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Lección 8
Israel en el Monte Sinaí
(Éxodo 19:3 - 40:38; Levítico 9; Números 1)
La ley es dada (Ex. 19:3 - 24:18; 32:1 - 34:35)
Introducción
Durante los sesenta días entre la partida de Egipto y la llegada al monte Sinaí, los hijos de Israel andaban como una muchedumbre sin orden u organización. Salvo su número, los hijos de
Israel no podían llamarse una nación. No tenían ley o identidad. Tampoco entendieron a su
Dios, o la conducta que El exigía. Aquí en Sinaí Dios propuso corregir todo esto. En Sinaí el
pueblo estaría aislado y no distraído por otros. El pueblo tendría que dependerse por completo
de Dios por todas las provisiones físicas. Así que Sinaí sería el lugar ideal para que Dios les
formara en una nación con una misión.

Los diez mandamientos son dados (19:3 - 20:17)
a.

Primero Moisés puso delante del pueblo las palabras del Señor (19:3-8).

b.

Después algunas instrucciones fueron dadas para preparar al pueblo para la importancia
de esta ocasión (19:9-15).

c.

Una manifestación imponente del poder de Dios al tercer
día impresionó al pueblo con la autoridad de Aquel quien
estaba por hablar (19:16-26).

d.

En el momento oportuno, Dios comenzó a hablar a gran
voz desde el monte para que todos pudieran oír (véanse
20:1, 19; Deut. 5:4, 22). Los diez mandamientos fueron
dados así (20:1-17). Sin embargo, por ruego del pueblo,
solamente Moisés siguió comunicándose directamente con
Dios (20:21 y sig.).

Las tareas
1.

El Señor primero pidió de Israel en el monte Sinaí ¿qué cosa (19:3-8)? ¿Qué
recompensa prometió el Señor al pueblo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo?

2.

¿Qué pasaría a alguien que cruzara el término para tocar el monte?
(19:12-13)

3.

¿Qué exposición espectacular vio el pueblo al tercer día? (19:16-18). ¿Qué
oyeron? ¿Qué sintieron? El propósito de todo esto era que el ____________

de Dios estuviera delante del pueblo para que ellos no _______________
(20:20).

4.

Al terminar Dios de hablar los diez mandamiento, ¿qué pidieron los israelitas de Moisés? (20:19)

El libro del pacto (20:22 - 24:4)
Lo que Moisés después recibió se llamaba “el libro del pacto” (24:7). Abarca tres capítulos
del texto de Éxodo. Al parecer fue revelado el mismo tercer día, luego Moisés volvió al pueblo y se lo comunicó de manera oral. Esta vez, cuando la gente respondió diciendo que obedecería, hubo sustancia en lo que Dios demandaba. Aquel mismo día Moisés registró esta materia en forma escrita (Ex. 24:3-4a).

La ceremonia de ratificación (24:4-8)
El día siguiente era muy importante porque Israel llegó a ser una nación verdadera. Aquel día
el pacto de Dios con ellos fue puesto en vigor con una ceremonia formal. Moisés edificó un
altar y colocó doce columnas alrededor. La mitad de la sangre del sacrificio fue esparcida sobre el altar. La otra mitad fue usada para rociar sobre el pueblo y así sellar el pacto.

Las tareas
5.

El pacto fue ratificado cuando Moisés leyó “el libro del pacto”, el pueblo dijo que _______________ todas las cosas que Jehová había dicho, y
_______________, luego Moisés roció _______________ sobre el pueblo
(24:4-8).

6.

En seguida, Dios llamó a Moisés a subir al monte para comenzar un período
de _______________ días de revelación (24:12-18).

La ley dada y quebrantada
a.

Hubo un período de revelación que duró cuarenta días (24:12-18) que probablemente
concernía el tabernáculo (capítulos 25-31). En algún momento durante este período el Señor inscribió los diez mandamientos en tablas de piedra.

b.

Dios interrumpió la función para decir a Moisés que el pueblo había cometido pecado
(capítulo 32).

c.

Moisés manifestó el gran espíritu de sacrificio para interceder por el pueblo (Ex.
32:11-14, 30-33).

d.

Dios manifestó su disgusto con el pueblo, y Moisés buscó una muestra de la gloria de
Dios (Ex. 33:7-23).

e.

El segundo período de cuarenta días (Ex. 34:1-35). Más revelación siguió y las dos tablas
fueron reemplazadas.

Las tareas
7.

Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo pecó al hacer un
_______________ de fundición para adorar (32:1-6).

8.2

8.

Cuando Aarón fue preguntado sobre el becerro de oro él respondió
(32:21-24) . . .
(a) “Me dieron oro, y lo eché en el fuego, y salió este becerro.”
(b) “Dije al pueblo que no hiciera este gran mal.”
(c) “El pueblo era más poderoso que yo y me forzaron.”
(d) “Nos costó mucho trabajo hacer este becerro.”

9.

¿Cuál espíritu admirable manifestó Moisés al tratar este pecado del pueblo?
(Ex. 32:11-14, 30-33).

10. Cuando Moisés volvió de la segunda etapa de cuarenta días en el monte la

piel de su rostro era _______________ (34:30).

El tabernáculo (Éxodo, capítulos 25-31; 35-40)
Introducción
A diferencia de otras naciones como Egipto, Israel iba a tener un sólo lugar de adoración. Jehová llenó a Bezaleel y a Aholiab del Espíritu de Dios en toda destreza para dirigir la construcción del tabernáculo (35:30-35). Ofrendas voluntarias del pueblo proporcionaron la materia de construcción (35:4-29). Al acabarse, el tabernáculo representaría la presencia de Dios
entre su pueblo.

La descripción
Los capítulos 25-31 de Éxodo nos dan una descripción del tabernáculo. El Cuadro 1 a continuación es una representación sencilla del tabernáculo, sus medidas1, y las posiciones de los
muebles y elementos principales.
N
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Santísimo santo
3
1
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15’
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de
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poco después de la vuelta de Moisés
• Cuadro 1. El plan del tabernáculo.
del monte, que habría sido aproximadamente tres meses después de la llegada de Israel a Sinaí2. La fecha de terminación es dada
como “el día primero del primer mes, en el segundo año” (40:17). Parece que el pueblo duró
unos cinco a seis meses en la construcción del tabernáculo.
El siguiente asunto era la consagración de Aarón y sus hijos para servir de sacerdotes en el tabernáculo (Ex. 29:1-37; 40:12-15; Lev. 8:1-36).

1

Las medidas son dadas en pies (sistema inglés). Presumen una medida de 18 pulgadas por “codo”. Para
convertir al metro, multiplicar la medida dada en el diagrama por 0.305.
2
Moisés estuvo 80 días en el monte (Ex. 24:18; 34:28), además de 4 días antes de ir para allá y algunos
días a mediados cuando el becerro de oro fue hecho, para un total de casi 90 días.

8.3

Después de la ceremonia de siete días, los sacerdotes comenzaron su ministerio (Lev. 9:1-24).
Dios demostró su aprobación de la apertura del tabernáculo por enviar fuego que consumió el
holocausto sobre el altar. Sin embargo, Dios envió fuego en el siguiente capítulo que consumó
los sacerdotes, Nadab y Abiú, por el pecado que éstos cometieron (Ex. 10:1-7). El evento nos
recuerda a no dar por sentada la aprobación de Dios.

Las tareas
11. El día de la terminación del tabernáculo, una _______________ cubrió el

tabernáculo de reunión, y la _______________ de Jehová lo llenó (40:34).
12. Al salir Moisés y Aarón del tabernáculo, un _______________ de delante

de Jehová salió y consumió el holocausto en el altar (Lev. 9:24). En seguida
la Biblia nos habla del pecado de _______________ y _______________
(Lev. 10:1-7). Como castigo, salió de Dios otra vez un _______________,
¡sólo que esta vez consumió a los sacerdotes!

El número de la gente (Números 1)
La necesidad de la organización del pueblo exigía un censo. Fue hecho un censo en el primer
día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto (Núm. 1:1). Esto
pasó justo un mes después de la terminación del tabernáculo. Veinte días después, Israel partió
de allí (Núm. 10:11), lo cual quiere decir que el censo era uno de los últimos asuntos que emprendieron en Sinaí.

Las tareas
13. Los que fueron contados en el censo eran los varones de _______________

años arriba, todos los que podían salir a la _______________ (Núm. 1:3).
El total de la cuenta era ______________________________ (1:46).
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