de juicio de Dios 
sobre el pecado (bronce) (ver Números 
16:36-40). 
2. La Fuente de Bronce (Éxodo 30:17-21; 38:8) 
La Fuente de Bronce, cuyas dimensiones no 
nos han sido dadas, estaba situada entre el 
altar de Bronce y el Tabernáculo. No servía 
para ofrecer sacrificios, sino para lavarse en 
ella, lo que Aarón y sus hijos debían hacer 
cada vez que entraban al altar para ofrecer 
un sacrificio. 
3. La Mesa de los Panes de la Proposición 
(Éxodo 25:23-30; Levítico 24:5-9) 
La mesa, de pequeñas dimensiones (dos 
codos de largo, un codo de ancho y ½ 
codo de alto) era de madera de acacia, 
cubierta con una lámina de oro puro. Era, 
evidentemente, una figura de Cristo 
llevando a su pueblo ante Dios. 
Los panes sobre la mesa, en número de 
doce (Levítico 24:5-9), tienen un doble 
significado. Hechos de flor de harina, 
recubiertos de incienso, como la ofrenda 
vegetal (Levítico 2), 
4. El Candelero (Éxodo 25:31-40; Levítico 
24:1-4; Números 8:1-4) 
Contrariamente a los otros objetos del 
Tabernáculo hechos de madera de Acacia 
recubierta de oro, el candelero era 
totalmente de oro puro, forjado en una sola 
pieza. Él nos habla de lo que es 
esencialmente divino. Era de oro batido 
("labrado a martillo"), recordando que aquel 
a quien representa Cristo pasó por el 
sufrimiento.  
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7. El Propiciatorio (Éxodo 25:17-21) 

El Arca era un cofre y tenía una 
tapa llamada propiciatorio. El término 
hebreo traducido por propiciatorio 
deriva "cubrir o cubierta". En el Antiguo 
Testamento, la propiciación (expiación 
en la Reina-Valera 1960) de los pecados 
significa que estos eran "cubiertos", 
como en el Salmo 32:1; mientras que en 
el Nuevo Testamento, una vez que la 
obra de Cristo fue cumplida, los 
pecados son "quitados" (Hebreos 9:26; 
10:4, 11-18). 

El propiciatorio estaba 
enteramente hecho de oro puro, lo que 
nos habla de la justicia inherente a la 
naturaleza divina. Por otra parte, encima 
del propiciatorio había dos querubines 
de oro batido, de una sola pieza con el 
propiciatorio. Los querubines, asiento del 
trono de Dios (Salmo 80:1; 89:14), hablan 
fundamentalmente del juicio de Dios; así 
la justicia divina reclama el juicio 
inexorable de Dios sobre su pueblo 
pecador; el cual de ninguna manera 
observo la ley (Éxodo 32:19). 
 
 

 
 
 
 

5. El Altar de Oro (Éxodo 30:1-10) 
El Altar de Oro era de dimensiones 

mucho más reducidas que el Altar de 
Bronce, o sea un codo de ancho, un 
codo de largo (cuadrado) y dos codos 
de alto. Era de madera de Acacia 
cubierta de oro puro y nos habla 
esencialmente de Cristo. Ubicado frente 
al velo (v.6), esta legítimamente ligado al 
Arca y al Propiciatorio. 

En el Altar de Oro el sacerdote 
ofrecía el perfume, mientras afuera el 
pueblo oraba (Lucas 1:9-10). Es una 
hermosa figura del Señor Jesús que 
presenta a Dios las oraciones de su 
pueblo, ya sea como intercesión, ya sea 
como adoración (Apocalipsis 8:3-4). 
 
6. El Arca (Éxodo 25:10-22) 

En las ordenanzas para el 
Tabernáculo dadas por Dios a Moisés, en 
los capítulos 25 a 27, el Arca ocupa el 
primer lugar. De igual manera, cuando 
Dios se nos revela, parte del Santuario y 
sale hacia el Atrio; nos presenta 
primeramente lo que es el objeto 
supremo de su Corazón; la Persona de 
Cristo. Cuando consideramos el camino 
por el cual nosotros nos acercamos a 
Dios, acudimos primeramente al Atrio, al 
Altar, luego a la fuente y sólo entonces 
podemos entrar en el Santuario. Por eso 
en nuestra charla hemos colocado ante 
nuestros ojos en estos capítulos, es sin 
duda porque la Persona de Cristo debe 
tener el primer lugar en nuestro corazón.  

El Arca tenía 2 ½ codos de largo, 1 
½ de ancho, 1 ½ de alto, estaba hecha 
de madera de acacia y de oro puro 
(para las tablas no se dice de oro puro), 
pues una figura de la Persona de Cristo, 
"el Verbo (La Palabra)…hecho carne" 
(Juan 1:14), "Dios… manifestado en 
carne" (1 Timoteo 3:16).  
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Haré esto que has dicho 33:17 

 

5  Infidelidad e Intercesión.     
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: 
 Reconocer la fragilidad del 
corazón del hombre.  
 Aprender a no alejarnos de Dios 
por las consecuencias que puede tener. 
 Conocer el amor profundo que 
ayuda a interceder por otros. 
    
PARA PENSAR: 
 Busquemos obedecer a Dios en 
todo momento y no alejarnos de El 
cuando creemos que no esta presente, 
porque El cada día esta a nuestro lado. 

ENFOQUE: 
 1.  Escribe un pequeño resumen 
de lo que has aprendido hasta hoy. 
 2. Menciona ¿cuál es el pecado 
del pueblo?  
 3. Serías capaz de ser un intercesor 
como Moisés? Porque si, ó no?  
 
Introducción: 
 Y cuando terminó de hablar con 
Moisés sobre el Monte Sinaí, le dio las dos 
tablas del testimonio, tablas de piedra, 
escritas por el dedo de Dios. Ex. 31:18 
(LBLA) 
 Dios le ha dado una gran 
responsabilidad a Moisés y a entregado 
su dirección por medio de las leyes. 
 

 Hoy leeremos y escudriñaremos a 
profundidad los capítulos 32 al 34 del libro 
de Éxodo.  

Estos capítulos relatan la apostasía de 
Israel mientras Moisés estaba en el monte; 
tambien el castigo y la restauración. Esta 
historia solo puede ser entendida en el 
contexto. 

Moisés habia estado en el monte, 
durante la ausencia de Moisés, muchos 
comenzaron a temer que ya no regresaría. 
¿cómo llegarían a Canaán sin su 
dirección? Pasaron dos, tres, cuatro 
semanad y el monte continuaba envuelto 
en una nube, pero Moisés no aparecía. Los 
israelitas pensaban: “Moisés debe de haber 
muerto… será mejor que volvamos a 
Egipto” un pueblo siempre dudando, sin 
motivo, del amor de Dios.  

Profundamente conmovido por 
aquella experiencia a solas con Dios, 
Moisés descendio de la montaña con gozo, 
pero le esperaba una gran decepción.  

Cuando se encontró con Josué se dio 
cuanta para su tristeza que algo malo 
estaba sucediendo en entre el pueblo.  

Un mes y medio sin Moisés habia sido 
suficiente para que el pueblo se entregara 
a la idolatría, incluso despues de haber 
prometido obedecer a Dios. Dice la 
palabra que Moisés se enojo y quebró las 
tablas. 
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Vemos en este pasaje los pasos para el 
retroceso, cap. 32 
1. Impaciencia por la provisión que no 
llega. Hay incertidumbre. Presionan a 
Aarón para que le hiciera una imagen. 
A pesar de los milagros que Dios había 
hecho en medio de ellos, caen en las 
ideas paganas que habían aprendido 
en Egipto. No habían sacado de su 
corazón la idolatría. 
2. Deseo de tener algo visible a lo cual 
adorar. Aarón se rinde ante la insistencia 
de ellos, en lugar de mostrar su liderazgo 
estorbándoles para que no pequen. 
3. el becerro como ídolo en ese tiempo 
representaba el poder y la fertilidad, y el 
pueblo le atribuyó que los haya sacado 
de Egipto.  
4. Aarón acababa de ser investido 
como sumo sacerdote, y en lugar de 
representar al que fue consagrado, 
dirige la adoración a un dios falso. 
5. entrega a las pasiones carnales. 
Perdiendo el freno de la santidad de 
Dios, dan rienda suelta a su naturaleza 
pecaminosa. 
 

 V. 7 al 10. Dios le habla a Moisés 
sobre lo que esta sucediendo. Dios en su 
amor por Moisés le mostró lo que el 
pueblo estaba haciendo, para que no lo 
tomara desprevenido. Dios le muestra el 
proceso por el que ha pasado el 
pueblo, a) se ha corrompido, b) se ha 
apartado, c) se ha hecho un becerro, d) 
eran de dura cerviz, ( expresión que se 
usaba para un caballo rebelde que no 
se quiere dejar controlar por las riendas.  
EL CASTIGO: v. 10 “déjame que los 
consuma; y de ti yo haré una nación 
grande…” Dios conoce a su siervo y 
sabe que soportará la prueba.  
 
 
 
 
 

 UN MEDIADOR. Moisés se ofrece para 
mediar, intecede ante Dios para que no los 
destruya. (32:11-14) una poderosa oración, 
de valentía y de fe. Moisés se atreve a 
decirle a Dios que no destruya el pueblo, 
porque los egipcios dirian que los sacó para 
destruirlos.   
 “En Moisés vemos las características 
de un verdadero intercesor.  
A) reconoce la amenaza de la ira de Dios 
por el pecado del pueblo,  
B) clama por la gloria de Dios, para que sea 
propicia al pueblo descarriado, 
intecediendo por ellos, amandolos  
C) logra la respuesta del corazón de Dios. (el 
Señor se arrepintió del mal que habia 
deteminado en contra de ellos)”  Leo G. 
Cox. 
 Cuando vi este pequeño bosquejo, 
me parecio muy sencillo y maravilloso. 
Puede ser de gran ayuda, para entender lo 
que pasa en este pasaje. 
 Las tablas de la Ley representaban el 
corazón de Dios, era la escencia del pacto 
con Israel, Moisés según la escritura “ardió en 
ira”. Un comentarista señala que un 
apersona con el corazón puro siente dolor y 
enojo al ver el pecado y la impiedad. 
 Moisés no perdió tiempo en destruir el 
becerro, y las cenizas las esparció sobre el 
agua; luego enfrentó a Aarón, quien se 
excusó para no aceptar su responsabilidad. 
 Aunque Dios fue misericordioso 
algunos todavía eran rebeldes, entonces se 
hace el llamado: ¿quién está por Jehová? 
(32:26) los levitas fueron los primeros que se 
anotaron. Y a ellos se les ordenó que se 
destruyera todo rebelde. Y ese día murieron 
3000 hombres. Dios desde entonces los 
bendijo y eligio para que ejecutaran sus 
juicios (Num. 3:6-13) Aarón fracasó, y se 
eligió a los levitas. 
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Capítulo 33 
Este pasaje es muy fuerte. En un principio 
Dios mismo iria con ellos y les daría 
descanso, ahora les dice que cumplirá 
su promesa. Su angel ira con ellos y 
echará a sus enemigos de la tierra y 
recibiran bendiciones materiales. 
Sin embargo, no irá El mismo, y no lo 
hará porque son de dura cervíz, y eso 
puede hacer que los destruya.  
 Esta fue una mala noticia para 
Israel, de pronto todo lo que habian 
tenido, lo van a perder, por su necedad 
de buscar fuera de Dios.  Dios acepta su 
arrepentimiento, perno no cambia su 
decision. Despues del pecado de 
idolatría, Moisés cambio la tienda de 
reunión fuera del campamento, la 
presencia de Dios ya no podia estar 
entre ellos. La tienda fuera del 
campamento le recordaría a Israel su 
pecado.  
¿qué podemos aprender? 
1. Dios se ofende del pecado de su 
pueblo y por eso retira su presencia de 
en medio de ellos. Hoy cuando un 
ceyente peca contra Dios, entristece al 
Espíritu Santo y experimenta un vacio en 
su alma.  
2. Cuando el pecador acude a Dios, el 
día de hoy Dios puede restaurar su 
relación con el por medio del 
arrepentimiento. 
3. Aquel cuyo corazón es puro, tiene 
comunión cara a cara con Dios. 
 La iglesia de nuestros día necesita 
recuperar el temor reverente hacia Dios, 
con demasiada frecuencia creemos 
que dios disimula nuestro pecado y 
tenemos acceso ilimitado ante su 
presencia sin importar nada, pero 
nuestro Dios es celoso, y lo ofendemos 
cuando pecamos. 

 En los versiculos finales del capítulo 33, 
vemos como Moisés intercede nuevamente 
por el pueblo.  Ahí Dio sle asegura que Su 
presencia irá con El, y le dará descanso (14) 
Dios vuelve a tener misericordia y da a 
Moisés la seguridad de que hará lo que le ha 
pedido (17)  
 Enseguida vemos como la relación de 
Moisés era tan profunda con Dios, que le 
muestra sus espaldas (23). 
  
Capítulo 34 

Dios restaura a Israel al favor divino, y 
como muestra de ello le da nuevamente las 
tablas de la ley, pero ahora le ha de costar a 
Moisés el tenerlas, porque deberá ser él, 
quien las labre y las alise. 
 Dios renueva su pacto. Y les advierte 
contra la idolatría. Les enseña a no hacer 
alianza con los moradores de el lugar a 
donde van, porque ellos los llevaran a la 
idolatría.  
 Moisés sube al monte y pasa otros 40 
dias y noches en la presencia de Dios. Al 
bajar su rostro resplandecía. Porque tuvo un 
encuentro real con Dios. Las personas 
receptivas iban a recibir la oportunidad de 
verlo pero, a los de duro corazón, les estaría 
velado.  
 
CONCLUSION: 
En estos capítulos vemos la relación tan 
profunda e intima de Moisés con Dios y 
tambien nos enfrentamos a la negligencia 
del pueblo, que estuvo a punto de perder 
todo.  
Tambien entendemos que Dios no puede 
habitar en medio del pecado pero que es 
fiel al escuchar a sus intercesores, cuando 
claman por ellos y por otros. Es la forma de 
alcanzar misericordia. 
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La gloria de Jehová llenó el tabernáculo  

Ex. 40:34 
 
 

6    Construcción del Tabernáculo    
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: 
Conocer cara uno de los elementos del 
Tabernáculo. 

 

PARA PENSAR: 
En los capítulos 35 al 40 se 

encuentra la construcción del 
tabernáculo y la confección de las 
vestiduras sacerdotales. Anote con 
cuidado cuales fueron las instrucciones 
de Dios para cada utensilio y mueble. 
 

Llamado a la reflexión: 
1. en Daniel 11:32b dice que el pueblo 
que conoce a su Dios, se esforzará y 
actuará. ¿qué ha aprendido de Dios, de 
su carácter, de sus caminos en el estudio 
de este libro? ¿qué ha visto de su 
poder? ¿cómo ha visto usted que se 
manifiesta la soberanía de Dios en esto? 
2. puesto que la Biblia es una revelación 
progresiva de la verdad, tenga presente 
lo que haya observado acerca de la 
redención y la Pascua (1 Cor 5:6-8) 
3. ¿qué ha aprendido de la vida de 
Moisés? ¿cómo trato a las personas en 
situaciones difíciles que enfrentó? ¿qué 
ha aprendido de la relación de Moisés 
con Dios, que pueda aplicar a su vida? 

 
  
Las preguntas de reflexión y este cuadro fueron 
tomadas de la Biblia de Estudio Inductivo. Ed. 
Vida. Compilada por K. Arthur y el personal de 
Ministerio Precepto ed. En español 1995. 
 

En estos últimos capítulos se 
encuentra la Construcción del 
Tabernáculo, Confección de las 
Vestiduras, Presentación a Moisés del 
Material Completo, Erección del 
Tabernáculo, La Dedicación. 
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En estos capítulos gran parte es una 
repetición de las instrucciones dadas 
anteriormente. 
Lo nuevo que se aporta es:  
1) las ofrendas voluntarias, Moisés 
exhorta a todos los generosos de 
corazón a traer ofrendas de los 
materiales que se requerían. También 
invitó a todos los sabios de corazón 
(capaces) para hacer lo que Dios había 
mandado. El pueblo respondió con 
prontitud, Moisés aclaró que había dos 
hombres encargados de tareas 
específicas.  
2. La ejecución de la obra. Fue hecha 
exactamente de acuerdo a las 
instrucciones que dio Dios.  
Aquí algunos objetos de los que se habla 
en estos capítulos: 

 
 
 
 

 

3. el valor de los metales. El oro era de 29 
talentos, a 15,800 dlls x talento. 
La plata, llegaba a 100 talentos, 730, dlls 
el talento.  
 
Las vestiduras: 

              

      
 
Cada una de las cosas que fueron 
hechas, eran de acuerdo a lo que Dios 
había mandado. 
El capítulo 40, habla de cómo levantaron 
el Tabernáculo y como Dios decidió dejar 
sentir su gloria por medio de una nube 
que descendió sobre el tabernáculo. 
 
CONCLUCION: 
Éxodo es un libro que debe de ser 
estudiado con dedicación y amor, y 
debemos de aprender las lecciones que 
nos presenta en la relación de Dios con el 
pueblo, y la respuesta de éste a Dios. 
 

Pbra. Mary Gonzalez 
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BOSQUEJOS DEL LIBRO PARA COMPARTIR 
 

Dios guarda a su pueblo 
1. cuando eran pocos en número 1:5-7 

2. cuando estaban oprimidos 1:8-14 
3. cuando estaban amenazados por la 

extinción 1:15-22 
 

Falso arrepentimiento 
1. posee los rasgos de la confesión 9:27 

2. reconoce la justicia de Dios 9:27 
3. se da cuanta de su impotencia y 

busca la ayuda de Dios. 9:28 
4. Promete enmendarse 9:28 

5. carece de temor 9:30 
 

el pueblo de Dios es: 
1. honrado y respetado por sus 

enemigos 11:2-3 
2. Protegido por Dios de las iras del juicio 

11:4-7 
3. Liberado del cautiverio por la 

poderosa mano de Dios. 11:1,8-10 
 

Luz de Dios que guía. 
1. dirige a los hijos de Dios, alejándolos 

del peligro. 13:17 
2. algunas veces en lugares tortuosos y 

desolados 13:18ª 
3. de modo ordenado y obediente. 

13:18b 
4. Con evidencia de que esta a su lado 

13: 21-22 
 

Cristo nuestro maná 
1. Dado a un pueblo hambriento y 

desordenado. 16:1-3 
2. es la manifestación de la gloria de 

Dios. 16:4-12 
3. satisface completamente a quien lo 

recoge. 16:13-18 
4. eficaz por medio de la obediencia 

diaria. 16: 19-30 
5. memorial eterno 16:1-34 

 
 

 Requisitos para los lideres 
1. humildad en el consejo 18:13-17 

2. reconocimiento de las debilidades 
humanas 18:18 

3. preocupacion por lo mejor para Dios. 
18:19-20,23 

4. Integridad de carácter. 18:21-22 
5. disposición a la obediencia 18:24-26 

 
Un hijo de Dios victorioso 

1. obediente a la voz del Señor. 23:20-22 
2. confiado en las promesas de Dios. 23: 23-

28 
3. paciente con el plan 23: 29-31 

4. alerta en sus amonestaciones 23: 32-33 
 

privilegios del creyente 
1. el sacrificio de Cristo simbolizado en la 

ofrenda por el pecado 29:10-14 
2. rendimiento a Cristo, en la ofrenda del 

todo quemada. 29:15-18 
3. consagración y santificación reveladas en 

el sacrificio de dedicacion 29:19-37 
4. devoción diario observada en continuos 

sacrificios, 29:38-42 
5. la plenitud del Espíritu prometida en la 

presencia de Dios que mora en medio del 
pueblo. 29:43-46 

 
Estos bosquejos fueron escritos por Leo G. 

Cox, y pueden ayudar para ser desarrollados 
en reuniones de enseñanza sobre el libro. 

 
Les recomiendo asi mismo que busquen 

siempre la dirección de Dios. 
 

 
 


