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Lección 1
Israel en Egipto

I.

¿Cómo entró el pueblo de Israel en Egipto?
A.

La familia de Jacob se movió a Egipto durante un tiempo de hambre mundial
cuando José era el primer ministro de Egipto (Gn 46:1).
1.

José los invitó a venir a sugerencia de Faraón con el propósito de bendecirlos
y preservar sus vidas (Gn 45:13, 16-20).

2. Dios confirmó a Jacob que era Su voluntad para con ellos hacer este
movimiento (Gen.46:1-4).
a. Abraham había huido a la tierra de Egipto en una época de hambre, sin la
dirección ni la bendición de Dios (Gn 12:10).
b. Isaac fue advertido por Dios de no ir a Egipto en la época de la
hambruna y Él obedeció (Génesis 26:1-5).
Isaac obedeció y Dios le prosperó en medio de la hambruna, sin tener
que ir a Egipto por ayuda (Gn 26:12-14)
B.

José eventualmente murió y fue puesto a descansar (Gn. 50:22-26).
1. El vivió para tener 110 años de edad.
2. El profetizó que Dios traería a sus hermanos a la Tierra Prometida. (Gn.
50:24)
3. El hizo prometer a sus hermanos que llevarían sus huesos con ellos cuando
fueran a la tierra prometida. (Gn. 50:25; Ex. 13:19; He. 11:22)

II.

¿Cuál fue la experiencia inicial del pueblo de Israel en Egipto?
A. Bajo el mandato de José los hijos e hijas de Jacob tenían una posición privilegiada
(Gn. 45:16-20)
B. Bajo el mandato de José a los hijos e hijas de Jacob les fue permitido vivir en una
parte muy fértil de Egipto – Gosén (Gn. 45:18).
C. Luego de la muerte de José el pueblo de Israel continuó creciendo, prosperando y
se convirtió en un pueblo muy fuerte (Ex. 1:6-7).
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1. Jacob y su familia eran alrededor de 70 personas en total cuando se movieron
a Egipto (Gn. 46:8-27; Ex. 1:1-5).
2. El pueblo de Israel creció a millones durante un periodo de algunos cientos de
años mientras estaban en Egipto (Números 1-4).
III.

¿Cómo y por qué cambió la situación de Israel en Egipto?
A. Había cosas acerca de los israelitas que a los egipcios nunca les gustó.
1.

No les gustaba su ganado-ovejas (Génesis 46:31-34).

2. Ellos tenían diferentes costumbres y servían otros dioses.
B. Después de pasar bastante tiempo, José al igual que el motivo inicial de por qué los
Israelitas estaban en Egipto ya no era recordado (Éxodo 1:8; Hechos 7:17-18).
1. La palabra usada aquí para "saber" puede significar "reconocer, aprobar o
tener respeto hacia”.
2.

La frase que se usa aquí, "se levantó un nuevo rey" es una frase que no se
utiliza en ningún otro sitio y parece dar a entender que este rey no llegó al poder
en el desarrollo normal de liderazgo que se espera.
Hay razones para creer que una nueva dinastía (posiblemente hiksos o asirios)
había crecido en Egipto y representaba invasores externos que no leían
jeroglíficos. En este caso, el nuevo faraón no estaría familiarizado con los
detalles de la historia egipcia y por lo tanto no estaría consciente de José y de
los hijos de Israel (Isaías 52:4).
3. Los hijos de Israel lo más probable estuvieron en Gosén por lo menos
durante 300 años.
Dando suficiente tiempo, es fácil olvidar hasta las cosas más importantes.
4. Las acciones de cualquier nueva dinastía a menudo incluyen ayudar a la
gente a olvidar los héroes del pasado como una forma de romper viejas
lealtades y fomentar el desarrollo de nuevos héroes dentro de la nueva
administración.

C.

Debido a la prosperidad de los hijos de Israel, fueron envidiados y comenzaron a
ser vistos como una amenaza (Éxodo 1:8-10).
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IV.

¿Cuál era la condición del pueblo de Israel justo antes del nacimiento de Moisés?
La condición de los hijos de Israel justo antes del nacimiento de Moisés es descrito en el
libro de Éxodo 1:11-14.
A. Se les dio un amo para afligirlos con cargas pesadas (Éxodo 1:11; 2:11 a 3:7).
La palabra "cargas" en este pasaje significa "trabajo forzado, servicio obligatorio
o soportar carga”.
La palabra que se traduce como "sufrimientos" también puede traducirse "dolor,
pena o angustia. "
B. Ellos ayudaron a construir ciudades para Faraón (Éxodo 1:11).
C. Fueron hechos para servir con rigor (Éxodo 1:13, 14).
La palabra para "rigor" en estos versículos significa "severidad, dureza y
crueldad".
Cabe señalar que cuanto más los egipcios los oprimían, tanto más la
hijos de Israel se fortalecían y se multiplicaban (Éxodo 1:12).
D. Ellos hicieron sus vidas amargas con una dura esclavitud (Éxodo 1:14).
Esta esclavitud difícil se refiere al trabajo manual difícil, intenso o feroz.

V.

¿Por qué estudiar la vida de Moisés?
Moisés es una persona extremadamente importante para el estudio por una variedad de
razones.
A. Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia (2Cr. 34:14; Juan 1:45)
1. Estos cinco libros juntos se denominan en ocasiones como el Pentateuco.
La palabra “Pentateuco” significa literalmente “cinco libros” o “cinco rollos.”
2. Jesús se refiere a estos cinco libros como “la ley” o “la ley de Moisés” (Lucas
24:44)
3. Estos cinco libros componen lo que se llama el Torá o la Ley para los judíos.
B. Moisés, junto con David y Jesús, es una de las figuras más mencionadas en la
Biblia.
C. Moisés fue usado por Dios para ser el mediador del viejo pacto (Hebreos 3:1-6;
10:28-29; 12:18-24).
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D. Moisés construyó un tabernáculo que sirvió como lugar de culto por muchas décadas
(1 Crónicas 21:29).
E. Moisés fue el hombre que recibió la ley de Dios (Hebreos 10:28).
F. Moisés fue uno de los más grandes líderes políticos y religiosos de todos los
tiempos. Como tal, Moisés es otro de los ejemplos de quien podemos aprender
(1 Co. 10:11).
G. Al día de hoy Moisés es la figura más honrada y respetada en la historia por el
pueblo judío.
H. La vida de Moisés es tipo de Cristo y un estudio de su vida revela muchos otros tipos
de Cristo (por ejemplo, el maná, la roca herida, la serpiente sobre un palo, etc.)
I.

Moisés fue el único hombre en la historia en ser levantado de los muertos para
nunca morir otra vez (Mateo 17:1-5). Como tal, se convierte en un testimonio y las
primicias de los que han muerto en Cristo (1Tesalonicenses 4:13-18).
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Lección 2
El nacimiento y los primeros años de Moisés
I.

¿Cuál fue la respuesta de los egipcios a la multiplicación de los hijos de Israel?
A. Los egipcios no estaban muy entusiasmados con la multiplicación de los hijos de
Israel.
1. Ellos tenían miedo de que pudieran llegar a ser lo suficientemente fuertes
para derrocarlos (Éxodo 1:10, 12).
2. Ellos tenían miedo de que pudieran perderlos como esclavos (Ex. 1:10)
B. Los egipcios trataron de controlar el proceso de multiplicación.
Su respuesta fue "tratar astutamente con ellos" (Éxodo 1:10).
Gill en su comentario dice así; "vamos a negociar sabiamente con ellos; formar
algunos esquemas sabios, usar algunos métodos astutos para debilitar y
disminuirlos gradualmente; no con la fuerza de las armas, pero de una manera más
íntima y secreta, y menos visible."
1. El rey hizo su trabajo físicamente más exigente para que así fueran debilitados
en fuerza (Éxodo 1:9-14).
2. El rey trató de hacer un acuerdo con las parteras hebreas para matar a todos los
niños varones durante el proceso de parto (Éxodo 1:15-21).
3. El rey finalmente ordenó a los militares lanzar a todos los recién nacidos varones
israelitas en el río para que muriesen (Éxodo 1:22)
Entonces Faraón mandó á todo su pueblo, diciendo: Echad en el río todo hijo
que naciere, y á toda hija reservad la vida.

II.

¿Cuál fue la respuesta de Dios a la grave situación de los niños de Israel?
A. Dios siguió prosperando Su pueblo con la multiplicación.
1. Cuando a los israelitas se les llenó de trabajo difícil ellos crecieron cada vez más
fuertes (Ex. 1:12a).
2. Cuando las parteras rechazaron realizar las órdenes del rey, Israel se
multiplicó y creció muy fuerte. (Ex. 1:20)
B. Dios escuchó el clamor de Su pueblo (Ex. 3:7)
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C. Dios comenzó a actuar en nombre de Su pueblo y puso en movimiento ciertos
acontecimientos que causarían finalmente su liberación (Ex. 2:1-2).
El niño Moisés nació de padres piadosos y fue agradable a Dios. (Hc. 7:20)
D. Dios preservó a Moisés y lo puso en la casa del rey (Ex. 2:3-12).
Esta preservación envolvía varias cosas:
1. Dios habló a los padres de Moisés sobre qué hacer.
2. La madre de Moisés respondió con una profunda fe.
3. Moisés fue colocado en una arca en el río cuando tenía 3 meses de edad
(Hechos 7:20).
4. El río llevó a Moisés seguro a las cortes de Faraón.
5. La hija del Faraón fue la primera en notar el arca preparada para Moisés.
6. Moisés lloró en el momento justo.
7. Miriam pudo acercarse a la hija del Faraón.
8. La sugerencia de Miriam fue obedecida por la hija del Faraón.
9. La madre de Moisés fue pagada por lactar a su propio bebé.
10. La hija de Faraón se aseguró de que nada perjudicara al bebe Moisés.
11. La madre de Moisés pudo criar a Moisés en los primeros años de su vida, y
poner un sentido de destino en su corazón (Hebreos 11:24-26).
12. La hija del Faraón crió a Moisés como a su propio hijo con todas las ventajas
disponibles en esos días.
Vale la pena señalar que existen tres “arcas” mencionadas en la Biblia y todas
hablan el mensaje de “preservación.”


El Arca de Noé (Gn. 6:17-20; 7:23)



El Arca de Moisés (Ex. 2:3)

•

El Arca de la Alianza (Éxodo 16:33-34; Nm. 17:10; Hch . 9:4)

E. Dios comenzó el trabajo de preparar un libertador.
III.

¿Qué sabemos acerca de la familia de Moisés?
A. Los padres de Moisés fueron nombrados Amram y Jocabed (Éxodo 6:20).
1. Eran personas de gran fe (Hebreos 11:23).
2. Eran personas que no se dejaron intimidar por el Faraón (Hebreos 11:23).
B. Moisés era probablemente el tercer hijo de la familia.
1. Moisés tenía una hermana Miriam, quien era probablemente la mayor de los
hijos en la familia (Éxodo 2:4).
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2. Moisés tuvo un hermano mayor Aarón, que era unos tres años mayor que él
(Éxodo 7:7).
C. Moisés nació en la tribu de Leví que eventualmente se convertiría en la tribu
sacerdotal de la nación de Israel (Ex. 2:1).
D. El padre de Moisés era de la familia de Coat (Éxodo 6:18).
Los coatitas eventualmente estarían a cargo del Arca de la Alianza y los
otros muebles y utensilios relacionados con el santuario en el Tabernáculo de
Moisés (Números 3:31).
IV.

¿Qué más sabemos de los primeros años de vida de Moisés?
A.

Moisés fue educado por su propia madre en los primeros años de su vida (Ex.
2:7-10)
La costumbre normal de destete de un niño era de dos o tres años (1 S 1:21-24).
A veces incluso se extendía más allá de ese período. A menudo, había un
banquete asociado a la transición del proceso de destete (Gn. 21:8).
Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y él se convirtió en su
hijo. Y le puso por nombre Moisés, y dijo: Porque yo lo saqué fuera del agua. Darby
Y cuando fue lo suficientemente grande, ella se lo llevó a la hija del Faraón,
quien lo adoptó. – CEV
Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del Faraón y se convirtió en su hijo. –
NVI
Luego, cuando él era más grande, su madre lo llevó de regreso a la princesa,
quien lo adoptó como su hijo. – NTV

B. La hija del Faraón le puso el nombre a Moisés (Ex. 2:10)
El nombre “Moisés es de origen egipcio y está compuesto por dos palabras egipcias.
La primera parte de su nombre significa literalmente “agua” y la segunda parte de su
nombre significa “dar a luz”. Así que cuando éstas se combinan se podrían traducir
“salvado de las aguas” (Alfred Jones, Diccionario de Nombres Propios Antiguo
Testamento).
La nación entera fue finalmente salvada o liberada del cautiverio egipcio, pasando a
través del agua bajo la dirección de un hombre llamado “salvado de las aguas” (Ver:
Is. 63:11-12).
C. Moisés fue criado en un ambiente lujoso en el palacio del rey (Ex. 2: He. 11:24-26).
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D. Moisés tuvo la mejor educación que cualquier persona podría conseguir para el
tiempo en que vivió (Hechos 7:22).
E. Moisés fue bañado en la cultura de los egipcios (Hechos 7:22).
F. Moisés se convirtió en un líder entre los egipcios (Hechos 7:22).
1. Este liderazgo se describe como “poderoso en sus dichos”.
2. Este liderazgo se describe como “ser poderoso en obras”
G. La vida de Moisés comenzó a cambiar a la edad de cuarenta (Hechos 7:23-29).
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Lecciones 3-4
El llamado de Moisés
I.

¿Qué cambió en Moisés a la edad de 40 años?
A. Moisés estuvo consciente de su relación con los israelitas (Heb.11:24-26).
B. Moisés se había hecho cada vez más consciente de la difícil situación de los
israelitas.
C. Moisés fue a visitar a sus hermanos y vio su condición (Éxodo 2:11 a; Hechos 7:23).
D. Moisés se entristeció y comenzó a sentir que iba a ser usado por Dios para cambiar
su situación (Hechos 7:25).

II.

¿Qué hizo inicialmente Moisés en su preocupación por los israelitas?
A. Moisés defendió a un israelita contra el abuso de un capataz egipcio (Ex.
2:11-12; Hechos. 7).
B. Moisés intentó intervenir con dos israelitas que estaban peleando (Ex. 2:13; Hechos
7:24)

III.

¿Cuál fue el resultado del intento para ser un libertador?
A. Moisés estaba seguro de que los israelitas entenderían sus acciones, se
emocionarían y concluirían que Dios lo iba a utilizar a él para libertarlos a ellos
(Hechos 7:25).
B. Moisés calculó mal la respuesta de los israelitas (como pasa en la mayor parte de
los casos donde gente se proclama a sí misma ser el líder) (Ex. 2:13-14a; Hechos
7:26-28).
Moisés fue rechazado por varias razones.
1. Sin lugar a dudas Moisés se veía y se vestía como un egipcio.
2. Los israelitas eran indudablemente escépticos (desconfiados) de todos los
egipcios.
3. Moisés no tenía relación previa con los israelitas que sugiera otra cosa que el
hecho de que era totalmente egipcio.
C. Moisés se dio cuenta de que su secreto ya no era un secreto (Éxodo 2:14 b).
D. Moisés perdió su estatus privilegiado con el faraón y se convirtió en un hombre
perseguido (Éxodo 2:15a).
E. Moisés se vio obligado a huir de Egipto por su vida (Éxodo 2:15 b, Hechos 7:29).
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1. Esta acción era conveniente para su propia protección (conservación).
2. Esta acción también pudo haber sido una mezcla de fe (Hebreos 11:27).
IV.

¿Qué reveló este resultado a Moisés?
A. Reveló que este no era el camino correcto para convertirse en un libertador.
B. Reveló que este no era el momento adecuado para ser un libertador.
C. Reveló que él (Moisés) no estaba personalmente listo para convertirse en un
libertador.
D. Reveló que los hijos de Israel no estaban listos para ser libertados.

V.

¿Cómo prepararía Dios más adelante a Moisés para su llamado?
Note los contrastes en la vida de Moisés (de Arthur Pink, Pasajes en Éxodo, pg. 16)
Contrastes en la Vida de Moisés
El niño de una esclava
El hijo de una reina
Nacido en una choza
Vivía en un palacio
Heredero de pobreza
Gozó de riqueza ilimitada
Líder de ejércitos
Se convirtió en líder de rebaños
El más poderoso de los guerreros
El más manso de los hombres
Educado en la corte
Habitaba en el desierto
Tenía la sabiduría de Egipto
Tenía la fe de un niño
Equipado para la ciudad
Andaba por el desierto
Tentado por los placeres del pecado Sufrió privaciones por la virtud
Tímido para hablar
Habló con Dios
Tenía la vara de un pastor
Tenía el poder de lo infinito
Fugitivo de Faraón
Embajador del cielo
Legislador (Dador de la ley)
Precursor de la Gracia
Murió solo en una montaña
Apareció en una montaña con Cristo
Dios puso a Moisés en el proceso de Su trato con él; este incluía 6 cosas:
A. El proceso de Moisés incluyó ir a la tierra de Madián (Éxodo 2:15).
Los madianitas eran personas descendientes de Abraham a través de su segunda
esposa Cetura (Génesis 25:1-4). Ellos no heredaron la tierra de Canaán porque
Abraham dio la herencia completa a Isaac. Envió a sus otros hijos al este. Los hijos
de Madián se asentaron en la Península Arábiga, al este del Golfo de Aqaba. Ellos
parecían ser los antepasados de muchas de las naciones árabes modernas.
También parecen haber tenido una relación cercana a los ismaelitas (Génesis 37:38,
36)
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De: bibleatlas.org/sheba.htm

B. El proceso de Moisés incluyó caminar en otro escenario de injusticia (Ex. 2:1520).
C El proceso de Moisés incluyó servir en la visión de otro hombre (su suegro).
Parte del plan de Dios para traer a alguien a un nivel más importante del liderazgo es
ponerlo a prueba en tres áreas (Lucas 16:10-13). Si iba a ser el líder nombrado por
Dios tendría que demostrar su valía...
1. Siendo fiel con lo que era poco para cualificar para lo grande.
2. Siendo fiel en las riquezas naturales para cualificar para manejar las riquezas
espirituales.
3. Siendo fiel con lo que le pertenecía a otro hombre para cualificar en tener
aquello que le pertenecía.
D. El proceso de Moisés incluyó el cuidado de ovejas que pertenecían a otro hombre.
E. El proceso de Moisés incluyó casarse y levantar una familia (Ex. 2:21-22).
El nombre Gersón significa literalmente "un extraño allí" o "el exilio."
F. El proceso de Moisés incluyó experimentar la muerte de una visión.
VI.

¿Cómo Dios se hizo conocer a Moisés?
Vea Éxodo 3:1-10
A. Dios vino a Moisés cuando era el momento adecuado (el calendario de Dios).
1. Faraón estuvo donde Dios quiso que estuviese.
2. Los israelitas estuvieron donde Dios quiso que estuvieran.
3. Moisés estuvo donde Dios quiso que estuviese.

La Vida de Moisés © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
ICCR-Bayamón

13

a. En Egipto Moisés ganó algunas cosas.
Moisés se despojó de sí mismo y pudo ser dirigido totalmente por
Dios.(Fil.2:6)
• Ganó el conocimiento.
• Ganó la experiencia.
• Ganó la madurez física.
b. En lo profundo del desierto iba a ganar algo más importante.
En lo profundo del desierto iba a tener un encuentro con el verdadero Dios
vivo, aprendería a escuchar la voz de Dios y aprendería a responder a los
mandamientos de Dios.
B. Dios vino a Moisés cuando estaba haciendo activamente lo que se le había
dado para hacer.
C. Dios vino a Moisés, cuando fue totalmente inesperado.
D. Dios vino a Moisés en una zarza que ardía. (Arbusto seco y espinoso)
La palabra hebrea que se utiliza aquí para “arbusto” significa literalmente
“arbusto espinoso” y sólo se produce una vez más en la Biblia. En el cántico de
Moisés él canta de “él que habitó en la zarza” (Dt. 33:16).
E. Dios vino a Moisés de una forma sobrenatural.
F. Dios vino a Moisés como “El Ángel del Señor.”
Debido a la presencia del Ángel del Señor, este lugar y esta tierra se convirtieron
en “tierra santa.” A Moisés se le pidió “quitarse las sandalias” que es consistente
con las costumbres de la época para las personas que entran en la casa de
alguien o un lugar de adoración (Hechos 7:33).
Otras apariciones como las del Ángel del Señor incluyen apariciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A Hagar (Gn. 16:7-11)
A Abraham (Gn. 22:11)
A Balaam y su burro (Núm. 22:22-35)
A Josué como el Capitán de los Ejércitos del Señor (Josué 5:13-15)
A la nación de Israel (Jueces 2:1-4)
A Gedeón (Jueces 6:11-22)
A los padres de Sansón (Jueces 13:3-21
A Elías (1R 19:5-7; 2R 1:3, 15)
A David (2Cr. 21:16-18)
A Zacarías 1:11-14; 3:1-6)

G. Dios vino a Moisés a revelarle Su Nombre.
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Lección 3, Apéndice, Mapa del Mundo del Viejo Testamento

De: scriptures.lds.org
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Lecciones 5-6
Moisés y el Nombre del Señor
I.

¿Cómo respondió inicialmente Moisés al llamado de Dios?
A. Moisés respondió preguntando si era o no él quien efectivamente cumpliría con el
llamado.
1. Primera excusa: “¿Quién soy yo para ir?” (Éxodo 3:10-11).
2. Segunda excusa: “Pero supón que ellos no me creen o no escuchan mi voz? (Ex.
4:1)
3. Tercera excusa: “Oh mi Dios, yo no soy elocuente” (Ex. 4:10; Jer.1:6-7).
4. Cuarta excusa: “Señor, hiciste la elección equivocada.”
5. Quinta excusa: Sin aparentes resultados, “¿Por qué me envías a mí? (Ex. 5:2223)
6. Sexta excusa:”Los otros no me escucharán ni recibirán mi ministerio” (Ex. 6-12;
6:30).
B. Moisés respondió queriendo saber más sobre aquel que estaba haciendo el llamado
(Éxodo 3:13-15).
Note la naturaleza de la revelación de Dios a Moisés acerca de Su nombre en tres
partes.
Padre
YO SOY
Dios de Abraham

II.

Hijo
QUIEN
Dios de Isaac

Espíritu Santo
YO SOY
Dios de Jacob

Referencias
Ex. 3:14
Ex. 3:6; 15; 1R 18:36

¿Cuál fue la contestación de Dios a la excusa inicial de Moisés?
A. La respuesta de Dios a su primera excusa, “¿Quién soy yo para que vaya?
(Ex. 3:10-11)
Dios dijo a Moisés que Él estaría con él y Él le daría una señal para confirmarlo. La
señal que le daría es que los israelitas serían liberados (Éxodo 3:12).
B. La respuesta de Dios a su segunda excusa:” ¿Pero supón que ellos no me creen o
no escuchan mi voz? (Ex. 4:1)
Dios respondió a la pregunta de Moisés con Su propia pregunta: "¿Qué tienes en la
mano?”
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Cuando Moisés puso su vara en las manos de Dios esa vara se convirtió en la “vara
de Dios” (Éxodo 4:20). Era todo lo que Moisés necesitaba.
C. La respuesta de Dios a su tercera excusa:” Oh mi Dios, Yo no soy elocuente.” (Ex.
4:10)
Dios está diciendo: "No confíes en tus talentos naturales y habilidades, que nunca
serán suficiente. Confía en Dios. Él es suficiente.”
D. La respuesta de Dios a su cuarta excusa: “Señor, hiciste la elección equivocada.”
(Ex. 4:13). De hecho Moisés dijo…
Esta cuarta excusa lleva a Dios a ceder ante Moisés. Hay momentos en los que
persistimos con Dios, él cede ante nosotros por el bien de su propósito. De este
modo, sin embargo, Moisés se conformó con ser el segundo mejor.
III.

¿Cuál es la importancia de la revelación del nombre de Dios a Moisés?
A. Dios se había revelado al hombre y era conocido por el hombre por varios nombres,
Dios es el más común del cual hubo variaciones (Génesis 1:1). Estos nombres todos
se centran en los atributos de Dios, su grandeza y su poder.
1. Elohim (Dios) (Gn. 1:1; Sal. 19:1)
Este nombre es el nombre utilizado por primera vez para Dios en la Biblia. Es un
nombre muy común para Dios en la Biblia y habla de la fuerza y el poder de
Dios.
2. Elión (Gn. 14:17-20; Is. 14:13-14)
El significado es el "Altísimo Dios" que hace hincapié en el hecho de que el
verdadero Dios es por encima de todos los demás dioses hechos por el hombre.
3. Roi (Génesis 16:13)
Este nombre literalmente significa "El fuerte que ve."
4. Shaddai (Gn. 17:1; 28:3; Sal. 91:1)
Significa "Todopoderoso y el más Poderoso". En el contexto en el que se reveló,
el énfasis era Dios es el Dios de lo imposible.
5.

Olam (Gn. 21:33; Sal. 90:2; Is. 40:28-31)
Este nombre enfatiza la naturaleza eterna de Dios, que fue desde la antigüedad,
y que habita tanto en el presente y como en el futuro eterno. La mejor traducción
es "El Dios eterno."
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B. El nombre que Dios utiliza en relación a Moisés es la raíz en la que se fundamenta el
nombre redentor de Dios. Los nombres redentores de Dios se centran en el
ministerio específico de Dios para su pueblo.
1. El nombre "YO SOY EL QUE SOY" viene del verbo hebreo "ser".
a. Hay varias interpretaciones de lo que Dios quiso comunicar a través de esta
revelación.
En el contexto de este pasaje hay muchas sugerencias sobre la mejor
manera de hacer esta frase inusual.
Note las siguientes reflexiones de comentaristas claves:
"Yo seré lo que seré..." sugiriendo "que lo que había sido para sus padres
Abraham, Isaac y Jacob, sería para él y los israelitas, y que iba a realizar las
promesas que había hecho a sus padres, dando a sus descendientes la tierra
prometida. "-Adam Clarke
“Esto significa el verdadero ser de Dios, su propia existencia, y que Él es el
Ser sobre todos los seres, como también lo indica su eternidad e
inmutabilidad, y su constancia y fidelidad en el cumplimiento de sus
promesas, ya que incluye todos los tiempos, pasados, presentes y por venir;
y el sentido es, no sólo yo soy lo que soy en la actualidad, pero soy lo que he
sido y soy lo que será, y seré lo que soy. "-John Gill
"Contiene cada tiempo del verbo "ser", y podría traducirse, yo era, soy, y
siempre seguiré siendo. "-Dr. Pentecost
b. Varias traducciones también ponen en evidencia una variación del
significado.
Y Dios dijo a Moisés, YO SOY EL QUE SOY y LO QUE SOY, y SERÉ LO
QUE SERÉ; y Él dijo, Así dirás a los hijos de Israel; YO SOY me ha enviado
– Amp
Dios le contestó, “YO SOY EL QUE SIEMPRE ES. Sólo diles, YO SOY me
envió – NTV
Yo soy el que existe. – Septuaginta
2. El verbo hebreo "ser" es la base del nombre redentor de Dios.
El nombre redentor de Dios en la Biblia es a menudo simplemente traducido a
SEÑOR. En varias traducciones modernas de la Biblia se encuentra ese nombre
traducido "Jehová" o en algunos casos "Yahvé", que es quizás la pronunciación
más literal.
Si uno tuviera que definir esta palabra literalmente significaría "El que existe."
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C. Los nombres redentores de Dios forman la base de cómo se relaciona con nosotros
basado en Sus pactos con el hombre.
Dios será todo lo que necesitamos que sea, incluyendo:
1. Jehová Jireh o "El Señor Mi Proveedor" (Génesis 22:13-14).
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que proveerá la expiación por nosotros
que no podemos proveerla por nosotros mismos (Salmo 65:3; 79:9; Ez. 16:63).
2. Jehová Rafah o “El Señor es mi Sanador” (Ex. 15:26).
Dios se presenta a sí mismo como nuestro Médico quien puede sanarnos por
dentro y por fuera (Salmo 103:3; 147:3).
3. Jehová Nissi o “El Señor es mi Estandarte” (Ex. 17:14-15).
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que va adelante en la batalla y nos da
la victoria. Cuando se lucha bajo la bandera del Señor, la victoria es segura
(Ver: Is. 11:10).
4. Jehová Mekaddesh o “El Señor mi Santificador” (Ex. 31:13; Lev. 20:8; 22:32)
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que ofrece para nuestra santificación o
santidad, que no es algo que podemos hacer por nosotros mismos.
5. Jehová Shalom o “El Señor es mi Paz” (Jueces 6:24)
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que hace posible para nosotros tener la
paz con Dios y como resultado, no es necesario tener miedo en Su presencia
(Salmo 29:11; es. 26:12).
6. Jehová Rohi o “El Señor es mi Pastor” (Sal. 23:1).
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que se preocupa por nosotros de la
misma manera que un pastor cuida de su rebaño (Salmo 28:9; 80:1).
7. Jehová Sebaot o “El Señor de los Ejércitos” (2 Samuel 6:2)
Dios se presenta a sí mismo como Aquel que tiene un poderoso ejército y que
luchará por nosotros como ponemos nuestra confianza en Él (1Sam. 14:6; 17:4547; 2R. 6:16-17; 19:31).
8. Jehová Sidkenu o “El Señor Mi Justicia” (Jeremías 23:6)
Dios se presenta a sí mismo como el que está en nuestro lugar y se convierte en
lo que no podemos convertirnos nosotros mismos - justos (Sal. 23:03; Is. 46:13;
54:17).
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9. Jehová Shammah o “El Señor está presente.” (Ezequiel. 48:35)

Dios se presenta a sí mismo como Aquel que esta en medio de nosotros, estará
siempre presente y nunca nos abandonará, sino que siempre será nuestra ayuda
en el momento del problema (Isaías 12:6; Salmo 46:1, 4-5).
D. Los nombres redentores de Dios son demostrados más a fondo en la persona de
Jesucristo (Para una mayor comprensión en este tema ver la vida de Cristo, Lección
16).
1. YO SOY el Pan de Vida (Juan 6:35).
2. YO SOY La Luz del Mundo (Juan 8:12; 9:5)
3. YO SOY la Puerta (Juan 10:7-10)
4. YO SOY el Buen Pastor (Juan 10:11-14)
5. YO SOY la Resurrección y la Vida (Juan 11:25)
6. YO SOY, el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6)
a. Jesús es el único camino a Dios. Él es el camino angosto que lleva a la vida
(Mateo 7:13-14; I Ti. 2:5).
b. Jesús es la Verdad. Jesús no se limitó a traer la verdad, Él es la Verdad
(Juan 1:17).
c. Jesús es la Vida (Juan 1:4; 11:25; Col. 3:4).
7. YO SOY la Vid Verdadera (Juan 15:12)
"Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el viñador. "Todo sarmiento que en Mí no
da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto.
IV.

¿Cuál es el significado de las señales que le dio Dios a Moisés?
A. La señal de la vara convirtiéndose en una serpiente y viceversa (Éxodo 4:2-5).
1. Para Moisés esto era una señal de su conquista final sobre Faraón (la serpiente).
2. Para los israelitas se trataba de una señal de que Dios iba a cumplir todas las
promesas hechas a los padres.
B. La señal de la mano leprosa (Ex. 4:6-8).
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1. Para Moisés y los israelitas esta señal indica que lo que es imposible
para el hombre es posible para Dios.
2. Para Faraón esta señal significaba que se enfrentaba a un hombre común, pero
que estaba en contra de un Dios todopoderoso.

B. La señal de agua en sangre (Ex. 4:9).
No hay evidencia de que Moisés y Aarón tuvieran que utilizar esta señal en relación
con los hijos de Israel ya que recibieron las dos primeras señales.
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Lección 7-8
Moisés ante Faraón
I.

¿Qué acontecimientos condujeron al primer intento de Moisés a responder a su
llamado a Egipto?
A. Dios había dado instrucciones a Moisés para ir a Egipto como su representante
(Éxodo 3:16-22).
1. Dios indicó que Moisés debía ir a los ancianos de Israel primero (Éxodo 3:16).
2. Dios dijo a Moisés que fuera con los ancianos ante Faraón y pidiera hacer un
viaje de tres días para hacer sacrificios a Dios (Éxodo 3:18).
3. Dios indicó que los israelitas creerían en Moisés (Éxodo 3:18; Ex.4:31).
4. Dios advirtió a Moisés que Faraón no respondería bien (Éxodo 3:19).
5. Dios dejó en claro que él estaba dispuesto a demostrar su poder a Faraón y a los
egipcios a través de señales y prodigios (Ex. 3:20).
La palabra "maravillas" en este pasaje literalmente significa “sobrenatural,
demostraciones distinguidas, extraordinarias y superiores."
6. Dios dejó saber a Moisés que su intención era que ellos despojarán
egipcios (Éxodo 3:21-22; 12:36; Génesis 15:13-14).

a los

B. Moisés respondió moviendo su familia a Egipto (Ex. 4:18-23).
1. Moisés pidió permiso a su suegro y jefe (patrón) para ir (Éxodo 4:18).
2. Dios alentó a Moisés dejándole saber que todos los que buscaron su muerte
habían muerto (Éxodo 4:19).
3. Moisés comenzó su viaje de regreso a Egipto con su familia y la vara de Dios en
su mano (Éxodo 4:20).
4. Dios le recordó a Moisés que la liberación sería un proceso que incluiría una
exhibición de sus maravillas (Éxodo 4:21-23).
C. Dios pensó matar a Moisés (Éxodo 4:24-26).
1. Dios pensó matar a Moisés porque su casa no estaba espiritualmente en orden.
2. Dios pensó matar a Moisés porque fue negligente en circuncidar a su hijo o
traerlo a una relación de pacto.
Albert Barnes hace el siguiente comentario para este evento.
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"Moisés fue atacado por una enfermedad repentina y peligrosa, que él sabía era
infligida por Dios. La palabra "tratado de matar" implica que la enfermedad,
cualquiera que fuese su naturaleza, era una que amenazó de muerte si no hubiera
sido evitado por un acto oportuno. Séfora creía que la enfermedad de Moisés se
debió a haber omitido el deber de un israelita, y por no haber circuncidado a su
propio hijo, el retraso probablemente fue debido a su repugnancia a un rito, que
aunque practicada por los egipcios, no fue adoptado sobre todo en Oriente, incluso
por los descendientes de Abraham y Cetura. Moisés parece haber estado
completamente postrado e imposibilitado de llevar a cabo el rito por sí mismo. "
D. Dios dio a Aarón a Moisés como portavoz (Éxodo 4:27-28; 7:1-2).
Observe cómo esta relación de Moisés a Aarón y Aarón a Moisés proporciona la
definición de “un profeta”.
Moisés habla a Aarón y Aarón habla con palabras de Moisés al pueblo.

Moisés

Aarón

Pueblo

Dios habla al profeta y el profeta habla palabras de Dios a la gente.

DIOS

Profeta

Pueblo

E. Moisés y Aarón fueron a Egipto y se reunieron con los israelitas (Éxodo 4:29-31).
1. Se reunieron con los ancianos (Éxodo 4:29).
2. Les dijeron lo que Dios había dicho (Éxodo 4:30).
3. Hicieron las señales delante del pueblo (Éxodo 4:30).
4. El pueblo creyó y adoró al Señor (Éxodo 4:31; comparar Juan 20:24-29)
II.

¿Cuál es la importancia de que Dios se refiriera a Israel como su primogénito?
A. El concepto de “primogénito” se conocía mucho antes de que Dios lo aplicara a
la nación de Israel.
1. El primogénito varón era dedicado o apartado para el Señor (Ex. 13:1-2, 13;
22:29; Números 3:13; 8:17; Nehemías 10:36)
2. El primogénito tenía una bendición especial que se les confería (Génesis 27:1-4,
35-38).
3. La primogenitura implicaba primacía y autoridad en relación con los otros
hermanos (Génesis 27:29; 37:22; 49:3-4).
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4. El primogénito recibía una doble porción de la herencia (Deuteronomio 21:17).
5. El primogénito podía reclamar el derecho de la sucesión real (2 Cr. 21:3).
B. El título de "primogénito" se aplica a Israel, los escogidos del Antiguo Pacto (Éxodo
4:22; Jeremías 31:9).
C. El título de “primogénito” fue aplicado a Jesús – el unigénito Hijo de Dios (Lc.2:7;
Romanos 8:29; Col. 1:15, 18; Heb. 1:6; Ap. 1:5).
D. El título de “primogénito” es aplicado a la iglesia, “los escogidos” del Nuevo Pacto
(Heb. 12:23)
III.

¿Qué pasó cuando Moisés finalmente llegó a Egipto?
A. La primera aparición de Moisés ante Faraón produjo un resultado negativo (Éxodo
5:1-19).
1. Moisés se dirigió a Faraón en el nombre de "el Señor Dios de Israel (Ex. 5:1).
2. Moisés pidió que los israelitas fueran libertados para ir al desierto y hacer
sacrificio a su Dios (Éxodo 5:1, 3).
3. Faraón cuestionó su necesidad de responder a un dios que él no conocía (Éxodo
5:2).
4. Faraón reprendió a Moisés y a Aarón por sacar a los israelitas fuera de su
trabajo (Éxodo 5:4-5).
5. Faraón aumento las demandas a los israelitas no proporcionándoles la paja para
los ladrillos (Éxodo 5:6-19).
6. Los capataces de los hijos de Israel fueron golpeados cuando no pudieron
cumplir con la cuota de ladrillos (Éxodo 5:14).
7. Los capataces confrontaron a Moisés y a Aarón, y expresaron su resentimiento
hacia ellos porque se habían precipitado (Éxodo 5:20-21).
La palabra traducida como "abominable" en este pasaje significa "tener un mal
olor o apestar." Aquí los egipcios los acusaron de "perezosos" (Éxodo 5:8, 17).
8. Moisés vino a Dios cuestionando su llamado (Ex. 5:22-23)
9. Dios le aseguró a Moisés que todo estaba bajo Su control y nada estaba fuera de
control (Éxodo 6:1-8).
10. Dios hizo una promesa a Moisés y a los hijos de Israel (Éxodo 6:6-8).
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Dios le dio esta promesa en forma de siete "Yo haré."








Los libraré de las cargas de los egipcios,
Los libraré de su esclavitud,
Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios,
Los tomaré como mi pueblo,
Yo seré su Dios,
Yo los traeré a la tierra que juré dar a vuestros padres, y
Se las daré por heredad.

a. Las tres primeras promesas hablan de la redención de Dios para Israel.
b. Las otras dos promesas hablan de la adopción Dios de Israel.
c. Las dos últimas promesas hablan de la herencia de Dios para Israel.
11. Dios indicó que Él redimiría a Israel con un brazo fuerte y grandes juicios (Éxodo
6:1, 6).
12. Los israelitas no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de lo arduo de su
trabajo (Éxodo 6:9).
La frase "la angustia de espíritu" literalmente puede traducirse como "dificultad
para respirar."
B. La segunda aparición de Moisés ante el Faraón fue inútil.(Ex. 7:1-7)
1. Dios designó a Moisés como un dios sobre Faraón (Ex. 7:1-2)
2. Dios advirtió a Moisés que Faraón no le escucharía (Ex. 7:3-5).
C. La tercera aparición de Moisés ante Faraón fue con una señal sobrenatural (Éxodo
07:08 - 13).
1. Dios predijo que Faraón pediría a Moisés una señal milagrosa de su origen
divino (Éxodo 7:9).
2. Dios le dio a Moisés una señal para llevar a cabo ante Faraón (Ex. 7:9).
3. Moisés hizo la señal en la presencia de Faraón (Éxodo 7:10).
4. Faraón hizo que sus magos y hechiceros imitaran la señal (Éxodo 7:11-12).
"Los magos eran considerados como hombres sabios, eminentes en aprendizaje
y ciencia. Ellos eran sacerdotes que se encargaban de los ritos sagrados... A
menudo, los magos eran fraudes. "- JL Kelso, Zondervan Enciclopedia Ilustrada
de la Biblia
Note la revelación progresiva de los magos y su poder.
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a. En la primera señal del cambio de la vara en una serpiente, "la vara de
Moisés se tragó la vara de ellos (Éxodo 7:11-12).
b. En la primera plaga relacionada con el agua que se convertía en sangre los
magos fueron capaces de imitar el milagro a tal grado que incluso la gente no
podía encontrar agua para beber (Éxodo 22-24).
c. En la segunda plaga de las ranas, los magos aparentemente podían producir
más ranas, pero Faraón tuvo que suplicar a Moisés que quitará las ranas
(Éxodo 8:7-8).
d. En la tercera plaga de piojos, los magos no pudieron duplicar el milagro de
Moisés y tuvieron que admitir que habían sido superados por “el dedo de
Dios [Elohim]" (Éxodo 8:18-19).
e. En la sexta plaga de las úlceras, los magos estaban con tanto dolor que
ni siquiera podían estar delante de Moisés (Éxodo 9:11).
5. Al final la señal de Moisés prevaleció (Éxodo 7:12).
6. El corazón de Faraón sólo se endureció más (Éxodo 7:13).
D. La cuarta aparición de Moisés ante Faraón dio lugar a la primera plaga oficial sobre
los egipcios (Éxodo 7:14-25).
IV.

¿Cuál es el significado de lo que tuvo lugar en el corazón de Faraón en relación
con la liberación de los israelitas?
A. El corazón de Faraón estaba endurecido hacia el Dios de Israel.
1. Dios sabía de antemano que este sería el caso desde el principio (Ex.3: 19 - 20).
2. Dios le dijo a Moisés que este sería el caso (Ex. 3:19; Vea Romanos 8:29)
3. Dios le dio a Faraón una oportunidad de probar que estaba equivocado (Éxodo
5:3).
B.

El corazón de Faraón se endureció aún más por Dios (Ex.9: 34; Ver:
Sal.18:26)
Puro te mostrarás para con el puro, Y severo serás para con el perverso.
Note estas referencias para el corazón de Faraón:
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Referencia Bíblica
Éxodo 4:21
Éxodo 7:3
Éxodo 7:13
Éxodo 7:14
Éxodo 8:15
Éxodo 8:19
Éxodo 8:32
Éxodo 9:7
Éxodo 9:12
Éxodo 9:34
Éxodo 9:35
Éxodo 10:1
Éxodo 10:20
Éxodo 10:27
Éxodo 11:10
Éxodo 14:4
Éxodo 14:8
Éxodo 14:17

Palabra Hebrea
Chazaq
Qashah
Chazaq
Kabed
Kabed
Chazaq
Kabed
Kabed
Chazaq
Kabed
Chazaq
Kabed
Chazaq
Chazaq
Chazaq
Chazaq
Chazaq
Chazaq

Endurecida por
Dios
Dios
Faraón
Faraón
Faraón
Faraón
Faraón
Faraón
Dios
Faraón
Faraón
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios
Dios

C. Faraón se movió progresivamente a través de etapas de dureza.
Tres palabras diferentes se usan para describir el corazón de Faraón (ver arriba).
1. Kabed es una palabra que significa “ser pesado, insensible, opresivo o aburrido”
2. Qashah es una palabra que significa “ser duro, difícil, grave, fuerte o cruel”
3. Chazaq es una palabra que significa “crecer fuerte o fortalecerse, prevalecer,
endurecer, ser fuerte, convertirse en fuerte, ser valiente, ser firme, crecer firme,
ser decidido, ser crudo.”
D. Faraón se convirtió en un instrumento para cumplir con el propósito de Dios (Rom.
9:21; 2Ti. 2:20-21).
1. Dios va a cumplir Su propósito.
2. Dios va a conseguir la gloria en nuestras vidas.
3. Dios será glorificado por medio de nuestra obediencia y seremos una parte
positiva de su propósito.
4. O Dios será glorificado a pesar de nuestra desobediencia, en cuyo caso,
tendremos nuestra parte con los que se destruyen.
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Lección 9
Moisés y las plagas de Egipto
I.

¿Cuál fue el propósito de las plagas que trajo Dios a los egipcios?
A. Dios usa los milagros de las siguientes maneras:
1. Para separarse a Sí mismo de todos los otros dioses (Éxodo 9:14; 15:11; 18:11).
2. Para demostrar que Él tiene la autoridad suprema sobre la naturaleza y, por
tanto, sobre el cuerpo y el alma del hombre (Éxodo 8:18-19; Mt. 8:27).
3. Para mostrar Su gloria y el poder para el mundo (Éxodo 9:16; Juan 2:11).
4. Y para testificar el origen divino de sus siervos (Éxodo 3:12; 4:4-6; Mateo 11:3-5,
Marcos 2:10-11, Juan 3:2).
5. Para inspirar fe en el incrédulo (Éxodo 4:30-31; Juan 2:23; 11:47-48; 20:30 - 31).
6. Para construir la fe de las generaciones futuras (E. 10:1-2; Sal. 71:17-18; 78:4)
7. Para tomar un pueblo para Su nombre (Dt. 4:33-35; 26:8)
B. Dios utilizó las plagas por razones adicionales.
1. Para juzgar a los egipcios por el maltrato de su pueblo (Gn. 15:14).
2. Para pasar juicio sobre los dioses de los egipcios (Números 33:4).
3. Para advertir a otras naciones de que no manipulasen al pueblo de Dios (Ex.
15:14-15; Gn. 12:3).
4. Para probar la fe del pueblo de Israel (Dt. 4:33-34, vea el punto 7 antes
mencionado).
5. Para demostrar su amor por su pueblo de pacto (Dt. 4:37-39; 7:7-8).

II.

¿Qué dioses egipcios estaban siendo juzgados en cada una de las plagas?

Cada plaga puede ser vista como un ataque a uno de los dioses egipcios.
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Plaga
Agua en
Sangre

Texto en
Éxodo
7:14-24

Aviso

Corazón de
Faraón

dios de Egipto
juzgado

Comentarios

Si

Corazón estaba
endurecido

Hapi – dios del Nilo

El propio Nilo era considerado
sagrado y un regalo de los dioses.
El dios del Nilo no pudo proteger a
los peces para que no muerieran
con esta plaga.
La rana es un símbolo sagrado de
la vida humana en estado de
embrión. Era ilegal matar a las
ranas. En esta plaga no pudieron
evitar matarlas.
Los piojos dieron un efecto
particular negativo en los
sacerdotes que habrían sido
contaminado por esta plaga y no
serían capaces de cumplir sus
funciones.

Ranas

8:1-15

Si

Endureció su
corazón

Ptha – dios con cabeza
de rana
Heda – diosa con cabeza
de rana

Piojos
Mosquitos
Pulgas

8:16-19

No

Corazón estaba
endurecido

Leb – dios de la tierra

Moscas

8:20-32

Si

Endureció su
corazón

Khepara – dios de los
escarabajos y moscas

Enfermedad
del ganado

9:1-7

Si

Endureció su
corazón

Apis o Seraphis – dios
del ganado sagrado

Úlceras

9:8-12

No

Dios endureció
el corazón

Imhotep – dios de la
sanidad
Thoth – dios de la magia
y la sanidad

Granizo

9:13-35

Si

Endureció su
corazón

Iris – dios del agua
Osiris – dios del fuego

Los egipcios creían que los dioses
controlaban la agricultura y las
fuerzas de la naturaleza. Este acto
de la naturaleza destruyó la
producción en los campos.

Langosta

10:1-20

Si

Dios endureció
el corazón

Shu – dios del aire
Sebek – dios insecto

La
destrucción
de
insectos
enjambrados en las personas,
cargados en el aire dejaría a los
egipcios preguntándose acerca de
sus dioses poderosos.

Tinieblas

10:21-22

No

Dios endureció
el corazón

Ra o Aten – dios del sol
Neit – reina diosa del
cielo

Muerte de los
Primogénitos

12:29-30

No

Eventualmente
Dios endureció
su corazón

Pharaoh – era
considerado un dios

Ra era su deidad suprema y
dios nacional, que era adorado
como su proveedor
final que
bendijo con luz y calor
Faraón se pensaba que era la
encarnación de todos los dioses y
sirvió como su representante en la
tierra
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Estas moscas son insectos
enjambrados de los que no hay
escapatoria. A menudo muerden el
borde del párpado y causan gran
incomodidad.
Los egipcios tenían muchos dioses
en forma de ganado. De aquí es
donde vino la idea del becerro de
oro al que Israel se volvió para
adorar.
Las úlceras son dolorosas, de
erupción,
llagas
que
están
supurando. Los dioses de la magia
y la sanidad se supone que fueran
capaces de hacer frente a
epidemias como esta.

III.

¿Cuáles fueron las 10 plagas y cual fue el resultado de cada una?
A. La primera plaga - El agua en sangre (Éxodo 7:14-24)
1. El resultado de esta plaga fue que el faraón endureció su corazón después de
que los magos hicieron lo mismo.
2. Los hijos de Israel y Gosén no se mencionan en este relato. Es de suponer que
experimentaron estas plagas hasta que Dios anunció que Él los separaría en la
cuarta plaga.
B. La segunda plaga - Las ranas (Éxodo 8:1-15)
1. El resultado de esta plaga fue que el Faraón accedió a que la gente fuera a
sacrificar (Éxodo 8:8). Sin embargo, tan pronto como hubo alivio de las ranas
cambió de opinión (Éxodo 8:15).
2. Los hijos de Israel y Gosén no se mencionan en este relato.
.
C. La tercera plaga - Los piojos, mosquitos o pulgas (Éxodo 8:16-19)
1. El resultado de esta plaga fue que el corazón de Faraón se mantuvo endurecido
(Éxodo 8:19).
2. Los hijos de Israel y Gosén no se mencionan en este relato.
D. La cuarta plaga - Las moscas (Éxodo 8:20-32) (Tábanos)
1. El resultado de esta plaga fue que el Faraón accedió a que los israelitas hicieran
sacrificio, pero endureció su corazón cuando las moscas se habían ido (Éxodo
8:32)
2. Los hijos de Israel en Gosén no se vieron afectados por esta plaga (Éxodo 8:22 –
23).
E. La quinta plaga – Enfermedad del ganado (Ex. 9:1-7)
1. El resultado de esta plaga fue que Faraón endureció su corazón cuando vio que
el ganado de los israelitas no fue afectado (Éxodo 9:7).
2. Los hijos de Israel no fueron afectados por esta plaga (Éxodo 9:4-6).
F. La sexta plaga - Úlceras (Éxodo 9:8-12)
1. El resultado de esta plaga fue que el corazón de Faraón seguía endurecido.
2. Los hijos de Israel y Gosén no se mencionan en este relato. Al parecer, estaban
protegidos de esta plaga.
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G.

La séptima plaga - Granizo (Ex. 9:13-35)
1.

El resultado de esta plaga fue que el faraón confesó que había pecado y
se arrepintió, pero tan pronto como el granizo se había ido endureció su corazón
(Éxodo 9:35).

2. Los hijos de Israel no fueron afectados por esta plaga (Éxodo 9:26).
H. La octava plaga - langosta (Éxodo 10:1-20)
1. Ante la amenaza de esta plaga los propios sirvientes de Faraón comenzaron
a suplicarle que dejara ir a los israelitas (Éxodo 10:7).
2. Antes de la plaga Faraón dijo que se podían ir, pero sólo los hombres (Ex.10:11).
3. Después que comenzó la plaga Faraón confesó que había pecado y pidió perdón
(Ex. 10:16-17).
4. El resultado fue que después que la langosta se había ido el corazón de Faraón
fue endurecido (Ex. 10:20)
5. Los hijos de Israel y Gosén no fueron mencionados en este relato. Al parecer,
estaban protegidos de esta plaga.
I.

La novena plaga – Tinieblas (Ex. 10:21-22)
1. El resultado de esta plaga fue que Faraón estuvo de acuerdo en dejarlos ir sin su
ganado y otros animales hasta que Moisés insistió en que no hubiera condición
para su salida. A este punto el corazón de Faraón estaba endurecido (Ex. 10:27).
2. Faraón amenazó con matar a Moisés si alguna vez volvía verlo (Ex. 10:28-29).
3. Los hijos de Israel no fueron afectados por esta plaga (Ex. 10:23).

IV.

¿Cuál fue la reacción de Faraón a las primeras nueve plagas?
A. Faraón cedió ante las demandas de Moisés sólo para volver a una posición de
terquedad.
1. Faraón confesó dos veces que él era un pecador (Éxodo 9:27; 10:16).
2. Faraón le pidió una vez a Moisés que lo perdonara (Éxodo 10:17).
3. Faraón cedió ante Moisés cuatro veces en este proceso.
El problema no fue con la cabeza de Faraón, pero sí con el corazón. En última
instancia siempre invalidaba su arrepentimiento.
B. Faraón trató de comprometerse con Moisés.
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Faraón trató de calmar a Moisés con opciones que no resultarían en una liberación
completa.
1. Le dijo a Moisés que ellos podían ir a ofrecer sacrificios a su Dios, pero tenían
que hacerlo en Egipto (Éxodo 8:25).
2. Le dijo a Moisés que se podía ir al desierto para ofrecer sacrificios, pero no
deberían irse demasiado lejos (Éxodo 8:28).
3. Le dijo a Moisés que se podía ir al desierto, pero sólo los hombres podían
ir (Éxodo 10:8-11).
4. Le dijo a Moisés que todos podían ir, pero que tenían que dejar sus rebaños
(Éxodo 10:24).
C. Moisés se negó a ceder (Éxodo 10:25-26).
V.

¿Cuál es la importancia profética de las plagas en Egipto?
Las plagas de Egipto pueden ser vistas como una previsión profética de los juicios que
vendrán sobre la tierra en los últimos días antes del regreso de Cristo.
A. En el Libro de Apocalipsis tenemos una descripción de los juicios de los últimos
tiempos.
1. Hay milagros realizados por dos testigos (Ap. 11:3-6).
2. Falsos ministerios también harán milagros (Ap. 13:13-15).
3. Dios protegerá Su pueblo de estos juicios (Ap. 7:4; 9:4; 12:6, 14-16; 16:2).
4. Habrá un juicio de sangre (Ap. 8:8; 16:3-6).
5. Habrá la presencia de ranas satánicas (Ap. 16:13).
6. Habrá langostas que pican como escorpiones (Ap. 9:2-11).
7. Habrá úlceras o llagas malignas (Ap.16:2).
8. Habrá granizo (Apocalipsis 8:7)
9. Habrá tinieblas (Isaías 60:2; Ap. 16:10).
10. Los paganos se negaron a arrepentirse (Ap. 9:20-21; 16:11).
11. Vendrá la muerte a las multitudes (Ap. 9:15).
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12. El pueblo de Dios va a cantar la canción de Moisés (Éx.15:1-19; Ap.15:3-4).
B. En el Libro de Apocalipsis, los juicios del fin de los tiempos son peores que las
plagas en Egipto.
1. El juicio de sangre alcanzará tanto el agua en la tierra y como la luna (Ap. 6:12;
8:8; 16:3-6).
2. Las ranas satánicas eran espíritus demoniacos enviados para luchar contra Dios
(Ap. 16:13).
3. Las langostas se picarán como escorpiones (Ap. 9:2-11).
4. Las úlceras serán dolorosas y también malignas (Ap. 16:2).
5. El granizo y el fuego se mezclarán con la sangre (Ap. 8:7).
6. La oscuridad producirá agonía física y dolor (Is. 60:2; Ap. 16:10).
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Lección 10
Moisés y la Liberación de Pascua
I.

¿Qué era tan importante sobre la elección de Dios de la décima plaga?
Faraón había puesto su mano sobre el primogénito de Dios (Israel) y Dios tomaría el
primogénito de Faraón en el juicio (Éxodo 4:22-23; Oseas 1:11; Mateo 2: 14).
Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1

II.

¿Qué predijo Dios con respecto a esta última plaga?
A. Dios predijo que Faraón no dejaría que el pueblo se fuera simplemente por decirle
de la plaga que venía (Éxodo 11:9).
B. Dios predijo que Faraón dejaría ir al pueblo después que la plaga había terminado
(Éxodo 11:1).
C. Dios predijo que Faraón realmente sacaría a los Israelitas de Egipto con todo
incluyendo sus esposas, sus niños y todos sus animales (Ex. 11:1, 9; 12:31-33).

III.

¿Cuál era la naturaleza de la décima y final plaga?
A. A la medianoche en el día prescrito Dios exigiría la vida de cada primogénito en
Egipto (Ex. 11:4-5).
1. Esto incluiría el primogénito de toda persona en Egipto desde el cautivo que
estaba en la cárcel hasta el gobernante mayor (Éxodo 12:29).
2. Esto incluiría el primogénito de todo su ganado.
B. Como resultado habría un gran llanto de la gente de la tierra (Éxodo 11:6; 12:30).
C. Los hijos de Israel estarían a salvo de esta plaga, pero sólo bajo ciertas
condiciones (Éxodo 11:7).

IV.

¿Qué preparaciones tuvo que hacer Israel antes de la plaga final?
A. Dios instruyó a los israelitas a pedir por las posesiones de los egipcios (Éxodo 11:2 –
3).
1. Dios había indicado que los israelitas despojarían a los egipcios (Gn. 15:14; Ex.
3:22)
2. Despojarlos de sus riquezas fue una pequeña recompensa en comparación con
los años sin salarios que los egipcios habían disfrutado con la esclavitud de
Israel.
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3. Dios dio a los israelitas y a Moisés gran favor entre la gente (Éxodo 11:3; 13:3536).
4. Los egipcios dieron en abundancia a los israelitas (Ex. 12:35; 32:2-3; 35:22-24).
B. Dios instruyó a los hijos de Israel para preparar una comida simbólica y profética que
comerían juntos en la noche de la décima plaga.
1. Esta comida finalmente se llamaría "La Pascua" (Éxodo 12:11).
Esta palabra proviene de una palabra base que significa "preservar, escatimar o
inmunidad de la penalidad (Gesenius).
2. Esta comida estaría compuesta de un cordero macho sin defecto (Ex. 12:5).
3. Este cordero debía ser tomado el décimo día (10) y matado en el decimocuarto
(14) día (Éxodo 12:3, 6).
4. Este cordero debía ser matado al atardecer (Éxodo 12:6).
5. La sangre de este cordero debía ser aplicada a los postes de sus casas (Éxodo
12:7; 12:22).
6. Este cordero debía ser asado en el fuego y servido con hierbas amargas y pan
sin levadura (Éxodo 12:8).
7. Este cordero debía ser comido en su totalidad (Éxodo 12:9-10).
8. Este cordero debía ser comido en una atmósfera de preparación (Éxodo 12:11).
C. Dios instruyó a los hijos de Israel acerca de los términos de su liberación respecto a
los efectos de la décima plaga. Para que una familia israelita fuera librada de esta
plaga tendría que cumplir las siguientes condiciones:
1. Tendrían que rociar la sangre sobre los postes y dinteles de las puertas de su
vivienda (Ex.12:13).
2. Los miembros de la familia tendrían que permanecer dentro de su casa donde
la sangre fue aplicada (Éxodo 12:22; Josué 2:18-19).
D. Dios instruyó a los hijos de Israel que esta iba a ser una fiesta perpetua para ellos
a través de sus generaciones (Éxodo 12:14, 17, 24).
1. La celebración de esta fiesta sería una conmemoración de su libertad
de la esclavitud de Faraón (Éxodo 12:14, 42).
2. La celebración de esta fiesta se convertiría en el primer mes para ellos (Éxodo
12:2).
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En otras palabras, se convirtió en el comienzo de un nuevo calendario para ellos.
3. La celebración de esta fiesta sería una oportunidad para dar testimonio a sus
hijos de las obras maravillosas de Dios (Éxodo 12:25-27).
V. ¿Qué ocurrió realmente durante el desarrollo de la última plaga?
A. En el tiempo designado Dios envió ángeles protectores para cubrir la entrada
de las casas en que la sangre había sido rociada (Éxodo 12:13, 23).
B. Al mismo tiempo, Dios envió ángeles destructores para ejecutar juicio sobre los
egipcios (Éxodo 12:23; Sal.78:49-51).
C. Faraón concedió o se rindió a Dios permitiendo que los hijos de Israel se fueran
(Éxodo 12:51).
VI.

¿Cuál es la importancia espiritual de la Pascua para los creyentes del nuevo
pacto?
A. El cordero de Pascua es simbólico y profético de Cristo, nuestro Cordero Pascual
(1Co. 5:7; Ap. 5:12; 13:8).
1. Jesús era el Cordero elegido por Dios (Juan 1:29, 36; Lucas 23:35-36; 1P 2:4).
2. Jesús fue examinado y probado ser sin defecto (Ex. 12:5; Lucas 23:14,
47; 1P 1:18-20).
3. Jesús se retiró el día 10mo del mes (Éxodo 12:3).
4. Jesús fue tomado de entre los hombres (el rebaño) (Fil 2:7-8; He. 4:15)
5. Jesús fue sacrificado el día 14to del mes (Éxodo 12:6; Mt. 26:2). Él fue
crucificado, en conjunto con la celebración hebrea de la Pascua.
6. Jesús fue inmolado (muerto) al atardecer (Éxodo 12:6; Levíticos. 23:15; Marcos
15:33)
7. Jesús fue asado en el fuego del sufrimiento y probado las hierbas amargas en la
cruz (Éxodo 12:8-9; Salmo. 69:21, Marcos 10:38-39; 1P 3:18).
8. La muerte de Jesús proveyó el derramamiento de su sangre que nos ha librado
del pecado y el poder de Satanás (Ro 5:6-10; Ef. 2:13; He. 9:14; 1P 1:18-19; 1Jn
1:7).
9. Jesús marcó un nuevo comienzo y un nuevo calendario para la humanidad
(Éxodo 12:2).
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B. La experiencia de la Pascua es un símbolo de la experiencia del nuevo nacimiento y
la relación del creyente con Cristo.
1. Encontramos nuestro nuevo comienzo, cuando tomamos al cordero, Jesús, en
nuestras vidas (Juan 3:5; 2Co. 5:17).
2. Tenemos que comer el cordero entero (Éxodo 12:10; Juan 6:55).
3. Tenemos que tener la sangre rociada en los postes de la puerta de nuestros
corazones (Hebreos 10:22).
4. Debemos permanecer en el lugar de la provisión de Dios si esperamos Su
protección (Éxodo 12:22; Sal. 91).
5. Tenemos que sacar la levadura de nuestras vidas según vamos comiendo el
cordero (Éxodo. 12:15; 1Co. 5:7-8).
6. Cuando conmemoramos nuestra Pascua en la comunión como una celebración
de haber sido librados y estar exentos de la pena por el pecado (Romanos 6:23;
1Co. 11:23-26).
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Lección 11
Moisés y el paso del Mar Rojo
I.

¿Qué eventos ocurrieron cuando finalmente los Hijos de Israel se les permitió irse
fuera de Egipto?
A. Faraón instó a Moisés y a Aarón a llevarse al pueblo e irse (Éxodo 12:31-32).
1.

Les dijo que se llevaran a sus esposas, los niños y el ganado.

2.

Les pidió que le bendijeran mientras se iban.

B. Los egipcios instaron al pueblo a irse y hacerlo rápidamente (Éxodo 12:33).
C. Los egipcios los cargaron con oro, plata y prendas de vestir (Éxodo 12:34-36).
D. Esta noche de liberación fue constituida como un festival a ser celebrado
anualmente (Éxodo 12:43-49).
E.

Los israelitas salieron de Egipto en camino de Ramesés a Sucot (Éxodo
12:37-39).
1. Salieron con cerca de 600.000 hombres (sin contar las mujeres y los niños) (Ver
también: Nm. 1:45-46).
2. Salieron luego de ser cerca de 430 años extranjeros en esa tierra (Éxodo 12:4041).
Si marca el tiempo desde cuando Abraham fue llamado a salir de Ur de los
Caldeos al éxodo de Egipto asciende a 430 años.

•
•
•
•
•

Llamado de Abraham a su salida de Harán (Génesis 12:31-32)
= 5 años
Viaje de Abraham desde Harán hasta el nacimiento de Isaac (Gn.12:4) = 25 años
Isaac a Jacob (Gn. 25:26)
= 60 años
Jacob a Egipto (Gn. 47:9)
= 130 años
Israel en Egipto es el resto de
210 años
Total:

430 años

3. Salieron con una "multitud mixta" (Éxodo 12:38).
¿Quiénes eran esas personas exactamente?
Diferentes propuestas han sido hechas, incluyendo:
a. Eran egipcios que fueron persuadidos al Dios de los Judíos durante
las plagas.
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b. Eran personas que se habían casado entre sí con los israelitas (Levíticos
24:10).
c. Eran otros pueblos oprimidos que eran abusados en Egipto.
d. Ellos eran oportunistas que habían salido por una aventura.
e. Eran delincuentes que vieron esto como una oportunidad para salir corriendo.
(Núm.11:1-4)
4. Salieron con los huesos de José (Ex. 13:19, véase también: Josué 24:33,
Hebreos 11:22)
5. Salieron con audacia (Éxodo 14:08 b).
... Y los hijos de Israel habían salido con audacia.
... y [ellos] salieron orgullosa y desafiantemente. AmpEsta frase significa literalmente, "con una mano alta."
6. Salieron por una vía indirecta (Éxodo 13:17-18; Véase el Mapa Apéndice).
a. El camino de los filisteos es una ruta costera y la ruta más directa hacia
la Tierra Prometida.
Este viaje les habría tomado más o menos de 7-10 días para viajar
y no hubiera implicado un cruce del Mar Rojo.
"La tierra de los filisteos fue la Pentápolis, o cinco ciudades de Gaza,
Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, que se extendía entre Egipto y Canaán, y su
camino a través de él a Canaán, saliendo de Egipto, era el más cercano, y
fue, como dice Aben Ezra, de unos diez días de viaje." - Exposición de toda
la Biblia de Gill
b. El camino de los filisteos habría requerido disponibilidad inmediata para
la guerra para lo que los israelitas estaban mal preparados. (Núm.14:1-4)
"Si los israelitas se hubiesen visto obligados a iniciar su viaje a la
tierra prometida durante una campaña militar, sin lugar a dudas habrían sido
desalentados, se habrían rebelado contra Moisés y Aarón, y habrían
regresado a Egipto. Su larga esclavitud había degradado tanto sus mentes
que eran incapaces de cualquier grande o noble esfuerzo. -Comentario de
Adam Clarke en la Biblia
Dios los llevó de esta manera intencionalmente por lo que Él quería hacer en ellos
para prepararlos para la entrada de la tierra de prometida.
• En el desierto Él los unificaría como nación.
• En el desierto Él los limpiaría de la idolatría.
• En el desierto, los enseñaría a confiar en el Dios de lo imposible.
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• En el desierto les daría su ley.
• En el desierto Él enseñaría la obediencia necesaria para cualquier ejército.
II.

¿Cómo preparó Dios el escenario para el milagro en el Mar Rojo?
A. Israel partió de Sucot a Etam (Éxodo 13:20-22).
Dios los condujo de una manera sobrenatural.
1. Los guió con una columna de nube durante el día.
a. Esta nube era lo suficientemente grande como para dar sombra a esta
masiva congregación de personas (Salmo 105:39).
b. Esta nube se aparecía misteriosamente a lo largo de la historia bíblica.
Fíjese en lo siguiente:


Una misteriosa nube cubrió a Moisés cuando estaba en la montaña
recibiendo la ley de Dios (Éxodo 24:15-16; 34:5).



Una misteriosa nube descendió y se posó fuera de la “tienda de reunión”
de Moisés cuando Dios hablaba con él (Éxodo 33:9).



Una misteriosa nube descendió sobre el Tabernáculo de Moisés en el día
de la inauguración (Éxodo 40:34; Números 19:15).



Una misteriosa nube descansaba sobre el propiciatorio del Arca del Pacto
(Levítico 16:2).



Una misteriosa nube se convirtió en un vehículo a través del cual el Señor
descendió para administrar el Espíritu Santo a los 70 ancianos de Moisés
(Números 11:25).



Una misteriosa nube apareció en la dedicación del Templo de
Salomón (1R 8:10-11; 2Cr. 5:13-14).



Una misteriosa nube llenó el templo de Ezequiel (Ezequiel 10:4).



Una misteriosa nube apareció en el Monte de la Transfiguración (Mt.17:5;
Marcos 9:07, Lucas 9:34-35).



Una misteriosa nube recibió a Jesús en el cielo en su ascensión (Hechos
1:9).



Jesús vendrá otra vez en una misteriosa nube (Lucas 21:27; Apocalipsis
14:14).

2. Los guió con una columna de fuego por la noche (Hebreos 4:29).
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3. Él los llevó de la mano del Ángel del Señor (Éxodo 14:19).
B. Mientras tanto Dios condujo a su pueblo en una trampa mortal (Éx.14:1-3).
C. Mientras tanto Faraón cambió de opinión (Éxodo 14:5-9).
III.

¿Qué hubo en la mente de Israel cuando se dieron cuenta que Faraón se
acercaba?
A. Ellos tuvieron miedo (Ex. 14:10)
B. Ellos hicieron acusaciones en contra de Moisés (Ex. 14:11-12)
C. Moisés demostró fe en Dios y en que Dios los liberaría (Éxodo 14:13-14).

IV.

¿Qué hizo Dios para abrirle un camino a los Hijos de Israel para que atravesaran el
Mar Rojo?
A. Dios instruyó a Moisés para levantar su vara contra el mar para dividirlo (Éxodo
14:15).
La palabra para "dividir" aquí significa literalmente "cortar o partir." Viene de la
raíz de la palabra que significa "corte o picar."
B. Dios movió la nube y El Ángel para ser su retaguardia formando una barrera entre
los egipcios que perseguían a los israelitas y los israelitas (Éxodo 14:19-20).
C. Moisés obedeció al Señor, extendió su vara y el mar se abrió (Éxodo 14:21).
D. Los israelitas pasaron en seco (Éxodo 14:22, 29).
E. Una vez habían pasado los israelitas, los egipcios intentaron seguirlos (Éxodo
14:23).
F. Dios trastornó los soldados egipcios e inutilizó sus carros (Éxodo 14:24-25).
G. Dios cerró el Mar Rojo a través de la vara de Moisés y ahogó al ejército de Egipto
(Éxodo 14:26-28).

V.

¿Qué pasó al otro lado del mar después del milagro de cruzar?
A. Israel confesó su fe (Ex. 14:30-31)
B. Moisés y el pueblo cantaron un canto de liberación (Éxodo 15:1-18).
1. Cantaron de la grandeza de Dios (Éxodo 15:1-3).
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2. Cantaron de la fuerza de Dios y la poderosa liberación (Éxodo.15:4-13; Sal.
74:13).
3. Cantaron de los efectos de este milagro en otras naciones (Éxodo 15:14-16;
Is.63:12).
a. El pueblo de los filisteos tendrá miedo.
b. Los caudillos de Edom serán consternados (Dt. 2:4).
c. Los valientes de Moab temblarán (Números 22:3-4).
d. Los habitantes de Canaán se derretirán (Josué 2:24).
e. El miedo y el temor estarán en las naciones hasta que lleguen a su destino.
Vea: Josué 2:9-11, 24; 05:1
C. Miriam dirigió a las mujeres en el baile y la alegría (Éxodo 15:20-21).
VI.

¿Cuál es la importancia simbólica de cruzar el Mar Rojo?
Además, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la
nube, y todos pasaron la mar; Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la
mar; Y todos comieron la misma vianda espiritual; Y todos bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo.
1 Corintios 10:1-4
A. En el reino natural, habla del nacimiento de una nación y su separación para Dios
(Deuteronomio. 4:34-35).
¿O ha intentado dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación,
con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo
extendido y hechos aterradores, como el SEÑOR tu Dios hizo por ti en Egipto
delante de tus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieras que el SEÑOR, El es
Dios; ningún otro hay fuera de Él.
B. En el reino espiritual, habla de la experiencia de un nuevo nacimiento para el
creyente.
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Apéndice, Lección 11, De Egipto a Canaán

1. Rameses Israel fue empujado fuera de Egipto (Ex. 12; Nm. 33:5).
2. Succoth Después de los hebreos dejar el primer campamento, el Señor los guió con una nube de día y con una
columna de fuego de noche (Ex. 13:20-22).
3. Pi-hahirot Israel pasó a través del Mar Rojo (Ex. 14; Nm. 33:8).
4. Mara El Señor sanó las aguas de Mara (Ex. 15:23-26).
5. Elim Israel acampó donde había 12 manantiales (Ex. 15:27).
6. Desierto de pecado El Señor envió maná y codornices para alimentar a Israel (Ex. 16).
7. Refidim Israel peleó con Amalec (Ex. 17:8-16).
8. Monte Sinai (Monte Horeb o Jabal Musa) El Señor reveló los Diez Mandamientos (Ex. 19-20).
9. Desierto Sinai Israel construyó el tabernáculo (Ex. 25-30).
10. Campos del Desierto Setenta ancianos fueron llamados a ayudar a Moisés a gobernar al pueblo (Nm.11:16-17).
11. Ezión-geber Israel pasó por las tierras de Esau y Amón en paz (Dt. 2).
12. Cades-barnea Moisés envió espías a la tierra prometida; Israel se rebeló y no pudo entrar en la tierra; Cades
sirvió como el campo principal de Israel por muchos años (Nm. 13:1-3, 17-33; 14; 32:8; Dt. 2:14).
13. Desierto del Este Israel evitó entrar en conflicto con Edom y Moab (Nm. 20:14-21; 22-24).
14. Río Arnón Israel destruyó a los cananeos que lucharon contra ellos (Dt. 2:24-37).
15. Monte Nebo Moisés vio la tierra prometida (Dt.34:1-4). Moisés presentó sus últimos tres sermones (Dt.1-32).
16. Campos de Moab El Señor dijo a Israel que dividiera la tierra y dispusiera de sus habitantes (Nm. 33:50-56).
17. Río Jordan Israel cruzó el río Jordan en tierra seca. Cerca de Gilgal, piedras del fondo del río Jordán fueron
colocadas como un monumento a las aguas de Jordania que fueron divididas. (Josh. 3-5).
18. Jericó Los hijos de Israel poseyeron y destruyeron la ciudad (Josh. 6).
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Lecciones 12-13
Moisés y el Milagro de la Provisión de Dios
I.

¿Cuáles fueron algunas de las formas en que Israel fue probado en el desierto?
Antes que Dios pudiera llevarlos a la tierra prometida, Dios planificó un desvío de
dos o tres años para prepararlos. Parte de esto conllevaba probarlos para saber de
que estaban hechos (Dt 8:1-20-NTV)
A.

Israel sería probado por una razón específica (Dt. 8:2)
1.

Hacerlos humildes

2.

Probar su carácter

3.

Probar su obediencia

4. Para hacerles bien al final (Dt. 8:16)
Lo que Dios hace relacionado a sus hijos es siempre para su bien. Ahora
que Dios ha reclamado a Israel como su primogénito, el trataba con ellos
como con su hijo. (Pr. 3:11-12; Heb. 12-5-11)

B.

Israel sería probado diez veces en el desierto (Nm. 14:22)
1. El número diez (entre otras cosas) es un número de juicio y prueba.
a. Los egipcios experimentaron diez plagas cuando Dios les tentó. (Ex. 712)
b. Los 10 mandamientos fueron dados a los israelitas para probar su
obediencia (Dt. 8:12)
c. La forma de dar a Dios el diezmo o el diez por ciento está hecho para
probar el corazón del hombre concerniente al dinero. (Malaquías 3:10)
d. Job fue reprochado diez veces por sus amigos. (Job 19:3)
e. Daniel pasó por 10 días de prueba en lo concerniente a su dieta en
Babilonia. (Dan. 1:12-16).
f.

Los apóstoles en el aposento alto fueron probados diez días mientras
esperaba por la promesa del Espíritu Santo.
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g. Pablo fue probado en diez formas diferentes (2 Cor. 6:4-5)
h. La iglesia en Esmirna fue probada diez días (Ap. 2:10)
i.

El creyente puede afrontar diez retos al aceptar el amor incondicional de
Dios. (Ro. 8:38:-39).
(1) Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, (2) ni la vida, (3) ni
ángeles, (4) ni principados, (5) ni potestades, (6) ni lo presente, (7) ni lo
por venir, (9) 39 ni lo alto, ni lo profundo, (10) ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.

2. Las diez pruebas en el desierto incluyen lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
II.

La prueba de la barrera del mar rojo (Ex. 14:11)
La prueba de las aguas amargas de Mara (Ex. 14:23)
La prueba de no haber pan (Ex. 16:3)
La prueba de no haber agua (Ex. 17:1-3)
La prueba del retraso – idolatría (Ex. 32:1)
La prueba del descontento- ingratitud (Núm. 11:1)
La prueba de no haber carne- desprecio del mana (Nm. 11:4-6)
La prueba de la batalla contra los amorreos (Dt. 1:27)
La prueba de someterse a las autoridades designadas por Dios. (Nm. 1-2)
La prueba de fe al enfrentar un reporte desalentador (Nm. 14:2-4)

¿Que pasó inmediatamente después que los israelitas salieron del Mar Rojo?
A. La primera parada – Mara (Ex. 15:22-23, Nm. 33:8))
Los israelitas viajaron dentro del desierto tres días, y llegaron a un lugar llamado
“Mara”, que literalmente significa “amargo”. El lugar se llamaba Mara, porque las
aguas amargas eran características de aquel lugar.
Su respuesta inmediata fue la queja y la murmuración (Ex. 15:24).
Para los hijos de Israel el quejarse y murmurar se convirtió en su estilo de vida.
En su extravío por el desierto su murmuración es mencionada, trece veces, cinco
veces en Éxodo y ocho veces en Números.
Murmurar para ellos era signo de incredulidad, rebelión, ingratitud, falta de
respeto por las autoridades puestas por Dios, falta de respuesta a Dios y el
endurecimiento de sus corazones antes los tratos de Dios.
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1. Dios le abre los ojos a Moisés para que vea la solución (Salmo 34:6)
a. Dios hizo lo mismo con Abraham cuando El le proveyó una víctima (Gn.
22:13)
b. Dios hizo lo mismo con Agar cuando el abrió sus ojos para que viese el
manantial (Gn. 21:19).
c. Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para que viese los ejércitos de
Dios que les rodeaban (2 R 6:17)
2. Dios hizo dulces las aguas amargas cuando el árbol fue echado en ellas.
3. Dios establece un pacto de sanidad con Israel (Ex. 15:26; compare con Ap.
22:1-2)
a. Fíjese que este pacto que Dios hace con ellos fue condicional.
Fue un pacto de sanidad basado en gran medida en su obediencia al
Señor. El presumir sobre la protección de Dios sobre una vida vivida en
desobediencia es una presunción.
b. Note que en unión con este pacto de sanidad Dios revela su nombre del
pacto Jehová Rafah- Yo soy el Señor tu Sanador.
B. Segunda Parada- Elim (Ex. 15:27; Núm. 33:9-10).
En Elim fueron confrontados con los números 12 y 70 en proximidad. Hay algo
sobre estos números junto a un par de otras que podrían reflejar algo del orden
de Dios en los cielos.
1. Nótese que desde Noe, la historia de la humanidad consiste de…
 1- Noé
 3-Hijos de Noé (Sem, Cam, Jafet)
 70-naciones (Gn. 10:32)
 Multitudes
1. Nótese que la historia patriarcal de Israel consiste de…
 1-Dios
 3- Patriarcas (Abraham, Isaac, Jacob)
 12- Hijos de Jacob
 70- Almas van a Egipto (Gn. 46:27; Ex. 1:5)
 Multitudes
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2. Nótese que el liderato en Israel consiste de…






1-Dios
3- Lideres clave (Moisés, Aarón y Miriam)
12 Tribus
70- Ancianos (Ex. 24:1; Num. 11:16)
Multitudes

3. Nótese que la relación de Jesús con sus seguidores consiste de…






1- Jesús
3- Discípulos
12 - Apóstoles
70- Los enviados (Lucas 10:1,17)
Multitudes

C. La tercera parada – el desierto del pecado (Ex. 16:1; Nm. 33:11)
1. La perspectiva de los israelita estaba ya torcida por las presentes
circunstancias.
a. En este pasaje ellos solo recordaban que sus estómagos estaban
llenos.
b. Luego recuerdan el sabor de los alimentos de Egipto. (Nm. 6:3)
c. Y eventualmente se refieren de Egipto como una tierra donde fluía
leche y miel. (Nm. 16:13).
2. Los israelitas culparon a Dios de sus problemas.
3. Los israelitas cuestionaron las motivaciones de Moisés y de Aarón.
4. En respuesta a su necesidad Dios les habrá de proveer diaria y
milagrosamente por el resto de su viaje.
D. La Cuarta Parada – Refidim (Ex. 17:1)
Eventualmente los israelitas vinieron a un lugar llamado Refidim, el cual es un
nombre plural que significa “lugares de descanso”. Aquí tampoco encontraron
agua. Ellos encontraron dificultades en cada paso del camino. No obstante, cada
nueva dificultad es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios en una
forma refrescante.
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En Refidim…
1.

Los israelitas murmuraron en contra de Dios y Moisés por la falta de agua.

2.

Moisés clamo a Dios por ayuda (Éxodo 17:4)

3.

Dios proveyó agua milagrosamente de la roca (Ex. 17:5-7). Dios le dio
instrucciones a Moisés de pararse delante de la roca en Horeb con la vara
en su mano. El golpeo la roca con su vara y agua salió de ella en tal
cantidad que sació la nación de Israel.

4. Israel es atacado por Amalec (Ex. 17:8-13)
Amalec es un grupo de gente que descendían directamente del nieto de
Esaú. (Gn. 36:12)
Este lugar era llamado Massa que significaba “tentado” en referencia a Israel
tentando a Dios. Pudo también llamarse Meriba que significa “contienda” por
celos provocados dentro de los amalecitas. El agua era regularmente causa
de contienda en este tiempo.(Gen. 21:25; 26:19-20; Ex. 2:17;Nm. 20:19; Jue.
5:11).
Es muy importante notar que Amalec como Satanás ataca a Israel después
de un momento grande y milagroso en Dios y en su punto más vulnerable.
(Dt. 25:17-18).
a. Aquí el liderato de Josué se traslada al primer plano. (Ex. 17:9)
b. Aquí Dios da un plan de batalla sobrenatural.
Como comandante en jefe Dios siempre tiene un plan para derrota a
todo enemigo que tengamos que enfrentar. La llave para cada victoria
era el sintonizarse a las instrucciones provenientes del Señor y
caminar en obediencia.
He aquí algunas otras extrañas estrategias de batalla:




Gritar y sonar trompetas contra las murallas de Jericó.(Jos.6:620)
Antorchas, trompetas, cantaros bajo Gedeón (Jue. 7:15-20)
Cantar alabanzas a Dios bajo Josafat (2 Cron. 20:21).

c. Aquí Dios realizó una liberación milagrosa para su gente.
d. Aquí Dios instruye a Moisés a comenzar a documentar las crónicas de
estas victorias para ser contadas a generaciones futuras. (Ex. 17:14)
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e. Aquí Dios se revela así mismo a Israel como Jehová -Nisi – el Señor
es nuestro estandarte, el Señor es nuestra victoria.
Cuando Dios revela su nombre El le trataba de decir a su gente,
“ustedes no tienen necesidad de entrar a la batalla solos”. La batalla
no es suya, la batalla es mía y a manera que me sigas yo te guiaré y
te fortaleceré.
5. Moisés designo unas reglas adicionales sobre el pueblo. (Ex. 18)
Esta sección podría esta fuera de orden cronológico o de otra forma puede
ser un compendio que circula un par de años. (Compare Núm. 10:11-17; Dt.
1:6, 9,13)
a. Nosotros tenemos lo que a veces es llamado “el principio de Jetro: en el
liderazgo- divide y conquista a través de los grupos de ministerios. (Ex.
18:21-22)
b. Tenemos los cinco principios de el propósito para liderar (Ex. 18:19-20)






Tomar es asunto de Dios
Enseñar a la gente los principios para vivir
Mostrarles el camino para andar
Mostrarles el trabajo a realizar
Levantar a otros para que compartan en tu trabajo

c. Tenemos las calificaciones para liderar (Ex. 18:21)





Hombres que son capaces
Hombres que temen a Dios
Hombres que toman una postura por la verdad, la honestidad y la
integridad.
Hombres sin codicia

d. Tenemos los resultados de este método de liderazgo (Ex. 18:23)





III.

Este llevará a otros al liderazgo
Mantendrá a los lideres sanos y saludables
Este provocara que las personas encuentren paz y descanso.
Este conducirá a las personas hacia su lugar de producción.

¿Cómo Dios proveyó de forma sobrenatural a los israelitas en su caminar en el
desierto?
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Hay muchas cosas que Dios hizo por su gente para hacer exitoso su tiempo en el
desierto. (Dt. 8:4; 29:5; Neh.9:19-21).
Todas estas cosas ocurrieron para enseñarles humildad y absoluta dependencia de
Dios. Estas lecciones les habrán de servir bien cuando llegado el tiempo pasan en a
tomar posesión de aquella tierra de abundancia. (Dt. 8:7-17)
A. Dios proveyó Maná
Dios provee una extraña y nueva creación a la que terminan llamándole, Maná
que simplemente significa, “¿qué es esto?” (Ex. 16:15)
Jesús enseñó que El era el equivalente al “Maná” o “pan del cielo”, para nosotros
en el Nuevo Pacto.
Note algunas cosas sobre el Maná que hace un paralelo con Cristo-El Verbo hecho
carne (Juan1:4)

Maná

Referencia

Pan del cielo
Juan 6:31
El regalo de Dios
Éx 16:15
Pan milagroso, una cosa
Éx 16:15
nueva
Vino a donde ellos
Éx 16:13
estuvieron
Era blanco-puro
Éx 16:31
Este era para comerse
Éx 16:8
Para tener una
Éx 16:4
experiencia diaria
Para recogerlo en la
Éx 16:13
mañana
Tenía sabor a aceite
Nm.: 11:8
Era suficiente para
todos
Proporcionó salud
Despreciado por
algunos
Era molido y golpeado
Este era la gloria del
Señor

Éx 16:35
Sal. 105:37
Nm. 11:4-6
Nm. 11:8
Éx 16:7

Cristo

Referencia

Señor del cielo
El regalo de Dios
Milagroso nacimiento,
una cosa nueva
Vino a donde nosotros
estábamos
Era puro- sin pecado
El es para comerse
Hay que tener la
experiencia diaria
Encontrarte con El, cada
mañana
El Espíritu Santo esta en
Él
Él es suficiente para
todos
El hace provisión para el
enfermo
Despreciado por
algunos
Fue golpeado y rasgado
El fue la gloria del Señor

1 Cor. 15:47
Ro. 6:23
Isaías 7:14
Filipenses 2:8
1 P. 2:22
Juan 6:53
Lucas 11:3
Salmo 5:3
Hch. 10:38
1 Jn. 2:2
Mateo 8:17
Isaías 53:3
Isaías 53:5
2 Cor. 4:6

Algunas otras comparaciones pueden ser hechas entre el Maná y la Palabra de Dios
(Dt. 8:3; Sal. 78:27-31)
B. Dios provee codornices (Ex. 16:13; Sal. 78:27-31)
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Los hijos de Israel tenían consigo otros animales, pero evidentemente no
consideraban sabio el matarles para comer, de lo contrario no tendrían animales
para otros propósitos incluyendo criar, para leche y sacrificios (Ex. 24:5; Lev.
8:2).
Además de esto, al parecer los israelitas pudieron haber comprado, o traficado
comida y agua con otros pueblos, incluyendo a los Edomitas (Dt. 2:6-7).
C. Dios proveyó agua de la roca (Ex. 17. 17:3-7)
La roca golpeada también es tipo de Cristo.
1. Una roca no es algo de una belleza natural de lo que esperas agua (Isaías
53:2).
2. La roca proveyó suficiente agua al campamento entero (Juan 4:14)
3. Esta roca fue el único verdadero recurso de vida para ellos (Juan 8:24)
4. A esta roca se le golpeó antes de que emanara agua (Juan 19:34)
5. Esta roca fue golpeada por gente rebelde, que murmuró contra Dios y que no
merece ni la gracia, ni el favor de Dios (Ro. 5:8; Ef. 2:1-8)
6. Esta agua fue dada basada en el pacto de Dios con Abraham (Salmo 105:4142)
7. Esta roca era para ser golpeada una sola vez. (Nm. 20:7-11)
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Lección 14
Moisés y La Ley de Dios
I.

¿Qué pasó después que los hijos de Israel salieron de Refidim?
A. Ellos salieron hacia el desierto el Sinaí (Ex. 19:1;Nm. 33:15)
B. Ellos acamparon al pie del Monte Sinaí (Ex. 19:2).
Este monte en ocasiones es llamado Horeb.
“Horeb y Sinaí era una y la misma montaña, la cual tiene dos picos. Horeb
estaba en el lado oeste, cerca de la planicie de Refidim; y el Sinaí daba para el
lado este, donde es bordeada con el desierto que lleva ese nombre. Así que los
hijos de Israel cuando vinieron de Refidim, vinieron del lado oeste y tomaron un
contorno legando al este, que de acuerdo con lo que menciona este escritor era
un radio de 8 millas”. Exposición de Toda la Biblia de John Gill.
Este es el mismo monte donde Moisés recibió el llamado de Dios (Ex. 3;1).
C. Moisés acudió a Dios arriba en la montaña (Ex. 19:3).
D. Dios le habló a Moisés desde la montaña (Ex. 19:3).

II. ¿Cuál es la importancia en el marco del tiempo para la ascensión de Moisés a este
monte?
El marco del tiempo para este evento es la Fiesta de Pentecostés y paralelo a esto
el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos.
A. El primer encuentro de Moisés ocurrió 50 días después de la Pascua.
Los días se enumeran como sigue:
Los hijos de Israel dejaron Egipto el día 15 del primer mes. Ahí hay 15 días que
le sobran al mes. Cuando le sumas otros 30 días por el segundo mes el total
hace 45 días desde la Pascua. Ellos llegaron al Sinaí en el primer día del tercer
mes que hace un total de 46 días (Ex. 19:1). Moisés esperó tres días para que el
pueblo se santificase haciendo un total de 49 días 9Ex. 19:10-11). En el día 50,
Dios comenzó a hablar las palabras del Pacto a aquella multitud (Ex. 20:1).
B. Los discípulos experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo 50 días
después de la muerte y resurrección del Señor Jesús.
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Jesús se mostró así mismo vivo por 40 días (Hch.1:3). El ascendió al cielo en el
día 40 (Hch. 1:9-10). Los discípulos esperaron 10 días hasta que el Día de
Pentecostés llegó (Hch.2:1-2) para completar un total de 50 días.
C. Hay una correlación muy interesante entre lo que pasó en el Monte Sinaí y lo que
tomó el lugar en el Nuevo Testamento.

Antiguo Testamento
Pentecostés

Referencia

La iglesia en el desierto

Hch 7:38

Estremecimiento, fuego,
voz
Ley escrita en tablas de
piedra
Ley escrita por el dedo de
Dios
Institución del sacerdocio
Aarónico
Ministracion de la muerte 3000

Ex. 19:16-19
Ex. 31:18
Ex. 31:18

Ex. 32:28

Nuevo Testamento
Pentecostés
La iglesia del Nuevo
Testamento
Viento, fuego, lenguas
Ley escrita en tablas
del corazón
Ley escrita por el
Espíritu de Dios
Sacerdocio de
Melquisedec
Ministracion de vida 3000

Referencia

Hechos 2:2-4
2 Cor. 3:2-3
Mateo 12:28
Heb. 5;10
Hechos 2:41

III. Al darse la Ley por vez primera, ¿cuántas veces Moisés sube a la montaña?
La respuesta es unas vacilantes siete veces.
A. Al principio Dios revela su deseo de establecer un pacto con Israel y hacerles un
reino de sacerdotes (Ex. 19:3-6)
Moisés entregó el mensaje de Dios para el pueblo y el pueblo hizo un
compromiso de obediencia a Dios (Ex. 19:7-8).
B. La segunda vez (lo que es implícito) Dios le comunica a Moisés como él le
hablará de manera que el pueblo pueda saber que ciertamente hablaba con
Dios. (Ex 19:9ª)

Moisés volvió al pueblo y les expresó lo que Dios había dicho (Ex. 19:9b).
C. La tercera vez Dios dio instrucciones a Moisés respecto a la preparación de este
pueblo para el recibimiento de las palabras de este pacto. (Ex. 19:10-13)
1. Dios dio a Moisés instrucciones para que el pueblo se preparase.
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a. El pueblo tenía que consagrarse o santificarse para el Señor.
b. El pueblo tenía que lavar sus vestiduras
c. El pueblo tenía que esperar tres días (presumiblemente en ayuno).
d. El pueblo tenía que mantener un límite alrededor de la base del monte.
e. El pueblo no podía tocar la montaña.
f.

El pueblo tenía que responder al llamado de la trompeta para acercarse
al monte como uno solo.

2. Moisés descendió del monte y le comunicó esto al pueblo (Ex. 19:14-15).
3. Parece que Moisés añadió otro punto a la lista de Dios lo cual incluía que el
pueblo se abstuviera de relaciones maritales. (Ex.19:15; vea también 1 Co.
7:5).
4. Después de la preparación y pasado los tres días comenzaron a suceder
cosas (Ex. 19:16-19). Esto incluyó:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Truenos y relámpagos
Una densa nube de humo
Un ensordecedor y largo toque de trompeta
Estremecimiento del pueblo
El Señor descendiendo en fuego en medio del humo
Grande estremecer del monte
Dios hablándole a Moisés

D. La cuarta vez, Dios llama a Moisés al monte para recibir las condiciones del
pacto (Ex. 19:20).
1. Dio le pidió que bajara y advirtiera al pueblo (Ex. 19:21-22).
a. No les era permitido pasar a través de las barreras alrededor del monte.
Esto era una advertencia, no quebrantar la barrera alrededor del
perímetro que les era restringido para acercarse al monte.
b. No les era dado el tratar de mirar a través del humo (o la nube) para ver
mejor a Dios.
c. Los sacerdotes debían asegurarse de estar consagrados para que el
Señor no hiciera estragos en ellos.
2. Moisés argumento por un momento con Dios (Ex. 19:23).
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a. Moisés siguió creyendo que el pueblo se refrenaría, porque ya había sido
advertido.
b. Moisés siguió creyendo que el pueblo honraría la barrera de prohibiciones
que se le habían puesto delante de ellos.
3. Dios insistió a Moisés que descendiese (Es. 19:24).
a. Moisés demostró ingenuidad en el liderato.
b. Dios demostró su conocimiento de la naturaleza humana.
c. Dios virtualmente reprendió a Moisés por no descender rápidamente. (Ex.
24).
4. Dios dio instrucciones a Moisés de llevar a Aarón con él cuándo volviese
(Ex. 19:24)
5. Moisés respondió descendiendo del monte y hablándole al pueblo. (Ex.
19:25)
6. Después de la advertencia de Moisés, Dios descendió y habló audiblemente
a toda la nación dándoles los Diez Mandamientos. (Ex. 20:1-17)
a. El pueblo presenció el despliegue sobrenatural y temió (Ex. 20:18;
compare Salmo 77:18; Ap 4:5, 8:5; 11:18).






Tuvieron temor los truenos.
Tuvieron temor de los relámpagos.
Tuvieron temor del sonido de la trompeta.
Tuvieron temor de la montaña con la nube.
Tuvieron temor de la voz de Dios.

b. El pueblo pidió no ser incluido en futuras revelaciones directamente de
Dios. (Ex. 20:19; Heb. 12:18-21).
18

Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en
fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, 19 al sonido de la
trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les
hablase más, 20 porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia
tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo;21 y tan terrible era lo que
se
veía,
que
Moisés
dijo:
Estoy
espantado
y
temblando;
Hebreos 12:18-21
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El Nuevo Testamento ser refiere a Moisés como el mediador del Viejo
Pacto. El fue un mediador, porque el pueblo no podía recibir mensajes
directamente de Dios (Hechos 7:38; Gal. 3:19-20).
c. Moisés alentó al pueblo a no tener temor (Ex. 20:20).
d. Moisés trató de explicar por qué Dios hizo tan impresionante exhibición
para ellos (Ex. 20:20).
e. La presión fue alivianada cuando la gente accedió a mantener su
distancia y que Moisés fuese al lugar donde Dios estaba, (Ex. 20:21).
E. La quinta vez que Moisés ascendió al monte recibió leyes adicionales de Dios
(Ex. 20:23).
1. En estas leyes dadas se incluyó instrucciones concernientes a algunos de lo
que siguientes:
a. Construir un altar para hacer sacrificios a Dios (Ex. 20:22-26).
b. Relaciones de amo y siervo (Ex. 21:1-11)
c. El tratar con daños intencionales o accidentales hechos a los hombre o
animales.
d. Derechos de la propiedad, robos y leyes de restitución. (Ex. 22:12-36).
e. Moral general, y como tratar con pautas sociales (Ex. 22:16-23;33).











f.

Relaciones sexuales fuera del matrimonio (Ex. 22:16-17).
Hechiceros (Ex. 22:18)
Bestialismo (Ex. 22:19)
Idolatría (Ex. 22:20)
Malos tratos a los extranjeros (Ex. 22: 21)
El trato con las viudas y huérfanos. (Ex. 22:22-24)
Prestar y tomar prestado dinero y posesiones (Ex. 22:25-27)
Injuriar a Dios o maldecir lideres (Ex. 22:28).
Ofrendas los primeros frutos y los primogénitos (Ex. 22:29-30)
Comer carne dañada (destrozada por fieras) (Ex. 22:31)
Asuntos de Justicia y trato ético de otros (Ex. 23:1-9)

Ceremonia del Sábado (Ex. 22:10-13)

g. Las tres Festividades (Ex. 22:14-19)
h. Ensayo de lo que se hará en la Tierra Prometida (Ex. 22:20-23)
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2. Después de esta revelación, Moisés descendió del monte.
a. Él le contó al pueblo lo que Dios había dicho (Ex. 24:3).
b. El pueblo se comprometió a obedecer- por segunda vez (Ex. 24:3-7).
c. El escribió las palabras del Señor en un libro que sería llamado el Libro
del Pacto (Ex. 24:4,7).

d. El construyó un altar al pie del monte (Ex. 24:4).

e. El puso doce columnas de acuerdo a las doce tribus (Ex. 24:4).

f.

El envió jóvenes a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz (Ex. 24:65)

.
g. El consagró el altar con el esparcimiento de sangre (Ex. 24:6).
F. La sexta vez que Moisés ascendió al monte, subió con Aarón, sus hijos, los 70
ancianos (uno de los cuales era Josué) (Ex. 24:1-9).
1. Fue en este momento que ellos tuvieron una revelación manifestada del Dios
de Israel, y bajo sus pies había un pavimento de piedras de zafiro el cual era
casi traslúcido.
2. Fue en este momento que Dios compartió con ellos una cena de pacto con
los líderes de Israel (Ex. 24:11).
G. La séptima vez que Moisés subió al monte, Dios le dio los Diez Mandamientos
en tablas de piedra, e instrucciones adicionales (Ex. 24:12)
1. Él le pidió a los ancianos que esperasen en aquel punto a que él regresara
(Ex. 24:14).
2. El dejo a Aarón y Hur a cargo del campamento (Ex. 24:14).
3. El se llevó a Josué con él gran parte del camino (Ex. 24:13).
4. Moisés vio la nube de gloria y esperó seis días más fuera de la nube( Ex.
24:15)
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5. En el día séptimo Dios le llamó para que viniese más alto adentro de la
niebla de la nube (Ex. 24:16-18).
6. El permaneció allí por cuarenta días y cuarenta noches (Ex 24:18)
7. Josué permaneció afuera de la gloria solo para reencontrarse con Moisés
cuando el volviera (Ex 32: 17).
IV. ¿Qué Dios hizo en el séptimo viaje de Moisés a la montaña?
A. Dios le ordena a Moisés que le construya un santuario (Ex. 25:8).
1. El iba a tomar una ofrenda del pueblo por los materiales necesarios para
realizarlo (Ex. 25:1-7).
Esta ofrenda incluía algo como:







Metales de oro, plata y bronce
Telas azul, púrpura, escarlata, lino fino
Pieles de pelo de cabra, pieles de carnero pintadas de rojo, pieles de
tejón
Madera de acacia
Aceite, especias
Piedras preciosas, especialmente Ónix

2. El tenía que hacer todo el mobiliario exactamente como Dios le describió (Ex.
25:9,40)
Este mobiliario incluía cosas como:













El Arca del Pacto (Ex. 25:10-22)
La mesa de los panes (Ex. 25.23-30)
La lámpara de los siete candeleros (Ex. 25:31-40)
Cortinas de lino, cortinas de pelo de cabra, cobertores de piel de
carnero(Ex. 26:1-14)
Tablas con sus basas (Ex. 26:15, 25, 29)
Barras de soporte (Ex. 26:26,28)
Un velo externo y uno interno (Ex. 26:31-37)
Un altar de bronce (Ex. 27:1-8)
Un atrio exterior, cortinas, estacas para las cortinas (Ex. 27:9-19)
Aceite para iluminar (Ex. 27:20-21, Lev. 24:1-4)
El altar dorado de incienso (Ex. 30:1-10)
El lavacro de bronce (Ex. 30:17-21)
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Vestiduras para los sacerdotes incluyendo el plato para los panes (Ex.
28:1-43)
Aceite de la santa unción (Ex. 30:22-23)
Incienso para el altar de oro (Ex. 30:34-38)

3. El tenía que reclutar trabajadores diestros, y ungidos para ayudar a construir
todos estos artículos (Ex. 31:11).
11

el aceite de la unción, y el incienso aromático para el santuario; harán
conforme a todo lo que te he mandado.
Éxodo 31:11
4. El tenía que consagrar a los sacerdotes para servir en el tabernáculo (Ex.
29:1-44).
5. El tenía que poner todo como Dios le había mostrado. (Ex. 26:30)
B. Dios dio a Moisés instrucciones relacionadas al sábado (Ex. 31:12-17)
C. Dios dio a Moisés dos tablas de piedra (Ex. 31:18)
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Lecciones 15-17
Moisés y Los 10 Mandamientos
I.

¿Cuál fue el propósito de Dios al dar la ley a su pueblo en el Viejo Testamento?
A. Estas leyes fueron dada para mostrar la persona y la naturaleza de Dios
“Los 10 mandamientos bíblicos no son una última reflexión dada por Dios a los
judíos para mantenerlos a raya. Su esencia siempre ha estado vigente, porque ellos
muestran en gran manera la naturaleza y la persona de Dios. En la Biblia hay
muchas referencias que describen la ley de los 10 mandamientos y que describen la
persona de Dios usando las mismas palabras”. --bibletencommandment.org
Hace también la siguiente comparación:
 Dios es eterno (Ro. 16:26)
 Dios es Santo (Is.5:16)
 Dios es Amor (1 Juan 4:8)
 Dios es Justo (Sal. 145:17)
 Dios es Verdadero (Dt. 32:4)
 Dios es Bueno (Lucas 18:19)
 Dios es la Luz (1 Juan 1:5)
 Dios es Puro (1 Juan 3:3)
 Dios es Grande (Sal. 48:1)
 Dios es Espíritu (Juan 4:24)
 Dios es Perfecto (Mt 5:48)
 Dios es Justo (Dt. 32:4)














La ley es Eterna (Sal 111:7-8)
La ley es Santa (Ro. 7-12)
La ley es Amor (Ro. 13:10)
La ley es Justa (Salmo 119:172)
La ley es Verdadera (Sal. 119:142)
La ley es Buena (Ro. 7:12)
La ley es la Luz (Pro. 6:23)
La ley es Pura (Sal. 19:8)
La ley es Grande (Oseas 8:12)
La ley es Espíritu (Ro. 7:14)
La ley es Perfecta (Sal. 19:7)
La ley es Justa (Ro. 7:12)

La ley refleja la naturaleza y el carácter de Dios así como sus rectos estándares para
toda la humanidad.
B. Estas leyes de Dios fueron dadas para ayudar a los hijos de Israel, en el
cumplimiento y realización de las promesas de gracia del Pacto Abrahámico. (Gal.
3:15-18)
1. La ley del Pacto Mosaico, no sustituye o cambia la promesa del Pacto
Abrahámico.
2. El Pacto Mosaico fue añadido junto con el Pacto Abrahámico para que la semilla
prometida en el Pacto Abrahámico fuese asegurada.
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Pacto Adámico

Pacto con Noé

Pacto Abrahámico

Pacto Davídico

Nuevo Pacto

Pacto Mosaico
C. Las leyes de Dios iban a revelar parte del carácter y la naturaleza de la humanidad.
(Gálatas 3:19-22)
1. El hombre es prisionero del pecado (Gal. 3:22)
2. El hombre no es capaz de guardar lo que Dios pide sin ayuda.
D. Las leyes de Dios fueron un tutor para guiar a la gente a Cristo (Gál. 3:23-25)
1. Este pasaje en Gálatas enseña que la ley era para cuidarnos o mantenernos en
una custodia protectora (Gal. 3:23).
La palabra “cuidar” en este pasaje, significa “guardar, ser protegido por una
guardia militar, o para impedir una invasión hostil o para evitar que los que no
son habitantes de una ciudad asediada se vayan.”
2. Este pasaje muestra que la ley fue como un guardián (Gal. 2:24)
El significado literal de esta palabra en griego es “’líder de niño” este se refiere a
un guardián de muchachos. Entre los griegos y romanos este término era
aplicado a unos siervos confiables a quienes se les encargaba la tarea de
supervisar la vida y la moral de muchachos pertenecientes a clases más
acomodadas. Hasta alcanzar la mayoría de edad a estos jóvenes no les era
permitido, ni siquiera poner un pie fuera del hogar sin supervisión. Thayer’s
3. Este pasaje muestra que la meta era prepararnos o guiarnos a Cristo
a. La ley hace esto restringiéndonos y manteniéndonos bajo una senda moral.
b. La ley hace esto presentándonos a Cristo en figuras y sombras (Heb. 8:1-8)
c. La ley hace esto mostrándonos nuestra necesidad de Cristo.
E. Las leyes de Dios proveen límites a personas que no tienen ninguno.
1. La ley fue dada por nuestro desorden (Ti. 1:8-11)
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2. Hubo muy pocas personas en la historia que entendieron lo que realmente Dios
pretendía (Sal. 51:16-17, 1 Sa 15:22-23, Isa. 1:13-15, Jer. 9:26).
II. ¿Qué son los Diez Mandamientos y como están divididos?
Todos los mandamientos tienen que ver con relaciones. Se nos hace el recordatorio,
de que cuando Dios creó al hombre, él quería una familia. El nos creó para que
tuviésemos una relación con él, y que nos relacionásemos entre nosotros. Los diez
mandamientos son divididos en dos secciones o categorías. Los primeros tratan con
la relación del hombre con Dios. Los restantes mandamientos tienen que ver con la
relación del hombre con sus semejantes.
Podríamos decir que el propósito primordial de la ley es la restauración de las
relaciones. Nos ayuda a ver cómo puede el hombre pecador estar frente a un Dios
Santo y como los humanos pecadores se relacionan unos con otros.
Históricamente los mandamientos han sido divididos de forma diferente por distintos
grupos de personas.
#

Opción 1

1

No tendrás otros dioses delante de
mí.
No tomarás el nombre de Jehová tu
Dios en vano

2

3

Opción 2

5

Acuérdate del día de reposo para
santificarlo
Honra a tu padre y a tu madre para
que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da.
No matarás

6

No cometerás adulterio

7
8

No hurtarás
No hablarás contra prójimo falso
testimonio
No codiciarás la mujer de tu prójimo

4

9

10 No codiciarás las posesiones de tu
prójimo
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No tendrás otros dioses delante de mí.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza
de lo esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas, ni debajo de la
tierra.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios
en vano
Acuérdate del día de reposo para
santificarlo
Honra a tu padre a tu madre para que tus
días se alarguen en la tierra que Jehová tu
Dios te da.
No matarás
No cometerás adulterio
No hurtarás
No hablar contra tu prójimo falso testimonio
No codiciarás nada que sea de tu prójimo

A. El primer mandamiento: No tendrás otros dioses delante de mí. (Ex. 20:3-6; Dt. 5:7)
Tema: Respeto para Jehová como el único verdadero Dios.
Jesús indicó que ese primer mandamiento era tanto el primero, como el más grande
mandamiento. (Mat. 22:35-38; Mar. 12:28-31)
La fe en un Dios verdadero y un Dios amoroso con todo nuestro corazón, significa que no
tenemos espacio disponible para adorar otros dioses.
Los “otros dioses” a quienes Dios se refiere no necesariamente son dioses hechos de
madera o piedra, sino también se refiere a dioses como el ego, dinero, posesiones, poder,
fama, sexo, relaciones o a todo aquello que intente tomar el lugar de Dios en nuestras
vidas. Dios es un Dios celoso y él quiere ser el número uno en nuestras vidas.
Muchos de estos dioses tienen su contraparte moderna hoy día. Observe la siguiente
grafica:

Dios Pagano

Referencia

Definición

Teraphin,
Serafín
Leb

Gen.31:19,30
Col. 2:18
Ex. 8:16-19

Figuras que parecen ángeles
usadas para consultar
Dios egipcio de la tierra

Apis
Moloc
Chemosh
Istar
Astarté
Astarot
Venus
Afrodita
Isis
Tamuz
Baal

Ro.1:25
Lev. 18:21, 20:5
1 R 11:7,33
1R 11:5,33
Hec. 19:351

Anat

No
específicamente
mencionada en
la Biblia
Jer. 7:18; 44:1719

Dios egipcio del ganado
Dioses a quienes los padres
ofrecían sus niños en sacrificio
Madre de la tierra y diosa de
la fertilidad representada
usualmente con exagerados
pechos (busto multiforme ) la
prostitución era practicada en
adoración a esta diosa
Contraparte masculina de Istar
con prostitución masculina en
la adoración. Juguetes
sexuales usados en la
adoración.
diosa guerrera quien a veces
actúa mas como hombre que
como mujer

Reina del cielo

Jueces 6:25-32
1 R 16:32

La Vida de Moisés © Bill Scheidler
Manual del Estudiante
ICCR-Bayamón

Los cielos incluyendo el sol, la
luna y las estrellas son
adoradas

63

Contraparte moderna
Interacción con y
adoración a, los ángeles
Adoración a la
naturaleza
Adoración a las criaturas
Aborto, infanticidio
Prostitución, clubes
sexuales, pornografía.
Aumento y exagerada
información de la
anatomía sexual.
Industria sexual e
industria de juguetes
sexuales, infatuación con
el sexo.
Confusión de género,
cambio de sexo, estilos
de transgénero.
Astrología, horóscopos

Bachus
Dionisio

Is. 5:22

Epicúreos

2 Ti. 3:4
Hch. 17:18

Mamón

2 Ti 3;2

dios romano del vino, adorado
por sus propiedades
intoxicante y medicinales
Amor al placer, vivir para el
placer y por el placer
solamente
Amor al dinero y a las
posesiones

Abuso del alcohol,
drogas y otros
alucinógenos
Hectonismo, vida de
juerga, glotonería,
sensualidad
Materialismo

1. Dios fue tan fuerte en cuanto a este mandamiento que cuando se trataba de otros
dioses, su pueblo no……









Mencionaba el nombre de otros dioses (Ex. 23:13; Jos 23:7)
Indagaba sobre sus dioses (Dt. 12:30)
Prostituirse ante esos dioses (Ex. 34:15)
Inclinarse ante otros dioses (Ex. 23:24)
Sacrificar o adorar a otros dioses (Ex. 34:14-16)
Quemar incienso a otros dioses (Jer 19:4;2 R 22:17)
Hacer un dios o alguna representación (Ex 20:4; Lev. 19:4)
Temer a otros dioses (2 R 17:37-38)

2. Por otra parte les fue dado…



Destruir los altares y los lugares altos usados para la adoración a estos dioses. (Ex.
34:13, Nm. 33:52, Dt. 11:16)
Quemar otros ídolos en el fuego (Ex. 34:10-17, Dt. 7:25, 11:16)

Dios explica la razón para esto al llamarse así mismo “celoso” (Ex 34:14)
Dios también recalca la estupidez de servir a dioses hechos de manos (Sal. 115:1-9,
135:15-18, Is. 44:7- 20, 46:5-7)
B.

El Segundo Mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano (Ex. 20:7;
Dt. 5:11)
En Israel este mandamiento era puesto en vigor, mejor dicho de forma extrema. (Lev.
24:10-16 compare con: Ap. 13:5-6 y 16:21)

Tema: Respeto al nombre de Dios y a las cosas que pertenecen a Él.
1. Honramos el nombre de Dios cuando no lo usamos en situaciones frívolas o negligentes
El nombre de una persona representa su naturaleza y su carácter. Un dicho judío
antiguo dice así; “el es Su nombre y Su nombre es El”. Proverbios enseña que tener un
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buen nombre es más preciado que tener riquezas. (Pr.22:1). Dios desea que su nombre
sea exaltado sobre la tierra, no denigrado. (Sal. 148:13; Is. 12:4; Fil. 2:9).
2. Honramos el nombre de Dios, honrando las cosas que se asocian a su nombre.
Hay cosas que son preciadas para Dios y que él quiere que las veamos con respeto en
nuestras actitudes y conversaciones. Algunas de estas cosas podrían incluir oraciones,
adoración, la iglesia, la palabra de Dios y eEl lado espiritual de la vida.
3. Honramos el nombre de Dios viviendo de una manera que sea digno de su nombre. (Is.
48:1;Col. 1:10; 1Tes. 2:12; 1 Ti. 6:1)
4. Honramos el nombre de Dios representándole genuinamente cuando presumimos de
hablar en su nombre. (Dt. 18:20, Ez. 13:1-8)
C.

El Tercer Mandamiento –Acuérdate del día de reposo para santificarlo (Ex. 20:8-11;
31:12-18, 35:2-3, Lev. 23:3, Dt. 5:12-15).
Dios tomó este mandamiento muy en serio y aquellos que lo violasen podían ser
condenados a muerte. (Ex. 31:14).
Tema: Respeto al sistema de prioridad de Dios.
La justificación de Dios para dar este mandamiento es que cuando el creó el mundo
trabajó seis días y descansó el séptimo ¿necesita Dios descanso; ¡absolutamente no!
Dios descansó para proveernos el ejemplo de que nosotros si necesitamos descanso.
El sábado no se trata de darle nuestro tiempo a Dios. Si así fuera, hubiese sido
consistente con el principio bíblico de los primeros frutos y hubiera sido instituido en el
primer día de la semana (domingo) en vez de en el último.
En la celebración del Sabbat el pueblo de Dios no trabajaba, ni manejaba sus asuntos
de negocio normales (Neh 13:15-22) o llevar cargas pesadas. (Jer. 17:19-27)
Jesús enseño que Sabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Sabbat.
(Marcos 2:27)
Como tal:
1. Pretendía ser un día para celebrar el acto de Dios de la creación. (Ex. 20:11)
2. Pretendía ser un día para descansar del trabajo. (Lev. 23:3, Dt. 5;14)
3. Pretendía ser un tiempo para reflexionar por la liberación de la esclavitud (Dt. 5:15)
4. Pretendía ser un recordatorio de cómo Dios les había separado de las otras
naciones. (Ex 31.13)
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5. Como muchas otras cosas del Viejo Testamento, el Sabbat pretendía ser para
prepararlos para Jesús-el Señor del Sabbat. (Mt. 12:8)
Este mandamiento nunca es repetido en el Nuevo Testamento por Jesús o los
apóstoles. Ellos no predicaron el mandamiento, pero si la verdad que no cambia en
el. (Véase: Ro. 14:5-6, Col. 2:14).Ellos predicaron a Jesús, el Señor del Sabat
a. Jesús es Señor del Sabbat, porque El existió antes que el Sabbat. (col. 1:15-17)
b. Jesús es el Señor del Sabbat, por que El hizo todos los días de la semana
incluyendo al Sabbat. (Juan 1:3)
c. Jesús es el Señor del Sabbat porque El fue el instrumento que Dios usó para
dar el mandamiento del Sabat a Moisés (Hch :7-38)
d. Jesús es el Señor del Sabbat, porque El vino a dar cumplimiento a la verdad del
Sabbat (Mt. 11:28-30, Heb. 4:3-11, Is. 28:12)
D. El cuarto Mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre (Ex. 20:12, Dt. 5:16, Ef. 6:13)
Tema: Respeto por las autoridades dadas por Dios a nuestras vidas.
1. Dios ha establecido la autoridad por diferentes razones.
a. La autoridad fue establecida por Dios para ayudarnos a relacionarnos
correctamente con El.
b. La autoridad ha sido dada por Dios para ayudarnos a desarrollar sabiduría,
entendimiento, conocimiento y carácter (Lucas 2:49-52)
c. La autoridad fue dada por Dios para protegernos de la explotación.
De acuerdo a este Salmo somos protegidos porque:





Nosotros moramos en el lugar secreto del Altísimo (v. 1)
Permanecemos bajo la sombra de el Omnipotente (v. 1)
Tomamos refugio bajo sus alas (v.4)
Hacemos al Señor nuestra residencia (v.9)

d. La autoridad ha sido dada por Dios para servirnos de guía y darnos dirección en
las decisiones críticas en nuestra vida. (Pr. 6:20-23)
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e. La autoridad ha sido establecida por Dios para mantener el orden y ayudarnos
en el cumplimiento de nuestro propósito.
“Todos estamos bajo cierta autoridad ordenada por Dios, tales como los padres,
gobierno y la iglesia. El propósito de Dios al ordenar esta autoridad es para
proveer protección, dirección, instrucción y provisión”. –Bill Gothard
2. Dios ha establecido ciertas autoridades en nuestras vidas las cuales tenemos que
honrar.
a. Tenemos que respetar a Dios (Juan 5:22-23).
b. Tenemos que tener respeto hacia nuestros padres (Ex. 20:12, Ef. 6:1-3, Mal. 1:6).
c. Tenemos que respetar a nuestro cónyuge.
d. Tenemos que respetar a las autoridades civiles.
e. Tenemos que mostrar respeto a nuestros empleadores o señores. (1 Ti. 6:1-2,
Mal.1:6).
f.

Tenemos que mostrar respeto por los líderes de la iglesia.

3. Dios estableció este mandamiento con promesa (Dt. 5:16, Ef. 6:1-3).



Una larga vida
Un camino próspero

Usted podría morir si deshonra a sus padres de las siguientes formas:










E.

Al levantarles la mano (Ex. 20:15)
Vituperarles o maldecirles (Ex. 21:17; Lev. 20:9, Prov. 20:20)
Revelar su desnudez (Lev. 18:7-8)
Entregar tu virginidad antes del matrimonio (Deut. 22:13-21)
Jugar al tonto (Prov. 10:1, 15:20; 23:24)
Robarles (Pr. 28:24)
Vivir una vida indulgente en rebelión y borracheras (Pr. 28:7)
Andar en malas compañías (Pr. 28:7)
No escuchar las enseñanzas (Pr. 6:8-9; 20-23)
Despreciarlos cuando sean ancianos (Pr. 23:22)

El Quinto Mandamiento. No Matarás (Ex. 20:13; Dt. 5:170
Tema: Respeto por la vida humana
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Dios tiene interés sobre toda clase de vida y sobre todas las formas de vida, pero la
forma más importante de vida sobre la tierra es la vida humana. Dios le permitió al
hombre explotar el botín de la tierra y con el propósito de proveer comida después del
diluvio, la vida animal. (Gn. 9:2-4) También se usaron animales para sacrificios
específicos en su adoración a Dios.
Dios dejó, claro, al mismo tiempo, que El tomaría la vida de ambos hombre y animal que
tomase la vida de otro ser humano. (Gn. 9:5-6)
F.

El Sexto Mandamiento. No Cometerás Adulterio (Ex. 30:14; Dt. 5:18)
Tema: Respeto por el matrimonio y la familia
Este mandamiento está diseñado para proteger la institución de la familia. (Heb. 13:4)
Bajo la ley de Moisés muchos pecados sexuales eran severamente castigados.

Nótese lo siguiente:
Violación
Moral

Descripción de la violación

Referencia
Bíblica
Conducta inmoral con la familia y Lev. 18:6-18,
Incesto
familia extendida
20;11-12; 1718
Dt. 27:20
Conducta sexual con personas
Lev. 18:22,
Sodomía
del mismo sexo (especialmente
20:13
hombre a hombre)
1 Cor. 6:9
Relaciones sexuales con
Lev. 18:23;
Bestialismo animales
20:15-16
Relaciones sexuales con otras
Lev. 20:10
Adulterio
que no sean la esposa
Dt. 23:17
Relaciones sexuales a cambio de Lev. 19:29;
Prostitución dinero o favores
21:9
Dt. 23:17
Sexo
Relaciones sexuales entre dos
Dt. 22:28-29
Premarital
personas sin casarse

Pena Impuesta
Muerte o
esterilidad

Muerte
Muerte del animal
y del hombre
Muerte
Muerte

Pago al padre y
matrimonio

El Nuevo Testamento añade el término “fornicación” a esta lista, lo que incluye cualquier
actividad sexual fuera del matrimonio. (1 Cor. 5:18; Col. 3:5-6; 1 Tes. 4:3-8) la experiencia
sexual fue propuesta por Dios pero solo para ejercer funciones dentro de los confines del
matrimonio.
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G. El Séptimo Mandamiento: No hurtaras (Ex. 20:15; Dt. 5:19)
Tema: Respeto por los derechos y las posesiones de los demás.
Este mandamiento nos alienta a vivir una vida de contentamiento con lo que tenemos y
así mismo a mantener el compromiso de no tomar algo que pertenezca a otros (Heb.
13:5).
Dios estableció leyes de restitución para aquellos que confesaron haberse encontrado
en relación con esta violación.(Ex. 22:1-13). La única excepción a la regla era si se
robaba o se secuestraba a una persona en cuyo caso eran sentenciados a muerte (Ex.
21:16; Dt. 24:7).
Regularmente cambiamos sutílmente de diferentes formas. Es más obvio cuando
tomamos algo de una tienda o del hogar de alguien. Pero he aquí algunas cosas dignas
en las que pensar:
1. Robar es tomar algo que pertenece a nuestros padres sin su consentimiento.
2. Robar es tomar la virginidad de una mujer.
3. Robar es aceptar paga por horas que usted no trabajó. (ociosamente)
4. Robar es facturar a un cliente más de lo que realmente es (inflar una factura)
5. Robar es comer de un producto del mercado sin pagar por el final.
6. Robar es tomar algo prestado y lo mismo entregarlo en mal estado o no entregarlo.
7. Robar es tomar un préstamo de un amigo o familiar y no pagarlo.
8. Robar es no dar tus diezmos a la casa de Dios. (Mal. 3:8-12)
9. Robar es engañar en tus impuestos no dándoles al gobierno lo que corresponde.
10. Robar es contrabandear artículos a través de las fronteras para evitar costos de
aduana.
11. Robar es llevarse artículos a casa que pertenecen a su patrono.
12. Robar es rehusarse a pagar una deuda legítima.
13. Robar es comprar o adquirir material de piratería (películas, CD’S, etc.)
14. Robar es llevarse toallas del hotel cuando usted se va.
La cura para el robo es trabajo honesto y generosidad hacia los demás. (Ef. 4:28)
H. El Octavo Mandamiento: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
(Ex. 20:16; Dt. 5:20)
Tema: Respeto por la verdad, la justicia y la reputación de otros.
El intento primario de este mandamiento específicamente trata con la testificación de
una persona o el testimonio dado en un sentido legal. Jesús tuvo falsos testigos que
fueron pagados para que testificasen en su contra. Sin embargo, este mandamiento se
extiende a todo lo que decimos o hablamos en relación a otra gente.
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El octavo mandamiento enfatiza en el valor del buen nombre de nuestro prójimo y en
nuestro compromiso personal hacia la honestidad y la integridad en todas nuestras
relaciones hacia los demás, está prohibido mentir sobre las personas, ofrecer falso
testimonio, calumniar, murmurar o cualquier otra forma de conversación o acción que
estropee o destruye la reputación de otro.
De acuerdo a la ley, un testigo falso podría verse en serios problema si se descubrirse
que hubiera mentido (Ex. 23:15; Dt. 19:15-21)
En el Nuevo Testamento hay variedad de pecados de la lengua de los cuales el
creyente debe guardarse. Todos estos podrían verse como violaciones a este
mandamiento. Ello incluye:
1. Habladuría de relaciones o decir a otros lo que se ha hablado en confianza e
integridad (Lev. 19:16; Pr 18:8; 20:19; 26:20; 22; 16:28).
2. Calumniar o hablar mal de una persona en su ausencia (Pr. 25:23; 2 Cor. 12:20; Ro.
1:30).
3. Murmurar o hablar ociosamente o con mala intención de los asuntos de otros (Ro.
1:29; 2 Cor. 2:20; 1 Ti. 5:13).
4. A manera de maquinación susurrar o hablar a otros de alguien al mismo tiempo
(Prov. 16:28; Ro. 1:29, 2 Co. 2:20).
5. Hablar a otros de alguien en una forma que denote amargura, sentimientos internos
de la ira, dolor, indignación, o repulsión (Ef. 4:31).
6. Denigrar o hablar falsedades o malas interpretaciones que tengan el efecto de dañar
la reputación de otra personal (Sal. 101.5; Col. 3:8; 1 P. 2:1).
I.

El Noveno Mandamiento: No Codiciaras la mujer de tu prójimo (Ex 20:17; Dt. 5:21)
Tema: Contentamiento en el matrimonio
Es muy interesante que estos últimos dos mandamientos tratan más sobre algo interno
que con lo externo. La codicia trata con la raíz del pecado, cuando casi todos los
mandamientos tratan solo con el fruto del pecado.

J.

El Décimo Mandamiento: No codiciaras las posesiones de tu prójimo.
Tema: Contentamiento con las posesiones
En esta área la llave a la victoria es cultivar un corazón contento basado en la confianza
en Dios, en que El me ha dado todo lo que necesito para mi presente felicidad. (Fil.
4:10-13; 1 Ti. 6:6-10).



Contentamiento es lo opuesto a la envidia, codicia, preocupación, ambición o
competencia.
Contentamiento es descanso mental, satisfacción, libertad de las preocupaciones,
y estar tranquilo en una situación.
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Contentamiento implica el estar apaciguado hasta el punto que uno no se inquiete
o se moleste por un deseo que no tenga, aun cuando cada deseo no sea
gratificado.



Contentamiento es limitado a que lo que uno desea sea lo que no tiene.



Contentamiento es mantener un espíritu de paz y una confianza tranquila en
cualquier circunstancia.



Contentamiento es aceptar el plan de Dios para nuestra vida (o para la vida de
uno).

III.

¿En qué estaba relacionado Jesús a los Diez Mandamientos y a la Ley Mosaica (o
de Moisés)?
Así como Moisés fue el dador de la Ley en el Viejo Pacto, Jesús se convirtió en el dador
de la Ley en el Nuevo Pacto. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, Jesús es visto como más
grande que Moisés. (Hebreos 3:1-6).
Moisés mismo indico que vendría uno más grande que el. (Dt. 18:15,18; Hch 3:22-23;
7:37). La profecía de Moisés se cumple en Jesús (Juan 1:45; 7:40).
A. El fue más grande que Moisés, porque Moisés representa una sombra o un tipo de lo
que Jesús llevo a la realidad. (Col. 2:16-17; Heb. 10:1).
B. El fue más grande que Moisés, por que el engrandeció la Ley (Isaías 42:21)
C. El fue más grande que Moisés, por que El internalizó la Ley (Mt. 5:20).

Asunto de la Ley

Moisés dijo

Jesús dijo

Asesinato

No matarás (Deut. 4:2)

No odiarás

Adulterio
Divorcio
Juramentos

No cometerás adulterio (Dt.5:18)
Permitido por cualquier causa Dt.
24:1-5
Jurar por la verdad (Núm. 30:2)

Venganza

Ojo por ojo (Lev. 24:19-20)

A los enemigos

Odio (Ex. 17:14-16, Deut. 7:1-2)

No desearas (Mateo 5:27)
Restringido, limitado en gran
manera (Mt 5:31-32;19:4-9)
Tu palabra sea la verdad
(Mt.5:33-37)
Volver la otra mejilla (Mt. 5:3842)
Ama, bendice, ora por (Mt.
5:44-47)

D.

(Mateo 5:21-26)

El fue más grande que Moisés, porque el resumió los Diez Mandamientos en dos. (Mt
22:35-40; Lucas 10:27)
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E.

El fue más que Moisés, porque en Cristo se cumple la ley de Moisés y se reemplaza.
(Mateo 5:17-18; Gal. 3:22-25; Romanos 8:1-4).
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Lección 18
Moisés y Becerro de Oro
I.

¿Qué pasaba en el valle mientras Moisés estaba en la montaña?
A.

Moisés se tardó cuarenta días en la montaña (Ex 24:18).
1.

Este período de 40 días sería para probar los corazones de los israelitas.
Israel había servido otros dioses cuando estuvieron en Egipto (Josué 24:1314) y la naturaleza carnal en ellos seguía deseando esos dioses.

2.

Los israelitas se impacientaron esperando por Moisés (Ex 32:1).

3. La demora de Moisés fue solo la ocasión que expuso lo que ya había en los
corazones del pueblo (Hch 7:38-41).
El hecho de que Dios más adelante declara que ellos “se vuelven pronto a
otros dioses” es indicativo de que no esperaron mucho (Ex 32:8).
B.

Los israelitas presionaron a Aarón para que hiciera otro dios (Ex 32:1; 1 Co
10:6-7).

C.

Aarón cedió a la presión de un pueblo impaciente.
El verdadero liderato no es darle al pueblo lo que quieren, o lo que piensan que
necesitan. Es guiar al pueblo a lo mejor de Dios para sus vidas aun cuando el
camino sea difícil o impopular.

D.

Aarón responde confeccionando un becerro de oro (Ex 32:2-5).
1. El les ordenó que donaran los materiales para hacer el becerro de oro.
2.

Él supervisó la construcción del becerro.

3. Él le presentó al pueblo el becerro terminado.
4. Construyó un altar al becerro para que lo adoraran (Compare Ex 20: 22-26).
5. Llamo a un día de fiesta especial para inaugurar la adoración al becerro.
E. El pueblo adoró al becerro (Ex 32:6).

1.

Ellos adoraron al becerro levantándose temprano.

2. Ellos adoraron al becerro con ofrendas quemadas y ofrendas de paz.
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3. Adoraron al becerro sin moderación y con juergas paganas.
La palabra que se traduce como “sin control” literalmente significa “sin limite’.
Fíjese en las varias traducciones de este verso:
…..el pueblo estaba desnudo…. KJV
…...el pueblo estaba fuera de control….CEV
…… el pueblo estaba…desvestido…. Darby
…….el pueblo estaba cometiendo adulterio… LB
……el pueblo estaba sencillamente salvaje…. Msg.
II. ¿Cuál fue la reacción de Dios a los pecados de Israel?
A. Dios vio lo que Israel estaba haciendo en el valle (Dt 9:11-12).
B. Dios le dijo a Moisés que bajara de la montaña y confrontara al pueblo que él
(Moisés) había sacado de Egipto (Ex 32:7).
C. Dios quería repudiarlos basándose en que ellos rompieron el pacto (Ex 32:7).
D.

Dios expresó su deseo de destruir al pueblo por su deslealtad (Ex 32:9-10)

E.

Dios le dijo a Moisés que el comenzaría otra vez con él y su descendencia (Ex
32:10).

F. Dios le dijo a Moisés que se saliera del camino y dejara a Dios trabajar (Ex 32:10).
III.

¿Cuál fue la respuesta de Moisés a la reacción de Dios?
Moisés intercedió a favor del pueblo. Ex. 32: 11; Dt 9:19).
A.

Cuando hizo esto demostró una vez mas como el era el mediador o el “que esta
entre”, en relación con el Viejo Pacto.

B.

Haciendo eso el le recordó a Dios tres cosas:
1. Moisés le recordó a Dios que los israelitas eran su pueblo, no el pueblo de
Moisés (Ex 32: 11, NTV).
2. Moisés le recordó a Dios que su reputación y su nombre estaban en riesgo ((Ex
32:12)
3. Moisés le recordó a Dios la promesa que había hecho a Abraham, Isaac e Israel
(Ex 32:13; Ver también Ex 6:8).

C.

Haciendo esto Moisés persuadió a Dios para que cambiara su mente
(Ex 32:14).
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Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo (RV)
“Esto fue dicho meramente por la manera en que hombres quienes, habiendo
sido parte de un propósito, se permiten a sí mismos ser desviados del propósito
por fuertes y forzosas razones, y así cambian sus mentes hacia lo que fueran
sus intenciones anteriores.” Adam Clarke.
Moisés oró como Dios quería que orara. Él oró como si el cielo y la tierra, la
salvación y la destrucción, dependieran de su oración. Así es como Dios espera
que nosotros oremos.
Dios estaba buscando a alguien que se parara en la brecha por los pecados del
pueblo y encontró a ese hombre en Moisés (Ez 22: 30-31).
IV.

¿Qué hizo Moisés cuando bajó de la montaña?
A. Moisés se encontró con Josué en la base de la montaña (Ex 32:15-17).
B. Moisés con ira tiró al piso las tablas de piedra (Ex 32:19).
1.

Esta ira no era una ira que estaba fuera de control.
Moisés había actuado a veces con ira de manera incorrecta.
a. Con ira había matado a un egipcio (Ex. 2:11-12).
b. Con ira golpeó la roca para obtener agua (Nm. 20:10-11).

2. Esta ira era del tipo de ira que Dios tiene (Sal 4:4; Ef 4:26).
C.

Moisés molió el becerro dorado en polvo e hizo que el pueblo se lo
bebiera (Ex 32:20; Dt 9:21).
1. Esto demostró que su dios no tenía poder.
2. Esto reduciría toda posibilidad de que el ídolo pudiera ser restaurado.
3. Esto proveería un juicio inmediato por su pecado.
“El oro es insoluble en el agua, siendo diecinueve veces más pesado con una
gravedad específica de 19.5. En polvo fino obtiene una condición coloidal, y
añadido al agua resulta en una coloración que parece ser una solución.
Mientras las partículas se hacen más finas, el volumen crece y adquiere una
“aparente” gravedad específica permitiendo que se suspenda en el agua,
dándole al líquido un color rojo intenso. Los records científicos establecen que
el “coloidal” de oro en el agua es de un color rosa-rojizo cuando las partículas
son del tamaño de 10 micrones en una dilución de 1 a 100,000 (10 micrones
son igual a .0003937 o 0.0004 pulgadas). De esto podemos ver que el oro en
tamaño de “polvo” podía darle el color de la “sangre” al agua, lo que significa
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que este becerro de oro no necesitaba ser tan grande como para darle color
rojo-sangre al agua suficiente para servir a por lo menos dos o más millones de
personas.
El coloidal de oro puede hacerse de muchas maneras pero el método usado
por Moisés es el mejor bajo las circunstancias del desierto. Al quemarlo se
remueven las impurezas; el sellado (golpearlo) lo reduce a finas láminas
debido a la ductilidad (flexibilidad) del oro. Las láminas de oro pueden hacerse
tan finas que requerirían 280,000 para hacer una pulgada. Se han láminas tan
delgadas como 0.000004. Entonces la pulverización se hace fácil, y una
información de más adelante, prueba que Moisés lo pulverizó (molió) muy fino,
tan fino como el polvo, reduciendo así el tamaño del coloidal del oro; esto
arrojado al arroyo habría puesto el agua rojo-sangre. No era tóxico (las
impurezas habían sido quemadas) y evitaba que la vida de gérmenes. Las
aguas resultaban ser rojo-sangre y poseían cualidades purificadoras. Todo esto
era una tipología de la sangre del Señor Jesucristo.
D. Moisés reprendió a Aarón por su liderato defectuoso y sin principios (Ex 32:2124).
1.

Aarón trató de minimizar la situación (Ex 32:22ª).

2.

Aarón le echó la culpa al pueblo (Ex 32:22b-23).

3. Aarón mintió y minimizó su participación (Ex 32:24).
De hecho, Aarón pudo haber tomado mayor responsabilidad de saber que era
solo a través de la intercesión de Moisés que Dios no lo mató (Dt 9:20).
E. Moisés estaba preocupado en como este acto pecaminoso podía actuar en las
manos de sus enemigos (Ex 32:25)
F. Moisés retó al pueblo a tomar posiciones (Ex 32:26).
1. Solo los levitas respondieron.
2. Basándonos en esta respuesta, Dios eventualmente recompensaría a los
levitas con el sacerdocio.
G.

Moisés ordenó a los levitas a tomar venganza a nombre de Dios (Ex 32: 27-29).
1. Los israelitas fueron retados a ir a través del campamento y matar a los
idolatras (Ex 32:27).
2.

H.

Los levitas recibieron la bendición de Moisés por su lealtad al Señor y su
disposición para hacer cosas difíciles (Ex 32:29).

Moisés intercede una vez más por el pueblo (Ex 32:30-34)
1. Moisés reprendió al pueblo y les dijo que trataría de convertirse en
una expiación para sus pecados (Ex 32:30)
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2. Moisés regresó a la montaña a interceder otra vez a nombre del
Pueblo (Ex 32:31-32).
a.

3.

Moisés no minimizó lo que Israel había hecho sino que lo llamó “gran
pecado”.

b.

Moisés le pidió a Dios que los perdonara.

c.

Moisés le pidió a Dios que borrara su nombre (el de Moisés) si
necesitaba castigar a alguien.

El Señor le dijo que traería juicio sobre aquellos que habían pecado (Ex
32:33-34).
a. Moisés encontró que un hombre pecador no puede proveer expiación a
otro hombre pecador. El que peca debe llevar su propia culpa (Eze
18:20).

I.

Dios trajo luego juicio sobre toda la nación (Ex 32:35).
Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón.
¿Quisiera saber cómo Aarón se sentiría ahora?
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Lección 19
Moisés y la presencia de Dios
I.

II.

¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios a Moisés después que el incidente
con el becerro de oro había terminado?
A.

Dios le mandó a Moisés a continuar con su viaje (Ex 33:1).

B.

Dios reafirmó su propósito de llevarlos a la tierra (Ex 33:1-3).

C.

Dios indicó que enviaría a un ángel para dirigirlos en lugar de dirigirlos
personalmente (Ex 33:2-3, NVI).

¿Cuál fue la respuesta del pueblo a esta noticia de Dios?
A.

El pueblo se lamentó (Ex 33: 4-6)
Los israelitas tienen que haberse preguntado que exactamente significaba para
ellos el ser dirigidos por “un ángel” en vez de por “El Ángel”.
1. ¿No estaría más allí la nube o el fuego?
2. ¿Seguiría Dios ayudándolos en las guerras?
3. ¿Les quitarían el maná?

B.

Moisés saltó a la acción.
En lugar de huir de la Presencia del Señor como hizo Adán (Gn 3:8), él corrió
hacia la Presencia de Dios.

1.

Moisés levantó el tabernáculo de reunión (Ex 33:7-11).
a.

Este tabernáculo fue removido de entre el pueblo.

b.

Este tabernáculo se convirtió en el lugar especial de comunión de
Moisés con el Señor.

c.

Este tabernáculo fue un lugar preparado para que Dios pudiera hablar
cara a cara con Moisés. (Ex. 33:11; Vea también: Nm. 12:8; Dt.
34:10).
Sabemos que estos encuentros cara a cara eran aún cubiertos por el
velo de una nube, porque la Biblia declara que nadie nunca ha visto a
Dios en su total majestad (Juan 1:18).




Jacob tuvo un encuentro cara a cara con Dios (Gn 32:30).
Gedeón tuvo un encuentro con Dios cara a cara (Jueces 6:22).
Un día nosotros veremos a Dios cara a cara (1 Co 13:12).
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d.

2.

C.

Este tabernáculo de reunión permanecerá en su lugar hasta que un
nuevo tabernáculo dirigido por Dios sea erigido.

Moisés se encontró con Dios y trató de cambiar Su mente para que no
cancelara a los israelitas como su pueblo.
Moisés encontró favor y gracia en los ojos del Señor (Ex 33:14-17).
1. El indicó que si Dios no iba con ellos él tampoco iría (Ex 33:1-5).
2. Argumentó que no tendría ninguna autoridad con el pueblo sin la presencia
de Dios en medio de ellos (Ex 33:16).
3. Dijo que sería difícil convencer al pueblo que él estaba realmente
caminando a favor del Señor si Dios no confirmaba ese hecho con
manifestaciones obvias de Su presencia entre ellos.

Moisés parecía tener una idea clara de lo que es tener gracia y favor de Dios en
nuestras vidas. Si el favor y la gracia de Dios están con usted….

III.



Debe ser evidente para todos.



Debe verse por la dirección clara de Dios hacia sus propósitos.



Debe ser confirmado por la continua presencia de Dios (Ex 34:9).

¿Cuál fue la actitud de Moisés sobre la presencia de Dios?
A.

Moisés encontró primero la presencia de Dios en un matorral ardiendo (Ex 3:5;
Hch 7:33).

B.

Moisés fue cubierto por la presencia de Dios en el Monte Sinaí (Ex 24:16).

C.

Moisés anheló ver la gloria de Dios (Ex 33:18).

D.
E.

Moisés fue recompensado por su deseo piadoso (Ex 33:19-23, NTV)
Moisés sabía que el peor juicio de todos es habitar fuera de la presencia del
Señor (Lev 23:3; Sal 51:11).
1. Caín salió de la presencia del Señor cuando rehusó arrepentirse (Gn 4:16).
2. Uzías fue echado de la presencia del Señor después de su pecado de
presunción (2 Cro 26:16).
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IV.

¿Cómo Dios manifiesta su presencia en el desierto?
A.

Dios manifiesta Su presencia en experiencias muy positivas.
1.

Dios manifiesta su presencia en la columna de una nube (Ex 16:10).

2. Dios manifiesta su presencia en la columna de fuego (Dt 5:24).
3. Dios manifiesta su presencia en el maná (Ex 16:7).
4.

Dios manifiesta su presencia en las manifestaciones sobrenaturales en la
montaña (Ex 20:18).

5.

Dios manifiesta su presencia en el tabernáculo de reunión (Ex 33:9).

6. Dios manifiesta su presencia en la inauguración del tabernáculo (Ex 40:3438).
B.

Dios manifiesta su presencia en algunas experiencias negativas.
1.

Dios manifestó su presencia a Miriam (María) y Aarón en reprimenda (Nm
12:5).

2. Dios apareció para traer juicio sobre Coré y los que le acompañaban (Nm
16:19)
3.

V.

Dios apareció cuando la congregación murmuró en contra del liderato de
Moisés y Aarón (Nm 16:41-42).

¿Por qué Dios instruyó a Moisés para que construyera el tabernáculo?
Dios le pidió a Moisés que construyera un santuario para Él de manera que pudiera
habitar entre o en medio de su pueblo (Ex 25:8).
A. El corazón de Dios ha estado siempre en y con Su pueblo (Nm 35:34; 1 R 6:1114; Sal 132:13-14; NJ 14:17).
B. Dios ha hecho siempre provisión para habitar entre su pueblo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Jardín del Edén (Gn 3:8).
La Puerta del Edén (Gn 3:24).
El Altar de Piedra (Gn 8:20; Ex 20:24-25).
El Tabernáculo de Moisés (Ex 25:8).
El Tabernáculo de David (1Cro 15:1; 16:1).
El Templo de Salomón (1 R 8:1-13).
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7. La Iglesia del Nuevo Testamento (Mt 18:20; 28:20).
8. La Nueva Jerusalén (Ap 21:1-3).
C. La habitación de Dios con el hombre siempre ha sido en sus términos y
condiciones de acuerdo a su patrón (Ex 25:9).
Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de
todos sus utensilios, así lo haréis.
VI.

¿Qué nos enseña el Tabernáculo de Moisés sobre cómo acercarnos a su
presencia?
Dios tiene una forma apropiada y una inapropiada de acercamiento. Si queremos
experimentar su presencia de forma completa, tenemos que acercarnos de la
forma que él quiere que nos acerquemos. Él es el que establece los términos
para nuestra relación con él.
A.

Dios es un Dios de orden y tiene un plan y un modelo (diseño) para todo lo
que hace.
1.
2.
3.
4.
5.

Hubo orden en la creación (Gn 1-2).
Hubo un diseño para el primer hombre (Gn 1:26; 5:1).
Había un diseño u orden divino para la adoración aceptable (Levíticos)
Hubo un orden para la conquista cuando tomaron la tierra (Josué).
Había un orden en los cantores y ministradores en el Tabernáculo de David
(1 Cro 6:32).
6. La Iglesia del Nuevo Testamento era un lugar de orden (Col 2:5).
B.

Dios es muy detallado y exacto sobre cómo quiere que las cosas se hagan.

C.

Dios provee un diseño para cada estructura que él manda a construir.
1.

El Arca de Noé (Gn 6:14-16).

2. El Tabernáculo de Moisés (Ex 25:9, 40).
3.

El templo de Salomón (I Cro. 28:11-12, 19)

4. El Templo de Ezequiel (Ez 43: 10-12).
5. La Iglesia del Nuevo Testamento (1 Cor 3:10).
6. La Ciudad de Dios (Ap 21:15-17).
D. La gloria de Dios solo puede llenar aquello que es de acuerdo al diseño.
1.

El Arca de Noé (Gn 6: 22, 7:1).

2. El Templo de Salomón (2 Cro 5:1-14).
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3. El Templo de Ezequiel (Ez 43:4-5).
4. La Iglesia del Nuevo Testamento (Ef 3:17-21; Col 1:27).
5. La Ciudad de Dios (Ap 21:10-11).
E. El diseño de Dios no puede ser violado si es que queremos experimentar todas
las bendiciones de Dios.
1.
2.
3.
4.

El ejemplo de Caín (Gn 4:1-16; Heb 11:4).
El ejemplo de Nabad y Abiú (Lev 10:1-2).
El ejemplo de Ofni y Finees (1 S 4).
El ejemplo de Uzías (2Cro 26:16).

VIOLADOR
Caín
Nabad y Abiú
Ofni y Finees
Uzias

VII.

VIOLACION
Su forma personal de adorar
Y una ofrenda sin sangre
Ofrecer fuego extraño que no
fue mandado por Dios
Inmundicia y mover
impropiamente el arca
Presunción al entrar en la
cámara del sacerdote

JUICIO
Salir de la presencia de Dios
en la puerta del Edén
Muerte
Muerte, el arca en cautividad
Lepra y destierro de la casa
de Dios

¿Cómo Dios puso su sello de bendiciones en el Tabernáculo?
A. Moisés hizo todo cuidadosamente de acuerdo al diseño de Dios.
La frase clave en Éxodo 39-40 es “según el Señor mandó a Moisés”. Es usada
por lo menos 15 veces en dos capítulos (vea: Ex 39:1,4, 7, 21, 31, 42-43. 40; 16,
19, 21, 23, 24, 27, 32-33).
Fíjese en estos versos especiales:
Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión; e
hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés; así lo
hicieron. Ex 39:32
39:41 las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas
vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar
en el sacerdocio.
39:42 En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés,
así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Ex 39:42-43
Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó; así lo hizo. Ex 40:16
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Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a
la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Ex 40:33
B. Dios recompensó a Moisés por ser tan cuidadoso, llevándolo en manifestación
gloriosa a Su presencia (Ex 40: 34-38).
40:34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová
llenó el tabernáculo. 40:35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de
reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. 40:36 Y
cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas
sus jornadas; 40:37 pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en
que ella se alzaba. 40:38 Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el
tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de
Israel, en todas sus jornadas.
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Lección 20
Moisés y la Ley Ceremonial

I.

¿Cuál es el propósito de la ley ceremonial?
Cuando usamos el término “ley ceremonial” nos estamos refiriendo al aspecto de la
ley que Dios dio en adición a las leyes civiles y morales expresadas en los Diez
Mandamientos y leyes que los sostienen. Las leyes ceremoniales tienen que ver más
con la adoración y cómo una nación pecaminosa podía mantener una relación
genuina con un Dios Santo.
A. La Ley Ceremonial fue dada para proveer un remedio temporal para el
pecado (Heb. 10:11-14).
La sangre de los animales no limpia el pecado, solo cubre el pecado hasta que el
Cordero quite y cargue los pecados del mundo. (Sal. 32:2; 85:2; Juan 1: 29; 1
Juan 1:7; Heb. 9:9-15; 10:1-4)
B. La ley ceremonial fue dada para enseñar a Israel que habían ciertas
condiciones para que Dios habitara entre su pueblo.
A través de las enseñanzas del tabernáculo, sacerdocio y sacrificios Dios
demostró que su gloria y presencia solamente habitan entre su pueblo bajo las
bases de la expiación con sangre. Dios moraba con su pueblo basado en el
trabajo del sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio apropiado y de sus rociadas
desde el asiento de gracia en el Arca del Pacto con la sangre derramada de un
animal sacrificado.
C. La ley ceremonial fue dada para demostrarle a Israel que el único camino
aceptable para acercarse a adorar o a servir a Dios es a través de la pasión
encendida por Dios en el altar de arrepentimiento y sacrificio (Ver: Lev:
10:1-3; 16:1; Núm. 3:4; 26:61)
Este pasaje indica que los dos hijos de Aarón que servían en el oficio sacerdotal
ofrecieron “fuego profano” delante del Señor. Algunas otras traducciones llaman
este fuego de otras maneras como;







Fuego extraño KJV
Extraño y profano Amp
Fuego ilícito NER
Fuego ilegal (Jerus)
Fuego no autorizado
Fuego de otra clase diferente NLT
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“…este (extraño) fuego no era aquel que bajó del cielo y consumió el sacrificio,
así relatado al final del capítulo anterior, sino un fuego común, y por lo tanto,
llamado extraño; no era quitado o removido del altar de las ofrendas quemadas
(sacrificadas) como así debería haber sido, según el Targum de Jonathan
(Talmud Babilónico), el fuego extraño era el fuego de abajo, los sartenes y
hoyas, con que ofrendas de carne eran cocidas en el tabernáculo…”
___
John Gills Exposition of the Entire Bible
D. La ley ceremonial fue dada para ilustrar los dos medios fundamentales de
Dios para relacionarse con la humanidad. (Juan 1:17; Sal. 85:10)
Dios es un Dios santo y justo, pero también El es un Dios abundante en
redención y misericordia. (Ex. 20:6; 34:6-7; Dt. 5:10)
1. Dios declara su justicia y santidad a través de la ley (Ro. 7:12)
Desafortunadamente la ley nos muestra que no podemos complacer a Dios
guardándola, porque no está en nosotros (Ro 7L13-25). La ley nos muestra
nuestra necesidad de la gracia y la redención.
2. Dios declara su misericordia y perdón a través de su provisión de gracia.
a. En el Antiguo Testamento esta gracia fue dispensada por los sacerdotes
basados en los sacrificios y ofrendas apropiadas por el pecado.
b. En el Nuevo Testamento esta gracia viene a través de Cristo y de su
único y por siempre sacrificio por el pecado.
E. La ley ceremonial fue dada para enseñar al hombre simbólica y
proféticamente a cerca del plan de Dios de redención a través de Cristo.
F. La ley ceremonial fue dada para guiarnos a Cristo (Gal. 3:22-25)
El propósito primario de todos estos ritos y ceremonias era guiarnos a Cristo.
Jesús indicó que la ley, primeramente y subsiguientemente habla de Él.
(Lucas 24:25-27, 44-45)
La única manera de que podemos entender la Biblia es viendo como ella nos
revela a Cristo. La Biblia entera, ambos Antiguo y Nuevo Testamento, podría
designarse el Libro de la Revelación de Jesucristo.
1. Fíjese en el testimonio de Felipe (Juan 1:45)
2. Fíjese en el testimonio de Pedro (Hechos 10:43)
3. Fíjese en el testimonio de Jesús (Mt. 5:17-18; Juan 5:39; 45-47; Heb. 10:5-7)
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II.

¿Cómo es visto Cristo en los aspectos de la ley ceremonial?
La revelación de Cristo fue escondida en los símbolos y tipos del Antiguo
Testamento. Un modelo es un objeto natural o función que es una figura o
representación de algo por venir.
“Un tipo es una persona u objeto en la Biblia en donde la presencia de Dios se ha
designado para representar o prefigurar alguna persona, cosa o evento que deberá
acontecer en el futuro”---Carl Harwood, Handbook of Bible Types and Symbols
Los tipos (tipología) son posibles por la omnisciencia y presciencia de Dios.
“Un tipo es real cuando un suceso es exaltado en la historia que ha sido
divinamente ordenado por Dios omnisciente, para ser una imagen profética de las
cosas buenas que Dios tiene la intención de traer a complacencia, en Cristo Jesús”
Wayne Jackson
A. Cristo es visto en el mobiliario del Tabernáculo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El Tabernáculo
El Altar de Bronce
El Lavatorio de Bronce
El Candelero
En la mesa de la propiciación
En el Altar de Incienso
El Arca del Pacto
La Silla de Misericordia
El Velo

El velo del templo es tipo del cuerpo de Cristo, ambos fueron rasgados en la
muerte de Cristo. (Mateo 27:51; Hebreos 10:19-20)
Para aquellos que quieren indagar más profundo en esta área los refiero a los
siguientes libros:







El Tabernáculo de Moisés, Kevin Conner
El Tabernáculo, M.R. de Haan
El Tabernáculo, Henry Soltan
El Tabernáculo, Sacerdocio y Sacrificios, Andrew Jukes
Las Fiestas de Israel, Kevin Conner
Predicando sobre los modelos y metáforas de la Biblia, Benjamín Keach
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B. Cristo es visto en el Sacerdocio
Las funciones del sumo sacerdocio del Antiguo Testamento pueden verse como
funciones proféticas de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote. (Heb 9:6:12)
Viejo Pacto
Natural
Carne
Sombra
Visible
Hecho por manos
Normas/ patrones
Observadas por vista
Temporales

Nuevo Pacto
Espiritual
Espíritu
Imagen
Invisible
No hecho por manos
Cosas del cielo
Observadas por fe
Eterno

Note la siguiente tabla (vea versos claves: Ro 1:20; 1 Co. 15:40-54; 2 Cor. 4:18; 5:1;
Heb. 8:5; 9:1-28; 10:1-23)
Esta tabla, ilustra la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo
Testamento. No son entidades separadas o propósitos separados. El Viejo
Pacto da lugar al Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es una extensión y
cumplimiento del Viejo Pacto.
Sacerdocio de Aarón
Levítico
Bajó Aarón Dios habló a través de
sacrificios, vestiduras, símbolos y
modelos.
Aarón fue un sumo sacerdote que
nunca completó su trabajo.
Aarón fue un sumo sacerdote que está
sujeto a morir.
Aarón fue un sumo sacerdote que
repitió ordenanzas años tras años.
Aarón fue un sumo sacerdote que
funcionó en un santuario imperfecto
hecho por manos.
1. La unción sacerdotal
2. El servicio sacerdotal
3. La vestimenta sacerdotal
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Sacerdocio de Cristo
Hebreos
Cristo nuestro Sumo Sacerdote, se
sentó después de completar su
sacrificio (Heb.4:14)
Cristo, nuestro Sumo Sacerdote,
conquistó la muerte y reina para
siempre (Heb. 5:6;7:17)
Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, es el
sacrificio sin pecado y el autor de
nuestra salvación. (Heb. 5:9)
Cristo nuestro Sumo Sacerdote ofreció
un solo sacrificio que terminó el trabajo
(Heb. 8:8)
Cristo nuestro Sumo Sacerdote, trabaja
en un verdadero santuario divino.

C. Cristo es visto en las cinco ofrendas
Los sacrificios y ofrendas en el Viejo Testamento pueden verse como profético el
sacrificio de Cristo de una vez y por todas en el Calvario. (Heb. 10:11-14)
a. La ofrenda quemada
b. La ofrenda por los pecados
c. La ofrenda por la trasgresión
d. La ofrenda de paz
e. La ofrenda de comida
D. Cristo es visto en tres festividades
Los días festivos y días sagrados pueden verse como proféticos de la experiencia
Cristo y la Iglesia. Habían tres temporadas festivas en Israel que eran primarias; la
festividad de la Pascua, la festividad de Pentecostés, y la festividad de los
Tabernáculos (1 Cor. 5:7-8)
1. La Festividad de Pascua
2. La Festividad de Pentecostés
3. La Festividad de los Tabernáculos
III. ¿Cómo nos vamos a relacionar con las leyes ceremoniales del Viejo Testamento?
Se debe hacer notar que la cruz es la gran línea divisoria entre lo natural y lo
espiritual, de las tinieblas y de la realidad. Cuando vino Jesús, vino como el punto de
transición en la historia. Este punto de transición tiene más significado que
simplemente el cambio del calendario humano. Esta transición marca la entrada a la
era del cumplimiento.

SOL

Realidades

Sombras

Era Antiguo Testamento

Era Nuevo Testamento

A. Jesús vino a cumplir la letra de la ley e introducir el principio espiritual que
operaba detrás de la ley.
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B. Jesús nos llevó a mejores cosas en el nuevo pacto. Son mejores porque no son
sombra de lo real, sino que son muy reales por sí mismas.
Una vez Jesús lleva a la verdad o a las realidades, ya no hay necesidad de las
tinieblas De hecho, para volver a las tinieblas después de haberse manifestado
la verdad, es regresar y devaluar lo que Dios ha provisto en Cristo.
Fíjese en las “Mejores Cosas” que el escritor de Hebreos ha resaltado para
nosotros:
1. Mejor Revelación (Heb 1:1-4)
2. Mejor Esperanza (Heb 7:20-28)
3. Mejor Sacerdocio (Heb 7:20-28).
4. Mejor Pacto (Heb 8:60
5. Mejores Promesas (Heb 8:6)
6. Mejor Tabernáculo o Templo (Heb 9:11)
7. Mejor Sangre (Heb 9:11-14)
8. Mejores Sacrificios (Heb 9:23)
9. Mejores Posesiones (Heb 10:34)
10. Mejor País (Heb 11:16).
Este mismo principio puede ser aplicado a todos los aspectos del Nuevo Pacto.
En el Nuevo Pacto tenemos un mejor templo. No es un templo hecho con las
manos como el Templo de Salomón , sino que es un templo mucho más
superior compuesto por piedras vivas (personas) quienes se han juntado para
la morada Dios por el Espíritu Santo (Ef 2:21-22).
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Lección 21
Moisés y los Espías
I.

¿Qué ocurrió con Moisés y los hijos de Israel antes de abandonar el Monte Sinaí?
A. Moisés ascendió por segunda vez a la montaña para recibir las leyes.
1. Esta vez, Moisés tendría que cortar las piedras de las tablas. (Ex. 34:1-4)
2. Esta vez Dios se le reveló a Moisés de una manera más personal. (Ex. 34:58)
3. Esta vez Moisés le rogó a Dios que viajara en medio de ellos, que los
acompañara, aunque sabía que no lo merecían. (Ex. 34:8-9)
4. Esta vez Dios hizo pacto con Moisés de llevarlo a la tierra y de echar fuera
los cananitas, delante de ellos con manifestaciones maravillosas de su poder
(Ex. 34:9-10)
5. Esta vez Dios les advirtió de no hacer alianzas con la gente de esta tierra.
(Ex. 34:11-12)
11

Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu
presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fariseo, al heteo y al jebuseo.
12
Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de
entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti.
6. Esta vez Dios les ordenó que se apartaran de todo tipo de idolatría y que
destruyeran todo objeto de idolatría pagana. (Ex. 34:13-17)
7. Esta vez Dios les recordó celebrar y conmemorar la fiesta de los panes sin
levadura. (Pascua) (Ex. 34:18-20)
8. Esta vez Moisés permaneció en la presencia del Señor, otros cuarenta días
y cuarenta noches. (Ex. 34:27-28)
B.

Moisés bajó de la montaña con las tablas de piedra. (Ex. 34:29)
1. Moisés descendió con su rostro resplandeciente con un brillo sobrenatural.
(Ex. 34:29-30) Compare: Mt. 17:2; Observe 2 Cor. 3:7,13)
2.

Moisés le entregó los mandamientos al pueblo. (Ex. 34:31-32)
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3. Moisés se pone un velo sobre su rostro, excepto cuando está ante la
Presencia de Dios. (Ex. 34:33-35)
C. Moisés dirigió a sus obreros en la construcción del tabernáculo y sus
ornamentos, tomando ofrendas voluntarias para erigir el tabernáculo. (Ex. 35:10;
40:33; también vean Nm. 7:1; 8:22; 9:15-23)
D. Moisés realizó un censo oficial a la gente (Nm. 1:1-46)
El censo de hombres de veinte años y más arrojo 603,550 sin los levitas (Nm
1:46). El total de los levitas añade otros 22,000, sin embargo esto incluye a
todos los varones de todas las edades.
E. Los Levitas estaban excluidos del censo inicial y asignados al servicio del
tabernáculo. (Nm. 1:47-50; 2:23)
F. Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo iban a trasladarse y de cómo iban a
acampar.
(Nm. 1:51; 2:31)
1. Se trasladaban y acampaban bajo su bandera tribal
2. Había un orden para sus viajes
Existen varias interpretaciones aquí:
a. A veces el arca dirigía el camino. (Nm. 10:33; Jos. 3:3)
b. A veces Judá dirigía el camino del Arca cerca del frente. (Nm. 10:14, 17)
3. Había un orden para acampar.
a. Ellos acamparon con Dios en el medio. (Nm. 2:17)
b. El campamento, visto desde el cielo, forma una cruz (vea apéndice 1)
G. Los levitas y la familia de Aarón fueron asignados a varias de las funciones
relacionadas al servicio del tabernáculo. (Nm. 3:1-4/ 4:49)
H. Dios les entregó instrucciones adicionales para la gente con respecto a varias
cosas.
1. El rescate de los primogénitos (Nm. 3:44-51)
2. Las leyes que atañe los leprosos (Nm. 5:1-4)
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3. Leyes adicionales que atañe la infidelidad en el matrimonio (Nm. 5:6-31)
4. El voto de los nazareos (Nm. 6:1-21)
5. Las trompetas de plata (Nm. 10:1-10)
I.

Moisés y el pueblo guardaron la Pascua (Nm. 9:1-14)

II. ¿Qué eventos durante su travesía fueron ventilados entre el Monte Sinaí y CadesBarnea?
A. Los hijos de Israel se lanzaron en una travesía de tres días siguiendo las
direcciones del Señor, a través del arca del pacto. (Nm. 10:33-36)
B. Los hijos de Israel estuvieron murmurando a través de todo el camino.
1. Se quejaron sobre la escasez de la carne (Nm. 11:1-15)
2. Moisés se queja de que la carga es muy pesada para él. (Nm. 11:11-15, 2430)
En este caso, Dios le instruyó a Moisés que reuniera setenta varones de los
ancianos de Israel, para que liderar junto con él. (Nm. 11:16-17, 24-30)
3. María (Miriam) y Aarón murmuran contra el liderato de Moisés. (Nm. 12:1-16)
a. Dios parece juzgar más severamente a María.
Evidentemente ella parece ser la líder de esta rebelión. Ella fue la que
mencionaron primero y la que fue sancionada más duramente.
b. Aarón una vez más demostró su débil liderazgo.
El siguió a la persuasión de su hermana, de igual manera cedió a las
demandas del pueblo concerniente al becerro de oro.
c. Moisés intercedió por ellos para disminuir el juicio de Dios.
C. Dios instruyó a Moisés para que enviara espías para ver la tierra. (Nm. 13:1-2)
1. Estos espías deben ser líderes notables de sus tribus. (Nm. 13:3b)
2. Estos eran doce espías, cada uno representando uno de las doce tribus. (ver
Nm. 13:4-15)
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Existe un debate, sobre de quien fue la idea de los espías. Cuando uno lo
compara en el pasaje de Deuteronomio, parece ser que los espías fueron
enviados por la sugerencia del pueblo con la aprobación de Moisés. Dt. 1:2223)
La única manera para reconciliar estos dos sucesos, es ponerlos en el
siguiente orden:




El pueblo sugirió que los espías fueran.
Moisés llevó el asunto ante el Señor.
Dios aprobó darle el visto bueno a su petición y comisionó a Moisés
para que los mandaran afuera.

III. ¿Cuál fue el propósito de enviar los espías a la tierra prometida?
A. Moisés envió a los espías con la aprobación del Señor. (Nm. 13:3)
B. Moisés le hizo claro, cuál era el propósito específico del viaje. (Nm. 13:17-20)
1. Ellos iban a subir a las montañas para ver qué clase de topografía tenia la
tierra.
2. Iban a ver qué clase de personas eran, ¿si fuertes o débiles?
3. ¿Si eran muchos o pocos (pueblo)
4. Iban a ver si la tierra era buena o mala
5. Ellos iban a investigar si vivían en ciudades fortificadas o en campamentos.
6. Si la tierra era rica o pobre.
7. Ellos tenían que ver si había bosques o no.
8. Tenían que traer el fruto de la tierra.
IV. ¿Qué sucedió con los espías que regresaron de la tierra prometida?
A. Los espías hicieron como ordenó Moisés (Núm. 13:21)
B. Ellos recogieron granadas, higos y cortaron un racimo tan grande de uvas, que
dos hombres tuvieron que llevarlas. (Nm. 13:23-24)
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C. Los espías regresaron a dar un informe de los hechos que encontraron. (Nm.
13:25-26)
1. Reportaron las cosas buenas primero (Nm. 13:26-27)
2. Luego reportaron las malas noticias. (Nm. 13:28-29)
D. Los espías compartieron su interpretación de los hechos. (Nm. 13:30-33)
1. Caleb trajo su interpretación (Nm. 13:30)
2. La vasta mayoría de los espías dieron otra interpretación. (Nm. 13:31-33)
E. El pueblo escogió escuchar la interpretación negativa. (Nm. 14:1-4)
1.
2.
3.
4.
5.

El pueblo lloró. (Nm. 14:1)
El pueblo se quejó en contra de Moisés (Nm. 14:3)
El pueblo cuestionó el motivo del Señor (Nm. 14:3)
El pueblo decidió que necesitaban un cambio de liderato (Núm. 14:4)
El pueblo decidió regresar a Egipto (Nm. 14:4)

F. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la
congregación de los hijos de Israel. (Nm. 14:5)
Ellos trataron de convencerlos a no dejarse persuadir por lo que veían sus ojos,
sino que se enfocaran en el Dios que siempre ha trabajado por ellos en el
pasado.
G. Josué y Caleb apelaron a la congregación. (Nm. 14:6-9)
1. Ellos rompieron sus vestidos (Nm. 1 ,4:6)
2. Ellos le recordaron al pueblo sobre la riqueza de la tierra que fluye leche y
miel, promesa de Dios. (Nm. 14:7-8)
H. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. (Nm. 14:10b)
V. ¿Cómo reaccionó Dios a la respuesta del pueblo?
A. Dios bajó con presencia manifiesta. (Nm. 14:10b)
B. Dios dijo que ya estaba dispuesto para juzgarlos inmediatamente. (Núm. 14:1112)
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1. Estaba listo para azotarlos con pestilencia. (Núm. 14:12)
2. Estaba listo para desheredarlos. (Núm. 14:12)
3. Estaba listo para comenzar de nuevo con Moisés. (Núm. 14:12)
C. Moisés intercedió nuevamente por el pueblo. (Nm. 14:13-19)
D. Dios les indicó que los iba a perdonar. (Nm. 14:20).
E. Dios les advirtió que habrían consecuencias a su falta de fe y por su terquedad.
(Nm. 14:21-23,26-29)
1. Dios indicó que solamente el pueblo de 20 años para arriba no entrarían a la
tierra, sino que morirían en el desierto.
a.
b.

Sus cuerpos caerán en el desierto. (Nm. 14:32)
Sus hijos andarán pastoreando en el desierto. (Núm. 14:33)

c.

Sus hijos llevarán sus rebeldías. (Nm. 14:33)

d.

Sus hijos vagarán por cuarenta años, un año por cada día que
ellos espiaron en la tierra. (Nm. 14:34)

El Nuevo Testamento se refiere a este incidente como “la rebelión” o “el
día del juicio“ Heb 3:7-19)
2.

Dios les dijo que Caleb y Josué entrarían por su espíritu de fe (Nm 14:24,
30).

F. Dios trajo una plaga a los diez espías que dieron un informe negativo y murieron.
(Nm. 14:36-38)
VI.

¿Cuál fue la respuesta del pueblo a la sentencia de Dios?
A. El pueblo se enlutó mucho (Nm. 14:39)
B. Reconocieron su pecado y ahora (cuando fueron confrontados con las
consecuencias) querían cambiar de opinión e ir a la tierra. (Nm. 14:40)
C. Moisés les advirtió que no fueran, porque serían vencidos por el enemigo. (Nm.
14:41-43)
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D. Ellos se obstinaron en seguir de todas formas y tal como se les profetizó fueron
derrotados. (Nm. 14:44-45; Dt. 1:41-45)
El pecado de presunción aquí de los israelitas, es esperar la protección de Dios,
cuando ellos están caminando en desobediencia clara a un mandato de Dios.
1. Fueron derrotados porque ahora estaban caminando en desobediencia.
2. Fueron derrotados porque se movieron adelante sin su líder, Moisés.
3. Ellos fueron derrotados, porque el Arca de Dios no había ido con ellos.
¿Qué pasó en el final?
Dios les dirigió de nuevo al desierto. (Nm. 14:24)
25

Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle; volveos mañana y salid
al desierto, camino del Mar Rojo.
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Lección 22
Moisés y la Generación Que Morirá
I.

¿Cuál era la agenda para los próximos cuarenta años?
La agenda primordial para los próximos cuarenta años se componía de continuar
vagando y esperar la muerte de una generación.
A.

Hubo muchas maneras en las que a este punto el pueblo había experimentado la
muerte..
1. Los levitas que estuvieron con Moisés les fue ordenado matar a 3000 líderes
de los rebeldes del pueblo después del incidente del becerro de oro (Ex.
32:27-28).
2. Otros tal parece que murieron por la plaga que siguió al incidente del becerro
de oro (Ex. 32:35).
3. Dos de los hijos de Aarón habían sido consumidos por fuego santo cuando
ofrendaron un “extraño fuego” delante del Señor. (Lev. 10:1-7).
4. Algunos de los que se quejaban en las afueras del campamento enfurecieron
a Dios y fueron consumidos por el fuego.(Núm. 11:1-3)
5. Mucha gente murió por la plaga que fue traída por la queja y la sobre
indulgencia del pueblo en cuanto al asunto de las codornices (Nm. 11:33-34).
6. Los diez espías que trajeron aquel malvado reporte y que pusieron al pueblo
en contra de Moisés, Aarón, Josué y Caleb fueron muertos por una plaga de
parte de Dios (Nm. 14:36-38)
7. Presumiblemente algunos otros murieron cuando los israelitas trataron de
entrar militarmente a Canaán sin la ayuda de Dios (Nm. 14:45; Dt. 1:44-45).
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Lección 22
Moisés y la Generación Moribunda
I.

¿Cuál era la agenda para los próximos cuarenta años?
La agenda primordial para los próximos cuarenta años se componía de continuar
vagando y el esperar la muerte de una generación. Es muy interesante que la palabra
alabar no es usada en el libro de Números ni una sola vez.
Así como un escritor plasmo, “Los cuarenta años de extravío lo determinaron; y muchos
de los miles que ascendieron de Egipto, con el destello de expectación en sus ojos,
gradualmente fueron muriendo, dejando un sendero patético de muerte bajo la dura
corteza del desierto”.
A. Hubo muchas maneras en las que a este punto el pueblo había experimentado la
muerte.
Alguna de estas experiencias eran el resultado directo del juicio de Dios o de una
sentencia de muerte, pero otros fue el resultado de su propia presunción.
1. Los levitas que estuvieron con Moisés les fue ordenado matar a 3000 líderes
de los rebeldes del pueblo después del incidente del becerro de oro (Ex.
32:27-28).
2. Tal parece que otros murieron por la plaga que siguió al incidente del becerro
de oro (Ex. 32:35).
3. Dos de los hijos de Aarón habían sido consumidos por fuego santo cuando
ofrendaron un “extraño fuego” delante del Señor. (Lev. 10:1-7).
4. Algunos de los que se quejaban en las afueras del campamento enfurecieron
a Dios y fueron consumidos por el fuego.(Núm. 11:1-3)
1

Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió

su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos
del campamento.

2

Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová,

y el fuego se extinguió.

3

Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de

Jehová se encendió en ellos.

Números 11:1-3

5. Mucha gente murió por la plaga que fue traída por la queja y la sobre
indulgencia del pueblo en cuanto al asunto de las codornices (Nm. 11:33-34).
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6. Los diez espías que trajeron aquel malvado reporte y que pusieron al pueblo
en contra de Moisés, Aarón, Josué y Caleb fueron muertos por una plaga de
parte de Dios (Núm. 14:36-38)
7. Presumiblemente algunos otros murieron cuando los israelitas trataron de
entrar militarmente a Canaán sin la ayuda de Dios (Nm. 14:45; Dt. 1:44-45).
B. Allí muchos otros habrían de caer eventualmente en el desierto. Morirían
diariamente en un orden promedio de 85, algunos morirán gradualmente, otros no
de manera tan gradual.
1. Algunos de estos individuos simplemente morirán de ancianidad o causas
naturales.
a. María (Miriam) (Nm. 20:1)
1

Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en
el mes primero, y acampó el pueblo en Cades; y allí murió María, y allí fue
sepultada.
En el caso de María; muy poco fue dicho sobre su muerte. Ella al parecer
había perdido mucha autoridad moral y estatura dentro del pueblo
después de la rebelión. (Nm. 12:1-16)
b. Aarón (Núm. 20:27-29)
27

Y Moisés hizo como Jehová le mandó; y subieron al monte de Hor a la
vista de toda la congregación. 28 Y Moisés desnudó a Aarón de sus
vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo; y Aarón murió allí en la
cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. 29 Y
viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo
por treinta días todas la familias de Israel.
En muchas demostraciones de un mal liderato, Aarón había perdido el
derecho a la tierra. Durante su tenencia su más notable violación fue
cuando el accedió al pueblo a construir un becerro de oro, y cuando se
alió junto a su hermana en contra de Moisés.
2. Algunos de estos sin duda murieron por pecados que ellos cometieron o por
leyes que violaron.
Había muchas cosas que hubiesen podido acontecer que requerían la pena
de muerte. Ciertamente en los confines del desierto muchas de estas serían
inevitables.
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He aquí algunas de estas leyes que fueron fácilmente violadas, todas
requerían la pena de muerte:








Asesinato (Ex. 21:12;Lev. 24:17)
Adulterio (Lev. 19:20; 20:10-16)
Desobediencia a los padres (Ex. 21:15)
Maldecir a uno de los padres (Ex/ 21:17; Lev . 20:9)
Profanar el día del descanso (Sabath) (Ex. 31:14)
Blasfemar el nombre del Señor (Lev. 24:10-16)
Personas no autorizadas tocar funciones sacerdotales (Núm. 1:51;
3:10, 38; 18:7)

3. Aún otros cayeron porque eran rebeldes contra Dios.
Le daremos una mirada a algunos de estos en nuestro próximo punto.
II. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que el pueblo pereció en el desierto?
Lo siguiente son ejemplos de algunos incidentes notables que ocurrieron en lo que
una generación esperaba que otra generación pereciera.
A. La muerte de un quebrantador del Sabbat (Nm. 15:32-36)
32

Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía
leña en día de reposo 33 Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a
Moisés y a Aarón, y a toda la congregación; 34 y lo pusieron en la cárcel, porque
no estaba declarado qué se le había de hacer. 35 Y Jehová dijo a Moisés:
Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo toda la congregación fuera del
campamento. 36 Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo
apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés.
Este al parecer podría verse como un pequeño incidente selectivo de parte de
Dios, pero El tenía mucho pueblo por cual ir.
Muchos como este hombre fueron muertos por razones dadas en versos
anteriores (Núm. 15:30-31)
30

Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el
extranjero, ultraja a Jehová; esa persona será cortada de en medio de su pueblo.
31
Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su
mandamiento, enteramente será cortada esa persona; su iniquidad caerá sobre
ella.
El verso 31 de la versión Nueva Traducción Viviente(New Living Translation)
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Puesto que trataron la palabra del Señor con desden y desobedecieron su
mandatote manera deliberada deben ser completamente excluidos y sufrirán
castigo de su pecado
B. La rebelión de Coré y compañía (Nm. 16:1-35)
1. Coré reunió 250 hombres (algunos de ellos eran levitas) para confrontar a
Moisés con relación a su liderato (Nm. 16:1-3).
2. Moisés confrontó a estos hombres con humildad (Nm. 16:4-5).
a. En esta confrontación Moisés les lanza el reto de venir y presentarse
delante del Señor con sus incensarios (Núm. 16:5-7).
b. En esta confrontación él les animó para que le permitieran al Señor
escoger entre ellos (Nm. 16:7)
c. En esta confrontación Moisés les recordó del privilegio que ya estaba en
ellos al trabajar en el servicio sacerdotal (Nm. 16:8-11)
3. Aquellos que estaban con Coré se negaron tercamente a venir delante del
Dios (Nm. 16:12-14).
4. Moisés se molestó y le pidió a Dios que tomara parte con el (Nm. 16:15).
5. Eventualmente Coré y su compañía se presentaron delante del Señor con
sus incensarios (Nm. 16:16-19)
6. Cuando se juntó toda la congregación el Señor descendió en forma manifesta
(Nm. 16:19)
7. Dios amenazó consumir en juicio a toda la congregación (Nm. 16:19)
8. Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo (Nm. 16:22).
9. A Moisés se le dijo que anunciase a la congregación que se separasen de los
rebeldes, sus familias y de todo lo que ellos poseían (Nm. 16:23-27).
10. Moisés lanzó el último reto hacia cinco de los líderes principales (Nm. 16:2830)

Moisés siguió diciendo: —Ahora van a saber si el SEÑOR me ha enviado a
hacer todas estas cosas, o si estoy actuando por mi cuenta.29 Si estos hombres
28
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mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso
querrá decir que el SEÑOR no me ha enviado.30 Pero si el SEÑOR crea algo
nuevo, y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias,
de tal forma que desciendan vivos al *sepulcro, entonces sabrán que estos
hombres menospreciaron al SEÑOR.
11. Dios juzgó a los rebeldes abriendo la tierra y tragándoselos (Mn 16: 31-34).
31

Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de
ellos;32 se abrió y se los tragó, a ellos y a sus familias, junto con la gente y
las posesiones de Coré.

12. Dios juzgó a los 250 restantes quienes ofrecían incienso, consumiéndoles
con fuego (Nm. 16:34).
13. Dios juzgó más adelante al pueblo que se alió y que se quejó del juicio de
Dios sobre Coré y su compañía. ((Nm. 16:46-50).
En este caso algunos 14,700 murieron ante una plaga la cual cesó por la
intercesión de Moisés y Aarón.
C. Otra rebelión contra Moisés (Núm. 21:4-9)
4

Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del *Mar Rojo, bordeando el
territorio de Edom. En el camino se impacientaron5 y comenzaron a hablar
contra Dios y contra Moisés: ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir
en este desierto? ¡Aquí no hay pan ni agua! ¡Ya estamos hartos de esta pésima
comida! 6 Por eso el SEÑOR mandó contra ellos serpientes venenosas, para que
los mordieran, y muchos israelitas murieron.7 El pueblo se acercó entonces a
Moisés, y le dijo: Hemos pecado al hablar contra el SEÑOR y contra ti. Ruégale
al SEÑOR que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo,8 y el
SEÑOR le dijo: Hazte una serpiente, y ponla en un asta. Todos los que sean
mordidos y la miren, vivirán. 9 Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en
un asta. Los que eran mordidos, miraban a la serpiente de bronce y vivían.
1. Los israelitas se quejaban de las condiciones en el desierto. Ellos odiaban el
Maná
2. Dios envió serpientes venenosas sobre el pueblo y muchos murieron.
3. Moisés una vez más intercede por el pueblo.
4. Dios provee un remedio para las mordidas de serpiente del pecado.- la
serpiente de bronce levantada en un poste
5. El remedio de Dios para la mordida de serpiente del pecado-Jesús levantado
en una cruz (Juan 3:14-15).
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Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna.
Evidentemente ellos se quedaron con la serpiente de bronce y la llevaron a
la Tierra prometida como un recordatorio de la liberación de Dios. Sin
embargo, esta serpiente de bronce, eventualmente se convirtió en una
fuente de idolatría y tuvo que ser destruida (2 R 18: 3-4).

18:3 Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que
había hecho David su padre. 18:4 El quitó los lugares altos, y quebró las
imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de
bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban
incienso los hijos de Israel; y la llamó Nehustán.
D. El pecado de adulterio e idolatría (Nm. 25:1-13)
1

Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, 2
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió,
y se inclinó a sus dioses. 3 Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de
Jehová se encendió contra Israel. 4 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los
príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira
de Jehová se apartará de Israel. 5 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel:
Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. 6
Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus
hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel,
mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. 7 Y lo vio Finees
hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la
congregación, y tomó una lanza en su mano; 8 y fue tras el varón de Israel a la
tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre. Y
cesó la mortandad de los hijos de Israel. 9 Y murieron de aquella mortandad
veinticuatro mil. 10 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: 11 Finees hijo de
Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de
Israel, llevado de celo entre ellos; por lo cual yo no he consumido en mi celo a
los hijos de Israel. 12 Por tanto diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con
él; 13 y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio
perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de
Israel.

Este es uno de las últimas incidencias de muertes en masa registrados durante el viaje
por el desierto. Un total de 24.000 murieron en el incidente. Nos estamos acercando al
cumplimiento del objetivo en preparación para entrar a la Tierra Prometida. En este
punto de 40 años de trayectoria por el desierto está llegando a su final.

Nota: En esta última sesión cubriremos la muerte de Moisés.
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III. ¿Cómo era la vida durante esos años en el desierto?
La vida era muy difícil.
A. Era muy difícil, porque el plan de Dios se encontraba en pausa.
Sin visión el pueblo se desanimó (Prov. 29:18)
B. Era muy difícil, porque se componía de un movimiento constante (Nm. 33)
De acuerdo a Números 33 los hijos de Israel se movieron y acamparon 42 veces
en esos años. Tan pronto como se establecían en un lugar, tenían que levantarlo
todo a la orden de la nube y moverse a otro lugar de acampar.
C. Era muy difícil, porque todos estaban esperando a que una generación
pereciera.
Debe haber sido muy pavoroso el ser miembro del último remanente de una vieja
generación a la que todos esperaban ver morir.
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Lección 23
Moisés y La Nueva Generación
El libro de Deuteronomio es a veces llamado el libro de la Transición. Nótese las siguientes
transiciones en Deuteronomio:





I.

Transición a una nueva generación.
Transición a un nuevo líder- Josué.
Transición a una nueva posesión.
Transición a un nuevo estilo de vivir (no más habitantes de tiendas).
Transición a una nueva revelación del amor de Dios.
¿Cuáles eran algunas de las formas en que la nueva generación estaba preparada
para la conquista de aquella tierra?
A. Había una nueva cifra del pueblo (Nm. 26)
Es muy meritorio también notar que este nuevo conteo fue hecho de la misma forma
que había sido hecho el previo conteo, en el cual solo se incluían a los varones de
veinte años para arriba.
A la luz de esto es significante que a excepción de tres individuos, ninguno que fue
contado en el primer censo fue parte del segundo (Núm. 26:62-65).
Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar a nuestro futuro, tenemos que hacer un
inventario personal y ver donde estamos parados actualmente.
B. Allí hubo un repaso de su historia (Dt. 1:9-3:29)
Principio de Transición:
Antes que podamos transicionar dentro de nuestro futuro, tenemos que tener un
verdadero entendimiento de nuestro pasado y como hemos llegado hasta este
punto.
C. Allí hubo un renovado reto de obediencia (Dt. 4:1-40)
Es en el libro de Deuteronomio en que por primera vez se nos habla del amor de
Dios por el hombre. (Dt. 4:37; 8:8,13; 10:15; 23:5). Es muy interesante que a mitad
del libro cuando Dios tiene todo el derecho de rechazar a su pueblo el vuelve a
asegurar a su gente y confirmar su amor.
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Principio de Transición:
Antes de que transitemos a nuestro futuro, tenemos que renovar nuestro
compromiso con el Señor y comprender que todo el éxito estará basado en hacer
las cosas a la manera de Dios y caminar en su amor.
D. Hubo allí un ensayo de los Diez Mandamientos (Dt. 5:1-33).
La palabra Deuteronomio significa literalmente “Segunda Ley”.
Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar a nuestro futuro, debemos establecer nuestros
límites y decidir funcionar dentro de los términos de la Ley de Dios.
E. Hubo allí un reto de transferir estos preceptos a la próxima generación (Dt. 6:1-25)
Principio de Transición:
Antes de que transitemos a nuestro futuro, debemos desarrollar una estrategia que
haga provisión para que nuestra visión nos haga sobrevivir y para incorporar a esta
próxima generación dentro de lo que hacemos en el presente.
F. Hubo allí advertencias sobre los matrimonios internos y el mantener su separación
de las otras naciones. (Dt. 7:1-26)
Dios les separo del resto del mundo en cinco áreas principales:






En su localización geográfica
En su adoración
En su dieta
En su vestimenta
En sus leyes maritales

Principios de Transición:
Antes de que podamos transicionar dentro de nuestro futuro, debemos darnos
cuenta que nuestra fuerza como creyentes está basada en separarnos de cualquier
cosa que sea inmunda.
G. Se les motivó a no olvidar los milagros que Dios había hecho por ellos (Dt. 8:1-20).
Principio de Transición:
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Ante de que transitemos en nuestro futuro, debemos reconocer que sin la
intervención sobrenatural de Dios no podemos dar los paso necesarios para
poseer nuestro futuro.
H. Allí hubo un recordatorio del porque Dios les permitiría disponer de otras naciones y
entrar en la tierra Prometida (Dt. 9:1-29).
Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar a nuestro futuro, debemos estar seguros
que entendemos el por qué la mano de Dios está sobre nosotros para que no
presumamos y nos alejemos del Señor.
I.

Allí hubo una amonestación de amar siempre al Señor desde nuestro corazón (Dt.
10:12-11:1).
Principio de Transición:
Antes de que transitemos en nuestro futuro, demos estar seguros que nuestras
prioridades son correctas, poniendo a Dios primero y adelante en todo lo que
hagamos.

J. Allí hubo un promesas dadas a aquellos que sirvieron al Señor en la tierra (Dt. 11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ellos poseerían la tierra (Dt. 11:8)
Ellos prolongarían sus días en la tierra (Dt. 11:9,21)
Ellos experimentaron el cuidado de alerta del Señor.(Dt. 11:12)
Ellos experimentaron la lluvia en cada una de sus temporadas. (Dt. 11:14)
Ellos tendrán abundancia de hierba para sus ganado (Dt. 11:15)
Ellos serán aptos para tener todo lo que ellos pidan (Dt. 11:24).
Ellos tendrán victoria total sobre sus enemigos (Dt. 11:22-23, 25).

Principio de Transición:
Ante de que podamos transicionar en nuestro futuro, debemos adherirnos a las
promesas que Dios nos ha dado a nosotros personales y proféticamente.
K. Allí hubo el desarrollo de ciudades de refugio (Nm. 35:1-15; Dt. 4:41-43; 19:1-13).
Principio de Transición:
Antes que transitemos en nuestro futuro, debemos entender que hay un lugar de
refugio en Dios cuando al parecer nos sentimos abrumados.
L. Allí hubo unas instrucciones con respecto a la conquista (Dt. 20:1-20)
Estas instrucciones pueden ser resumidas en cinco retos principales:
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1.
2.
3.
4.
5.

No luchar en base a lo que ves con tus ojos (Deut. 20:1)
No permitirnos ser dominados por el miedo (Deut. 20:2-3)
Buscar que el Señor luche por ti (Deut. 20:4)
Estar enfocados en la meta y eliminar posibles distracciones (Deut. 20:5-9)
Buscar una solución pacífica antes que recurrir a poseer violentamente. (Deut.
20:10-18).

Principio de Transición:
Antes de que podamos transicionar con nuestro futuro, debemos darnos cuenta que si
caminamos en la voluntad de Dios, Dios luchará por nosotros y podremos salir adelante
enfocados y con denuedo.
II.

¿Cuáles fueron las llaves para tener el favor de Dios en su posesión de la Tierra
Prometida?
A. El tener mantener la heredad de su tierra tuvo ciertas condiciones (Dt. 28:9).
1. Los israelitas podrían heredar las bendiciones en todos los lados y
permanecer en la tierra a través de su obediencia. (Dt. 28:1-14)
Estas bendiciones incluían lo siguiente:
a. Ellos serían benditos en ambos lugares la ciudad y el campo, en donde
quiera que escogiesen vivir.
b. Ellos serían benditos en todo lo que ellos produjeran incluida su
descendencia, sus cosechas y sus rebaños.
c. Ellos serían benditos con una provisión continua y abundante.
d. Ellos serían benditos en sus viajes y en todo lo que trasladasen.
e. Ellos serían benditos con victoria sobre todos los que se opusiesen.
f. Ellos serían benditos en cada transacción de negocios y en cada
esfuerzo.
g. Ellos serían benditos con los patrones del tiempo que traen vida a la
tierra.
h. Ellos serían benditos con demasía volviéndose prestamistas y no
deudores.
i. Ellos serían benditos al estar arriba y no debajo.
j. Ellos serían ambos la envidia y el terror de cualquier otra nación.
2. Los israelitas podrían heredar las maldiciones de todo lugar y ser expulsados
de la tierra por causa de la desobediencia (Dt. 28:15-68)
Estas maldiciones incluían lo siguiente:
a. Lo opuesto a todo lo anterior.
Ellos serían malditos en todas las áreas que fueron benditos.
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b. Ellos experimentarían maldiciones, confusión, y la reprensión en todo lo
que sus manos hagan hasta perecer prontamente. (Dt. 28:20)
c. Ellos construirían casas, pero no vivirían en ellas.
d. Ellos plantarán viñedos, pero no segarán de su producto.
e. Sus animales serían tomados (hurtados) de ellos.
f.

Sus cosechas serían destruidas por el hongo, la langosta y lombrices
(gusanos).

g. Su tierra se convertiría en polvo.
h. Ellos tendrían plagas descomunales y prolongadas enfermedades
adheridas a ellos (fiebre, extinción, inflamación, tumores, llagas, ceguera,
la roncha y comezón).
i.

Ellos experimentarían problemas mentales y emocionales (locura y
confusión).

j.

Los restos de sus reces serían devorados por bestias salvajes.

k. Ellos experimentarían problemas domésticos.
l.

Ellos experimentarían problemas financieros y se convertirán en deudores
de muchos.

m. Ellos experimentarán cielos cerrados sobre su vida.
n. Ellos no serán saqueados y oprimidos de continuo por otras naciones.
o. Ellos serán esparcidos por sus enemigos.
p. Ellos serán desalojados de la tierra y tomados cautivos.
q. Sus hijos marcharán como esclavos a otras naciones.
r.

Ellos se convertirían en motivo de dolor para todas las naciones de la
tierra.

s. Ellos experimentaran hambre, sed y desnudez.
t.

Ellos serán esclavizados y asesinados por otras naciones.
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u. Ellos serán esparcidos hacia otras naciones y perderán su identidad
nacional.
v. Ellos no encontrarán paz, ni descanso, pero tendrán un corazón lleno de
temor, angustia del alma, temor de día y de noche e inseguridad de vida.
w. Ellos se convertirán en espanto, en proverbio, en objeto de burla, en
señal y en sorpresa entre las naciones como testimonio de lo que
significa el abandonar al Señor. (Dt. 28:37, 45-46).

B. Los israelitas podrán ser restaurados a través del arrepentimiento y el retorno al
Señor, (Dt. 30:1-10).
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Lección 24
Últimas Palabras de Moisés y su Muerte
I.

¿Por qué Moisés perdió su entrada a la Tierra Prometida?
A. Moisés desobedeció al Señor en Meriba (Nm. 20:11)
B. Moisés demostró impaciencia con el pueblo (Nm. 20:10; Sal. 106:32:-33).
C. Moisés tomó la gloria que solo pertenece a Dios (Nm. 20:10)
D. Moisés mostró carencia de fe frente al pueblo (Nm. 20:12).

II. ¿Fue esta sentencia muy severa?
¡No!, esta sentencia de Dios no fue muy severa. Hay varias razones para decir esto:
A. Porque Dios es un Dios de justicia.
B. Porque Moisés cedió ante su ira.
C. Porque Moisés deshonró a Dios en frente del pueblo.
D. Porque Dios tenía un plan diferente para Moisés.
E. Porque Moisés había terminado su misión.
F. Porque había vivido más que cualquiera de su generación.
G. Porque Moisés dañó uno de los tipos proféticos de Dios? (1 Co. 10:13)
H. Porque la vida de Moisés nos sirve como un ejemplo a seguir. (1Co. 10:11).
III.

¿Cómo Moisés preparó a Josué para ser su sucesor?
A. Moisés usó a Josué para guiar al pueblo a la batalla (Ex. 17:9-14)
B. Moisés usó a Josué como su asistente (Ex. 24:13; Nm. 11:28)
C. Moisés llevó a Josué a lugares que otros no podían ir (Ex. 33:11).
D. Moisés impuso sus manos sobre Josué y puso su espíritu sobre él (Nm. 27:1521)
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E. Moisés honró a Josué frente al pueblo (Nm. 27:22-23)
F. Moisés le puso a Josué retos de fe (Dt. 3:21,28, 31:3-7). Dios alentó a Moisés a
hacer esto.
1.

Moisés usó su experiencia en el desierto para fortalecer la fe de Josué para
futuras conquistas.

2.

Moisés le aseguró a Josué y al pueblo que el poder victorioso de Dios iba
delante de ellos (Dt. 31:1-7).

G. Moisés presentó a Josué delante del Señor.
Como resultado de la preparación de Moisés hacia Josué, el pueblo le respondió
a Josué como lo hizo con Moisés.
IV.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Moisés para el pueblo?
A. Moisés preparó algunos cánticos para los israelitas para ser cantados en su
ausencia.
1. Moisés escribió algunos de los salmos (Sal. 90,91)
2. Moisés escribió un cántico después de pasar a través del Mar Rojo. (Ex.
15:1-18)
3. Moisés preparó dos cánticos especiales para su partida.
a. Su primer cántico fue para inspirar fe en Dios y en su poder de traerlos a
su heredad (Dt. 31:22, 30; 32:1-42).
b. Su segundo cántico fue como para servir de su bendición sobre el pueblo
y como una amonestación a permanecer realmente con el Señor. (Dt.
33:1-29).
4. Moisés uso cánticos por una razón:
a. Para que continuamente el pueblo tuviese un recordatorio de la liberación
de Dios (Sal. 3:7).
b. Para que continuamente el pueblo enseñara, exhortara y se amonestaran
unos a otros. (Col. 3:16).
c. Para que la benevolencia de Dios fuese transmitida a la siguiente
generación.
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5. Los cánticos de Moisés serán cantados en la eternidad (Ap. 15:3-4).
B.

Moisés en sus últimas palabras les lanzó algunas desafíos (Dt. 32:45-47).
45

Cuando terminó, les dijo a todos los israelitas: 46 «Mediten bien en todo lo que
les he declarado solemnemente este día, y díganles a sus hijos que obedezcan
fielmente todas las palabras de esta *ley.47 Porque no son palabras vanas para
ustedes, sino que de ellas depende su vida; por ellas vivirán mucho tiempo en el
territorio
que
van
a
poseer
al
otro
lado
del
Jordán.»
Deuteronomio 32:45-47 NVI
V. ¿Cómo muere Moisés y dónde lo entierran?
A.

Dios llamó a Moisés a ascender a la montaña una última vez (Dt. 32:48-52).

B.

Moisés ascendió al Monte Nebo en obediencia a Dios (Dt. 34:1).

C.

Dios le enseñó a Moisés la tierra desde la cima de la montaña (Dt. 34:1-4)

D.

Moisés muere. (Dt. 34:5).
1. Murió a la edad de 120 (Dt. 34:7)
2. Tenía un buen estado de salud al morir (Dt. 34:7).
E.

Dios le enterró (Dt. 34:6).

VI. ¿Qué sorpresa le aguardaba a Moisés que fue un gran premio por su fidelidad?
A. Moisés había expresado en tres ocasiones, su aflicción por no poder entrar en
aquella tierra (Dt. 1:37; 3:23-27; 4:21-24).
B. Dios le permitió el poder ver la tierra desde lejos (Dt. 3:27; 34:1-4.
C. Dios finalmente introdujo a Moisés en la tierra casi 1,500 años después (Mt.
17:1-4).
Para poder hacer esto él tuvo que levantar a Moisés de la muerte (Judas 1:9).
Moisés de este modo se convirtió en tipo de todos aquellos que murieron en la fe
esperando una futura resurrección en la segunda venida de Cristo.
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