MOISÉS Y EL ÉXODO

Año 1
Periodo 3

F. L. Booth
2005 F. L. Booth
Zion, IL 60099

1

CONTENIDO
LECCIÓN

PÁGINA

1. El Nacimiento De Moisés
2. Moisés Mata A Un Egipcio
3. Moisés Y La Zarza Ardiendo
4. Moisés En La Presencia De Faraón
5. Las Plagas
6. La Décima Plaga Y La Pascua
7. Cruzando El Mar Rojo
8. Codornices Y Maná
9. Refidím – Agua De La Roca
10. Los Diez Mandamientos
11. El Becerro De Oro
12. El tabernáculo
13. NAdab Y Abiú –
Mapa – El Éxodo
Plano Del Tabernáculo

2

Lección 1
EL NACIMIENTO DE MOISÉS
Éxodo 1; 2:1-10
INTRODUCCIÓN – después que la familia de Jacob se mudó a Egipto, crecieron y
se multiplicaron hasta que la tierra se llenó de ellos. José murió, y un nuevo rey
vino al poder que no conoció a José.
Atemorizado por el crecimiento y la fuerza de los israelitas, el rey comenzó a
afligirlos, esclavizándolos y forzándolos a construir ciudades para él.
Este rey ordenó que todo bebé varón que las mujeres hebreas les nacieran fuera
echado al río.
Una familia de levitas escondió a su hijo varón. Pero cuando ya no pudieron
esconderlo más, su madre lo puso en una canasta y lo hecho al río donde la hija
de faraón se bañaba.
La princesa encontró la canasta y el niño, lo llamó Moisés, que significa salvado
de las aguas, y lo tomó como su hijo.
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A. LOS HIJOS DE ISRAEL SON ESCLAVIZADOS
1. ___ Los hijos de Israel estaban – Éx. 1:7

a. Capataces

2. ___ Se levantó un nuevo rey no conoció a
-- Éxodo 1:8

b. enemigos
c. bebés varones

3. ___ El nuevo rey temía que los hijos de
Israel se unieran con sus (Éxo. 1:10)

d. creciendo y se multiplicándose

4. ___ Los egipcios sometieron a los hijos de
Israel a (Éxodo 1:11)

e. dura esclavitud

5. ___ los hijos de Israel construyeron para
Faraón las ciudades de (Éxodo 1:11)

f. Dios
g. Pitón y Ramesés

6. ___ los egipcios hicieron servir a los israelitas
Con (1:13).

h. Río

7. ___ Los egipcios hicieron amarga la vida de
Los israelitas bajo (Éxodo 1:14)

i. Mortero y ladrillo

8. ___ los israelitas fueron forzados a servir haciendo
(Éxodo 1:14).

j. José
k. rápidamente

9. ___ faraón mandó a las parteras de las hebreas
a matar a los (Éxodo 1:15-16)

l. Rigor

10. ___ las parteras no hicieron como les mandó faraón porque ellas temían a
(Éxodo 1:17)
11. ___ las parteras dijeron a faraón que las hebreas daban a luz sin su ayuda
porque eran (Éxodo 1:19).
12. ___entonces faraón mandó a que echaran a todos los bebés varón al
(Éxodo 1:22).
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B. NACIMIENTO DE MOISÉS
1. Cuando un levita y su esposa tuvieron un hijo, los escondieron por
______________________ -- Éxodo 2:1-2
2. cuando ya no lo pudieron esconder más, la mujer hizo una ____________
de juncos, la calafateo con brea – Éxodo 2:3
3. puso al bebé en la canasta y la pudo en el carrizal a la orilla ____________
-- Éxodo 2:3
4. La canasta fue cuidada por la hija de _______________ -- Éxodo 2:4
5. La canasta fue vista por ______________________ -- Éxodo 2:5
6. Cuando ella abrió la canasta, el bebé lloró y ella tuvo
__________________, y dijo éste es uno de los niños hebreos -- Éxodo 2:6
7. La hermana del bebé preguntó a la hija del faraón si deseaba que ella fuera
a buscar una ___________ de las mujeres hebreas – Éxodo 2:7
8. Cuando la hija del faraón le dijo que fuera, ella llamó a la __________ del
niño – Éxodo 2:8
9. La hija del faraón le dijo a la mamá del niño que criara al niño y ella le iba a
_________ -- Éxodo 2:9
10. El niño creció y su madre lo trajo a la hija de faraón, ella lo llamó su hijo. La
hija de faraón lo llamó _____________ porque dijo que lo había sacado del
agua – Éxodo 2:10.

Por la fe Moisés, cuando
nació, fue escondido
por sus padres por tres
meses, porque le vieron
niño hermoso, y no
temieron el decreto del
rey – Heb. 11:23
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Lección 2
MOISÉS MATA A UN EGIPCIO
Éxodo 2:11-25
INTRODUCCIÓN – la hija del faraón rescató a Moisés cuando era todavía un bebé
y lo tomó como su propio hijo. Por los primeros cuarenta años de su vida, Moisés
gozó de los placeres de la realeza egipcia aunque estaba consciente de su origen
hebreo.
Un día mientras Moisés observaba las cargas de sus hermanos hebreos, vio a un
egipcio que maltrataba a uno de los israelitas. Moisés mató al egipcio y fue
obligado así a huir de faraón y de Egipto.
A. MOISÉS MATA A UN EGIPCIO
1. Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus ____________ y verlos en sus
duras tareas – Éxodo 2:11
2. Vio a un __________ golpeando (maltratando) a un hebreo, uno de sus
hermanos – Éxodo 2:11
3. Cuando Moisés vio esto, y vio que nadie los estaba viendo, mató al egipcio
y los escondió en la ____________ -- Éxodo 2:12
4. Cuando volvió al segundo día, dos hebreos estaban peleando. Moisés les
preguntó a uno por qué estaba ____________ a su hermano – Éxodo 2:13
5. El hombre le preguntó a Moisés si también le iba a matar. Entonces Moisés
tuvo __________ porque ya se sabía que había matado al egipcio – Éxodo
2:14
6. Cuando __________ supo que Moisés había matado a un egipcio, buscó
matar a Moisés – Éxodo 2:15
B. MOISÉS HUYE A MADIÁN
1. Moisés huyó a Madían y se sentó junto a _______________ -- Éxodo 2:15
2. El sacerdote de Madián tenía ______ hijas quienes sacaban agua para los
rebaños de su padre – Éxodo 2:16
3. Los _____________ vinieron y las echaron de allí, pero Moisés les ayudó –
Éxodo 2:17
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4. Las chicas le dijeron a su padre que un ______________ les había librado
de los pastores y le había dado de beber a las ovejas; entonces llamaron a
Moisés a comer con ellos – Éxodo 2:18-20
5. Moisés estaba contento de morar con aquel hombre quien le dio a su hija
___________ por mujer – Éxodo 2:21
6. Ella le dio a luz a Moisés un hijo. Ellos lo llamaron ____________ -- Éxodo
2:22
7. Después que faraón murió, y los hijos de Israel gimieron a causa de su
____________ -- Éxodo 2:23
8. Dios escuchó sus gemidos y recordó su pacto con ___________,
_________ y ____________ -- Éxodo 2:24
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Lección 3
MOISÉS Y LA ZARZA ARDIENTE
Éxodo 3; 4:1-22, 27-31
Introducción – después de que Moisés mató al egipcio, fue obligado a huir de
faraón y de Egipto. Moisés era de cuarenta años de edad cuando dejó Egipto.
Viajó a Madíam donde se casó y se convirtió en pastor de ovejas, cuidando los
rebaños de su suegro.
Después de haber pasado cuarenta años, el Señor se apareció a Moisés en
Horeb, la montaña de Dios. Hablando desde un arbusto que se quemaba pero que
no se consumía, Dios le dijo a Moisés que lo había escogido para que libertara a
los hijos de Israel sacándolos de Egipto y de la esclavitud.
Le ordenó a Moisés guiar a los israelitas a Canaán, la tierra que había prometido
dar a los descendientes de Abraham.
A. LA ZARZA ARDIENDO
1. ___ Moisés cuidaba el rebaño de su suegro Jetro
quien era sacerdote de – Éxodo 3:1

a. leche y miel

2. ___ llevó al rebaño hasta la montaña de Dios
Llamada – Éxodo 3:1

b. Santa

3. ___ el ángel de Dios se apareció a Moisés en medio
de una – Éxodo 3:2

c. Madián
d. Horeb

4. ___ la zarza ardía, pero no se – Éxodo 3:2

e. Egipto

5. ___ Dios habló a Moisés diciendo que se quitara
Sus zapatos porque la tierra era – Éxodo 3:4-5

f. Faraón

6. ___ el Señor había visto la aflicción de su pueblo
en – Éxodo 3:7

g. Zarza

7. ___ le dijo que él los liberaría y los traería a una
Tierra que fluye __ Éxodo 3:8

h. Consumía

8. ___ dijo que mandaría a moisés a Egipto para
Ver a – Éxodo 3:10
B. LAS EXCUSAS QUE MOISÉS PONE ANTE DIOS
1. La primera súplica de Moisés: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y
saque de Egipto a los hijos de Israel? – Éxodo 3:11
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Respuesta de Dios. – “Vé, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de
que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios
sobre este ___________.” – Éxodo 3:12
2. Segunda excusa de Moisés – “He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y
les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?” – Éxodo 3:13
Respuesta de Dios : “___________________________. Y dijo: Así dirás a los
hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.” – Éxodo 3:14-15
a. Moisés y los ancianos de Israel irán al rey de Egipto y le dirán que el Dios
de los hebreos los ha encontrado, por lo tanto, deja ir al pueblo tres días de
viaje por el desierto para ofrecer ____________ a su Dios – Éxodo 3:18
b. El rey de Egipto no dejará ir el pueblo hasta que Dios castigue a Egipto con
todas sus ______________ -- Éxodo 3:19-20
c. Cuando los hijos de Israel por fin dejen Egipto, los egipcios les darán
alhajas de ________, _________ y __________ -- Éxodo 3:21-22
3. Tercera excusa de Moisés – “He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi
voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová” – Éxodo 4:1
Respuesta de Dios – Dios le dio el poder de hacer tres señales milagrosas para
convencer a los israelitas que había sido enviado por Dios.
a. La primer señal – Moisés echó su vara y ésta se volvió una _____________
al tomarla por la cola se volvió _________ otra vez – Éxodo 4:2-4
b. La segunda señal – Moisés metió su mano en su seno, y cuando la sacó,
su mano estaba ___________cuando metió su mano otra vez en su seno,
la mano estaba ________________ -- Éxodo 4:6-7
c. La tercer Señal – si el pueblo no cree a estas dos señales, entonces Moisés
derramará agua del río sobre tierra seca, y el agua se volverá ___________
-- Éxodo 4:9
4. La cuarta excusa de Moisés – “no soy elocuente, no se hablar, soy
tartamudo” – Éxodo 4:10
Respuesta de Dios -- ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al
sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, vé, y yo estaré con
tu boca, y te ____________ lo que hayas de __________.” – Éxodo 4:11-12
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5. La quinta excusa de Moisés – “¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del
que debes enviar” – Éxodo 4:13
Respuesta de Dios – el Señor se enojó contra Moisés y le dijo que su hermano
Aarón vendría a su encuentro, y que él hablaba bien. Moisés hablaría a Aarón y
pondría las palabras en su boca. Dios estaría con la boca de Moisés y Aarón y les
enseñaría que decir. Así Aarón sería el portavoz al pueblo.
Aarón sería como un ____________ para Moisés, y Moisés sería como _______
para Aarón – Éxodo 4:14-16
6. Dios dijo a Moisés que volviera a Egipto, porque los hombres que querían
matarlo habían muerto. Moisés y Aarón estuvieron en Egipto, le dijeron al
pueblo las palabras de Dios, hicieron las señales delante del pueblo, el
pueblo creyó e inclinando sus cabezas ______________ -- Éxodo 4:31

Por la fe Moisés, hecho ya
grande, rehusó llamarse
hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser
maltratado con el pueblo
de Dios, que gozar de los
deleites temporales del
pecado – Heb. 11:24-25
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Lección 4
MOISÉS ANTE FARAÓN
Éxodo 5; 7:1-13
INTRODUCCIÓN – después que Dios habló a Moisés en medio de la zarza
ardiendo en el Monte Horeb, Aarón encontró a Moisés en el monte de Dios. Juntos
viajaron a Egipto donde reunieron a los ancianos y al pueblo de Israel. Aarón le
dijo al pueblo todas las palabras de Dios que había hablado a Moisés e hizo las
señales delante del pueblo.
El pueblo entonces creyó que Dios había enviado a Moisés y a Aarón para
liberarlos de la esclavitud, inclinaron su cabeza y adoraron.
Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de faraón y le dijeron que Dios
decía que dejara ir al pueblo camino de tres días por el desierto para adorarlo.
Faraón preguntó: ¿Quién es Jehová?U no lo conozco y tampoco dejaré ir a
Israel.”
A. MOISÉS Y AARÓN DELANTE DE FARAÓN
1. ¿Qué fue lo que Moisés y Aarón dijeron a faraón que Dios había dicho? –
Éxodo 5:1
2. ¿Cuál fue la respuesta de faraón? – Éxodo 5:2
3. ¿Cuántos días de viaje por el desierto querían Moisés y Aarón hacer? –
Éxodo 5:3
4. Faraón mandó a los capataces y oficiales del pueblo diciendo:
a. De aquí en adelante no daréis ________ al pueblo para hacer ladrilloU
vayan ellos y recojan por sí mismos la paja – Éxodo 5:6-7
b. Y les impondréis la misma tarea de _____________ que hacían antes, y no
les disminuiréis nada; porque están ociosos – Éxodo 5:8
5. ¿Qué fue lo que el pueblo recogió en lugar de paja? – Éxodo 5:12
6. ¿Qué fue lo que le pasó a los oficiales de los hijos de Israel? – Éxodo 5:14
7. Cuando los oficiales se quejaron delante de faraón, ¿Qué fue lo que les
dijeron? – Éxodo 5:15-17
8. ¿A quién culparon estos oficiales de sus tribulaciones? – Éxodo 5:19-21
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9. Moisés entonces preguntó al Señor por qué lo había mandado a faraón.
Desde que Moisés vino: -- Éxodo 5:22-23
a. Faraón había __________________
b. Dios no había __________________
B. FARAÓN ENDURECE SU CORAZÓN
1. El Señor dijo a Moisés – Éxodo 7:1
a. Yo te he puesto como ___________ para faraón
b. Aarón será tu ____________________
Nota -- los faraones egipcios fueron considerados dioses y sus palabras leyes
divinas. Ya que Dios hizo a Moisés un dios para faraón, Moisés sería más grande
que faraón y gobernaría sobre él.
2. Entonces Dios – Éxodo 7:3
a. _______________ el corazón de faraón
b. Multiplicaría sus ______________ y sus ___________ en Egipto
Nota – Dios no tocó milagrosamente el corazón de faraón para endurecerlo. Más
bien es que faraón escuchó la Palabra de Dios a través de Moisés y de Aarón, y él
por su propia elección, rechazó las Palabras de Dios. De esta manera, su corazón
estaba endurecido.
3. Dios dijo a Moisés y a Aarón que faraón no les escucharía; por lo tanto, Él
sacaría a los hijos de Israel de Egipto con grandes ______________
Éxodo 7:4
4. Moisés tenía ____ de edad y Aarón ______años cuando hablaron a faraón
– Éxodo 7:7
5. Para demostrar a faraón que Dios los había mandado a Egipto, Aarón echó
al suelo su vara, y ésta se volvió una ______________ Éxodo 7:10
6. Cuando los hombres sabio, hechiceros y magos fueron capaces de hacer
la misma señal, la vara se Aarón se __________ sus varas – Éxodo 7:1112
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7. Faraón ______________su corazón y no escuchó a Moisés y a Aarón –
Éxodo 7:13
Lección 5
LAS PLAGAS
Éxodo 7:14-25; 8; 9; 10
INTRODUCCIÓN – cuando Moisés y Aarón aparecieron delante de faraón,
ellos pidieron que faraón dejara ir a los hijos de Israel por tres días por el desierto
para adorar a Dios. Faraón se negó y a su vez endureció las cargas de los
Israelitas, diciendo que eran ociosos y flojos queriéndose ir y ofrecer sacrificios a
su Dios.
Para probar que el Dios de Israel era más grande que los dioses de Egipto,
Aarón echó su vara al suelo delante de faraón la cual se volvió en serpiente.
Faraón llamó a sus magos cuyas varas también se volvieron serpientes cuando
las echaron al suelo.
Aunque la vara de Aarón se tragó las varas de los magos, faraón rechazó
escuchar a Moisés y a Aarón y endureció su corazón.
Entonces Moisés y Aarón comenzaron a demostrar delante de faraón el
poder del Dios de Israel con diez plagas sobre el pueblo y la tierra de Egipto. Las
primeras nueve plagas son discutidas en esta lección. Las citas bíblicas para estas
nueve plagas son:
Plaga 1 – Éxodo 7:14-25
Plaga 2 – Éxodo 8:1-15
Plaga 3 – Éxodo 8:16-19
Plaga 4 – Éxodo 8:20-32
Plaga 5 – Éxodo 9:1-7
Plaga 6 – Éxodo 9:8-12
Plaga 7 – Éxodo 9:13-35
Plaga 8 – Éxodo 10:1-20
Plaga 9 – Éxodo 10: 21-29
A. LAS PRIMERAS NUEVE PLAGAS – Llena el cuadro de la página siguiente. La
primera plaga – agua en sangre – fue hecho como ejemplo. Deja en blando los
cuadros que no tienen cita bíblica, porque la Biblia guarda silencio en ese ejemplo.
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LAS PRIMERAS NUEVE PLAGAS EN EGIPTO – ÉXODO 7:14-10:29
Nombre de
la plaga

Cómo
empezó

Cómo
terminó

Ex. 7:20
Vara de Moisés

Éx. 7:25 –
después de 7
días
Éx. 8:12-13

Plaga 2

Ex. 7:19
Agua
sangre
Éxodo 8:2

Plaga 3

Éxodo 8:16

Éx. 8:17

Plaga 4

Éxodo 8:21

Éx. 8:24

Plaga 5

Éxodo 9:2

Plaga 6

Plaga 1

en

Éx. 8:6

¿Se
¿Prometió
dejar ir a endureció su
Israel?
corazón?

Éx. 8:29-30

¿Pudieron
los magos
hacerlo?

Éx. 7:14
No

Éx. 7:22
Si

Éx. 7:22
Si

Éx. 8:8

Éx. 8:15

Éx. 8:7

Éx. 8:19

Éx. 8:18

Éx. 8:25-28

¿Afectó a
Israel en
Gosén?

Éx. 8:32

Éx. 8:22

Éx. 9:6

Éx. 9:7

Éx. 9:4, 6

Éxodo 9:8-9

Éx. 9:10

Éx. 9:12

Plaga 7

Éxodo 9:22-23

Éx. 9:23

Éx. 9:33

Éx. 9:27-28

Éx. 9:34

Plaga 8

Éxodo 10:12

Éx. 10:13

Éx. 10:18-19

Éx. 10:8-11

Éx. 10:20

Plaga 9

Éxodo 10:21

Éx. 10:21-22

Éx. 10:23

Éx. 10:24

Éx. 10:27
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Éx. 9:11
Éx. 9:26

Éx. 10:23

B. PARTES Y COMPLEMENTOS
1. LA PRIMERA PLAGA – El río estaba asqueroso, los egipcios no pudieron
beber el agua, todos los _________ que había en el río __________ -Éxodo 7:21
2. La segunda plaga – las ranas estuvieron – Éxodo 8:3
a. En las casas
b. En las camas
c. En los hornos
d. En las artesas de amasar
e. En las montañas
f.
3. La tercera plaga – todo el polvo se volvió ________, estos piojos estaban
tanto en los _______ como en los _____________ -- Éxodo 8:8
4. La cuarta plaga. La tierra fue corrompida a casusa de las ___________ -Éxodo 8:24
5. La quinta plaga -- __________ todo el ganado de Egipto – Éxodo 9:6
6. La sexta plaga – las úlceras estaban en los _________ y también en las
__________ -- Éxodo 9:11
7. La séptima plaga – el granizo destrozó toda _______ del campo y quebró
toda ________de los arboles – Éxodo 9:25
8. La octava plaga – las langostas cubrieron la tierra y comieron toda la hierba
y los frutos de los árboles que habían quedado; no quedo cosa __________
en el campo o en los árboles – Éxodo 10:15
9. La novena plaga – hubo densas tinieblas en Egipto por ______ días –
Éxodo 10:22
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Lección 6
LA PLAGA 10 Y LA PASCUA
Éxodo 11; 12:1-36
INTRODUCCIÓN – aunque ya había pasado nueve plagas sobre la tierra de Egitp
y su gente, faraón seguía con su corazón endurecido. Rechazó escuchar a Moisés
y a Aarón.
Faraón les dijo que no vinieran más a verlo porque el día que vinieran ese día iban
a morir – Éxodo 10:27-29
Entonces Moisés anunció a faraón que Dios traería una plaga más sobre la tierra
de Egipto. Alrededor de la media noche, Dios pasaría en medio de la tierra de
Egipto.
Todos los primogénitos en la tierra morirían: desde el primogénito de faraón hasta
el primogénito de sus siervos y de los animales. Una vez más faraón endureció su
corazón y echó a Moisés con ira.
Para escapar de esta plaga, Moisés instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero,
a mojar un manojo de hisopo en la sangre, y a salpicar con la sangre los postes y
dinteles de las puertas de sus casas.
La sangre en las puertas sería una señal para Dios y pasaría de largo de esa
casa. Los que estuvieran adentro escaparían del destructor mientras se quedaran
en casa hasta el amanecer.
Durante la larga noche, los israelitas estuvieron cocinado el cordero y comiéndolo
con hierbas amargas. Además, debían desechar toda levadura de sus casas y
comer panes sin levadura (pan de prisa) aquella noche y por siete días más.
Debían de comer los alimentos que prepararon con sus lomos ceñidos (cinturón
en su cintura), el zapato en sus pies y sus objetos personales en sus manos.
Esa noche de fiesta fue llamada “La Fiesta De La Pascua,” y los siguientes siete
días fueron la fiesta de los panes sin levadura.
Los israelitas fueron mandados a observar estas fiestas cada año como memorial
del tiempo en que Dios pasó por sus casas y destruyó a los primogénitos de los
egipcios.
A. LA DECIMA PLAGA ANUNCIADA A FARAÓN
1. ____ Dios dijo a Moisés que traería una plaga más
sobre – Éxodo 11:1
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a. lengua
b. murieron

2. ___ cada hombre y cada mujer pediría a su vecino
-- Éxodo 11:2

c. joyas de plata
y oro

3. ___ Moisés dijo a faraón que Dios pasaría en medio
De Egipto alrededor de la – Éxodo 11:4

d. ira

4. ___ en aquella noche todos los primogénitos de Egipto
e. faraón y
Egipto
Éxodo 11:5
5. ___ contra los hijos de Israel ni un perro moverá su -f. Media noche
Éxodo 11:7
6. ___ Moisés salió de la presencia de Faraón lleno de -Éxodo 11:8.
B. LA PREPARACIÓN DE LA PASCUA
1. Todo hogar israelita tuvo que tomar un cordero, pero si la familia era
pequeña para comer un cordero, entonces ellos y sus ___________
próximos a su casa comerían el cordero – Éxodo 12:4
2. El cordero debería ser – Éxodo 12:5
a. Sin ______________
b. Un ___________de un año de edad
3. Los israelitas debían matar el animal en la tarde y pondrían la sangre en
_____________________________________________ Éxodo 12:6-7
4. Debían asar el animal y comerlo con ________ sin levadura y con
_________ amargas – Éxodo 12:8
5. No deberían dejar nada para la mañana siguiente; si algo del cordero
quedaba debía ser _____________ -- Éxodo 12:10
6. Los israelitas debían comer el cordero vestidos y – Éxodo 12:11
a.
b.
c.
d.

Los ____________ ceñidos
El ______________ en los pies
El ____________en sus manos
Comerlo de ________________

7. Dios pasaría por toda la tierra de Egipto aquella noche y destruiría a todos
los ______________ de Egipto, tanto de hombres como de bestias –
Éxodo 12:12
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8. Cuando Dios viera la sangre en las casas, Dios __________ y la plaga no
dañaría a los que estaban en casa – Éxodo 12:13
9. Este día iba a ser un día de _____________ y los israelitas debían celebrar
esta fiesta a través de sus generaciones – Éxodo 12:14
10. A la media noche, Dios hirió a todos los _____________ de Egipto, desde
el primogénito de faraón hasta el primogénito del que estaba en la cárcel, y
todo primogénito del ganado – Éxodo 12:29
11. Faraón llamó a Moisés y a Aarón aquella noche y les dijo que se fueran
con los hijos de Israel y sirvieran a Dios, que también se llevarán sus
_______ y sus _________ -- Éxodo 11:30-32
12. Los hijos de Israel habían hecho como Moisés les había mandado y
pidieron
a
los
egipcios
artículos
de
______________________________________- - Éxodo 12:35

Por la fe celebró la
pascua y la
aspersión de la
sangre, para que el
que destruía a los
primogénitos no los
tocase a ellos – Heb.
11:28
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Lección 7
CRUZANDO EL MAR ROJO
Éxodo 12:37-51; 13:17-22; 14
INTRODUCCIÓN – cuando Dios envió las décima plaga, la muerte de los
primogénitos, sobre faraón y Egipto, hubo gran llanto en la tierra, porque no hubo
ninguna casa donde no hubiera un muerto.
Los egipcios estaban ansiosos porque lo israelitas dejaran sus tierras – que se
fueran de prisa – por lo tanto, faraón le dijo a Moisés y a Aarón que tomaran a los
hijos de Israel con sus ganados y ovejas y se fueran a servir a su Dios.
Además, los egipcios dieron a los israelitas artículos de oro, plata y vestidos, así
los hijos de Israel dejaron Egipto con gran riqueza – Éxodo 12:29-36
Cuando Jacob y su familia se mudaron a Egipto durante el hambre cuando José
era segundo en el gobierno en Egipto, se establecieron en la tierra de Gosén.
Gosén estaba situada en la parte Noreste, en el área del delta del Nilo, en Egipto.
La tierra era extremadamente fértil y era ideal para la crianza de ganado y ovejas
que era la actividad principal de la familia de Jacob.
Después que habían pasado muchos años, vino al trono un “nuevo rey” que no
conoció a José – Éxodo 1:8
Los hijos de Israel fueron obligados a construir ciudades para faraón en la tierra de
Gosén donde ellos estaban viviendo.
Ahora, después que habían pasado ya 400 años en Egipto, en cumplimiento a la
profecía que Dios había dado a Abraham, los hijos de Israel estaban dejando
Egipto, la tierra de su esclavitud y estaban viajando a su hogar en Canaán, la
tierra prometida a Abraham – Gén. 12:7; 15:18.
Comenzaron su viaje en Ramesés alrededor de 600 000 hombre, además de las
mujeres, niños y ancianos, llegaron a Sucot.
Comieron panes sin levadura porque “fueron echados de Egipto y no tuvieron
tiempo para prepararse algún tipo de alimento” – Éxodo 12:37-41
A. EL ÉXODO COMIENZA
1. ___ los hijos de Israel viajaron de Ramesés a
-- Éxodo 12:37

a. Filisteos

2. ___ Además de los niños, los hombres de a pie

b. Columna de fuego
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eran como – Éxodo 12:37

c. 7 días

3. ___ los hijos de Israel vivieron en Egipto por -Éxodo 12:40

d. columna de nube
e. 600 000

4. ___ la tierra prometida a los israelitas era tierra
que fluía --- Éxodo 13:5

f. Sucot
g. huesos de José

5. ___ los hijos de Israel tuvieron que comer pan
sin levadura porque – Éxodo 13:6

h. Guerra
i. Etam

6. ___ Dios no llevó a los israelitas por la tierra de
los -- Éxodo 13:17

j. Mar Rojo

7. ___ aunque este camino era cerca, Dios dijo que
el pueblo volvería a Egipto cuando viera la –
Éxodo 13:17

k. leche y miel
l. 430 años

8. ___ Dios guió al pueblo por el desierto de – Éxodo 13:18
9. ___Moisés tomó consigo los – Éxodo 13:19
10. ___ el pueblo viajó desde Sucot el inicio del desierto hasta – Éxodo 13:20
11. ___ Dios iba de día delante de ellos en una columna de – Éxodo 13:21
12. ___ Dios los guio por las noche en una columna de – Éxodo 13:21

Egipto se alegró de
que salieran,
Porque su terror
había caído sobre
ellos. Extendió una
nube por cubierta,
Y fuego para
alumbrar la noche –
Sal. 105:38-39
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B. CRUZANDO EL MAR ROJO – Dios guio a los hijos de Israel hasta Etam, la
entrada del desierto, después a un lugar “entre Migdol y el mar” – Éxodo 14:2.
Migdol significa torre y era probablemente un fuerte que cuidaba las caravanas en
la ruta del Sinaí. ¿Había Dios guiado a los Israelitas a una trampa? Egipto y el
faraón estaban detrás de ellos y por delante, el Mar Rojo se extendía.
1. ___ otra vez el corazón de faraón se

a. Miedo

2. ___ faraón persiguió a los Israelitas con -Éxodo 14:7
3. ___ cuando los israelitas vieron a los egipcios
Tuvieron mucho – Éxodo 14:10

b. nube y oscuridad

4. ___ Dios dijo a Moisés que extendiera su vara
Hacia el mar, y el mar se – Éxodo 14:16
5. ___ Los israelitas pasaron en medio del mar por
tierra seca mientras que los egipcios –
Éxodo 14:16-17
6. ___ la columna de nube se apartó de los israelitas
Y viajo en medio de ellos y de – Éxodo 14:19-20
7. ___ Dios dio luz a los hijos de Israel de noche,
Pero a los egipcios – Éxodo 14:20
8. ___ Dios hizo que el mar se dividiera por un
fuerte – Éxodo 14:21
9. ___ los israelitas cruzaron por tierra seca
Y el agua estaba a la izquierda y derecha como
Un – Éxodo 14:22
10. ___ los egipcios persiguieron a los Israelitas
hasta en – Éxodo 14:23

c. temieron y creyeron
a Dios y a Moisés
d. 600 carros
e. viento del este
f. Seguir
g. dividió
h. muro
i. medio del mar
j. ejercito de faraón
k. endureció
l. campamento egipcio

11. ___ en la mañana Moisés extendió su vara y las aguas cubrieron a los –
Éxodo 14:27-28
12. ___ Cuando Israel vio la gran obra de Dios, ellos – Éxodo 14:31
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Lección 8
CODORNICES Y MANÁ
Éxodo 15:22-27; 16
INTRODUCCIÓN – después que los israelitas cruzaran milagrosamente el Mar
Rojo, entraron en la Península del Sinaí, un puente entre Egipto y Canaán. Esta
península está formada en forma de triángulo, aparentemente colgando de la
esquina sureste del Mar Mediterráneo.
En el lado oeste de la península está el golfo del Suez y del lado este está el golfo
de Aqaba – ambos golfos son brazos del Mar Rojo. La tierra es una meseta de
unos 762 metros de altura y en su mayoría desierto con el extremo norte
apuntando al Mediterráneo y el extremo sur levantándose en montañas de 1,
219.2 a 2, 743.2 metros de altura.
Los israelitas primero entraron en el desierto de Shur, la porción noroeste de la
Península del Sinaí, y después de tres días encontraron aguas amargas que no
pudieron beberla.
El nombre de este lugar, Mara, significa amarga. El pueblo se quejó y murmuré en
contra de Moisés, pero Dios mostró a Moisés un arbusto el cual echó dentro del
agua, haciendo que las aguas se volvieran dulces.
Entonces, Dios hizo un pacto con el pueblo, que si le obedecían, los protegería de
las enfermedades y plagas que trajo sobre los egipcios.
Enseguida los israelitas acamparon en Elim donde había doce fuentes de agua y
setenta palmeras. Dejando Elim llegaron al desierto de Sin, al área en la parte
suroeste de la península del Sinaí donde tuvieron mucha hambre.
Otra vez el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón diciendo que era mejor estar en
Egipto donde tenían abundancia de comida.
Dios dijo a Moisés que enviaría codornices en la tarde y pan del cielo por la
mañana para que los israelitas comieran. Cada mañana el pueblo salía a recoger
la porción diaria de pan para cada persona de su familia.
Debían recoger solamente lo necesario para un día; nada de este pan debía
guardarse para el día siguiente porque el pan se echaría a perder. Sin embargo, el
sexto día, deberían recoger doble porción, lo suficiente para dos días, porque el
séptimo día ellos tenían que reposar. La porción extra recogida para el séptimo día
no se echaría a perder.
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Este pan fue llamado Maná, el cual significaba, ¿Qué? O ¿Qué es? Eso fue lo que
los israelitas preguntaron la primera vez que vieron la pequeña y redonda
sustancia que parecía escarcha.
El maná era blanco, igual a la semilla de coriandro, su sabor era como de
barquillas con miel, se evaporaba cuando el sol calentaba. Dios dijo a Moisés y a
Aarón que pusieran una medida de maná en un recipiente para guardarlo como
memorial para las generaciones futuras.
A. EL DESIERTO DE SHUR
1. Después que los israelitas cruzaron el mar rojo, viajaron por el desierto de
Shur por tres días y no hallaron ______________ -- Éxodo 15:22
2. En Mara, no pudieron beber el agua porque estaba ______________ -Éxodo 15:23
3. El pueblo se ______________contra Moisés – Éxodo 15:24
4. Moisés echó un __________ al agua y ésta se volvió agua dulce – Éxodo
15:25
5. En Elim encontraron ______ fuentes de agua y ________ palmeras –
Éxodo 15:27
B. EL DESIERTO DE SIN
1. En el desierto de sin, el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón diciendo
que los habían sacado de Egipto solo para matarlos de _____________ -Éxodo 16:2-3
2. Moisés les dijo que sus quejas no eran contra él o de Aarón, sino en contra
de _________ -- Éxodo 16:8
3. Dios dijo a Moisés que había escuchado las quejas de los hijos de Israel, y
que al atardecer ellos comerían _________ y en la mañana os saciareis de
____________ -- Éxodo 16:13
4. Por la mañana, subieron _______________ y cubrieron el campamento –
Éxodo 16:13
5. Por la mañana el rocío cubrió los alrededores del campamento, cuando el
rocío cesó una cosa __________, ____________ semejante a la escarcha
– Éxodo 16:14
24

C. MANA
1. Las instrucciones de Dios para recoger el maná¨
a. Debían de recoger ___ gomer por cabeza para cada días – Éxodo 16:16
NOTA. Un gomer era aproximadamente dos litros.
b. No debían dejar nada para la mañana siguiente, pero aquellos que
guardaron el pan se __________ y se __________ -- Éxodo 16:19-20
c. Cuando el sol se calentó, el maná ________________ -- Éxodo 16:21
d. En el sexto día, debían de recoger dos gomer por cada persona, y lo
que sobrara para el día siguiente no se ____________ ni se
__________ -- Éxodo 16:22-24
e. En el séptimo día, algunos salieron a recoger maná, pero no
__________ -- Éxodo 16:27
2. La descripción del maná – Éxodo 16:31
a. Era como la semilla de _______________ -- Éxodo 16:31
b. Era como el color ____________________
c. Su sabor era como de ______________ con miel.
3. Moisés y Aarón tomaron un ______________ y pusieron en él un gomer de
maná para guardarlo para las próximas generaciones – Éxodo 16:33
4. Los hijos de Israel comieron maná por _____ años hasta que llegaron a la
tierra de Canaán – Éxodo 16:35
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Lección 9
REFIDIM – EL AGUA DE LA ROCA
Éxodo 17
INTRODUCCIÓN – los hijos de Israel continuaron sus jornadas a través del
desierto de Sin hasta Refidim. Otra vez no había agua para que tomaran los hijos
de Israel, y se quejaron contra Moisés.
Moisés, fue a consultar a Dios quien le dijo que tomar a su vara y que tocara una
roca. Cuando Moisés obedeció, salió agua de la roca para que el pueblo de Israel
tomara.
Entonces los israelitas enfrentaron su primer enemigo después de haber sido
destruido el ejército de faraón en el Mar Rojo. Fueron atacados por los
amalequitas, descendientes de Amalec, uno de los nietos de Esaú – Gén. 36:12.
Moisés escogió a Josué para organizar y dirigir el ejército para pelear contra los
amalequitas.
Moisés subió a la cumbre de un collado para ver la batalla acompañado de Aarón
Hur. Tanto tiempo como Moisés aguantara sostener sus manos en lo alto, Israel
prevalecía en la batalla, pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos,
Amalec prevalecía.
Por lo tanto, Moisés se sentó en una piedra, y Aarón y Hur sostuvieron sus manos,
uno de un lado y otro del otro lado, hasta la puesta del sol. Entonces Josué y los
israelitas derrotaron a los amalequitas.
A. AGUAS DE LA ROCA
1. Después de que dejaran el desierto de Sin, los hijos de Israel acamparon
en Refidim, donde no había ________ para tomar – Éxodo 17:1
2. El pueblo estaba sediento de agua y se quejó en contra de
______________ -- Éxodo 17:3
3. Moisés clamó al Señor diciendo que el pueblo estaba listo para
______________ -- Éxodo 17:4
4. Dios dijo a Moisés que pasara delante del pueblo con los ancianos de
Israel, que tomara su vara y _____________ la roca – Éxodo 17:5-6
5. Salió agua de la roca para que el pueblo ________________ -- Éxodo 17:6
B. LA BATALLA
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1. Entonces vino _____________ y peleó contra los hijos de Israel – Éxodo
17:6
2. Moisés dijo a ____________ que escogiera hombres para pelear – Éxodo
17:9
3. ____________, _____________, y __________ subieron a la cumbre de
un collado – Éxodo 17:10
4. Cuando Moisés levantaba sus manos, ___________prevalecía, cuando
bajaba sus manos ______________, prevalecía – Éxodo 17:11
5. Cuando las manos de Moisés se cansaron, se sentó sobre una piedra y
__________ y _________ le sostuvieron sus manos – Éxodo 17:12
6. Las manos de Moisés estuvieron firmes hasta que se ____________ el sol
– Éxodo 17:12
7. Josué derrotó a los amalequitas a filo de ________________ -- Éxodo
17:13
8. Dios dijo a Moisés que escribiera esto para __________________ en un
libro – Éxodo 17:14
NOTA -- Esta es la primera mención de un escrito mencionado en las Escrituras
9. Dios dijo: “raeré del todo la ___________ de Amalec de debajo del cielo” –
Éxodo 17:14
10. Moisés edificó un _____________ y dijo que Dios pelearía contra Amalec
de generación en generación – Éxodo 17:15-16
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Lección 10
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Éxodo 19; 20:1-21
INTRODUCCIÓN – después de la batalla con los amalequitas, los hijos de Israel
dejaron Refidím y vinieron al desierto del Sinaí. Habían estado viajando por tres
meses ya desde que dejaron Egipto.
El desierto del Sinaí es un área salvaje y agreste con picos montañosos de granito
que son de unos 2, 438 metros de altura, de un color rojo oscuro y rodeado de
profundos cañones. Los hijos de Israel acamparon en una zona abierta enfrente
de una montaña llamada Sinaí.
Dios llamó a Moisés desde la montaña y le instruyó para que preparara al pueblo
para recibir sus leyes y su pacto. El pueblo guardaría su pacto, entonces ellos se
convertirían en un “reino de sacerdotes y pueblo santo.” – Éxodo 19:6
Moisés dijo al pueblo que lavaran sus vestidos y se purificaran por dos días.
Fueron puestos límites alrededor de la montaña para que el pueblo no cruzara y la
tocara. Cualquiera que cruzara esta frontera y subiera la montaña debías de morir.
Al tercer día Dios descendió sobre la montaña del Sinaí en una nube espesa y les
dio los Diez Mandamientos a oídos de todo el pueblo.
A. EL MONTE SINAI
1. Al tercer mes después que los hijos de Israel dejaron Egipto, llegaron al
desierto del Sinaí y acamparon delante de una ______________ -- Éxodo
19:1-2
2. Dios dijo que si el pueblo le obedecía y guardaba su pacto, serían su
especial tesoro, serían un reino de ______________ y una __________
santa – Éxodo 149:5-6
3. Moisés le dijo al pueblo que se santificara (consagrara) por dos días, y al
tercer día, Dios descendió sobre __________________ -- Éxodo 19:10-11
4. Describe la montaña al tercer día – Éxodo 19:16
a. ______________ y _________________
b. Espesa ________________
c. Sonido de ______________________
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5. Moisés trajo al pueblo para que se encontrara con Dios quien descendió
sobre el monte: -- Éxodo 19:17-18
a. En _______________________
b. El humo subía como el humo de un _______________
c. Y la montaña entera se ___________ en gran ______________
B. LOS DIEZ MANDAMIENTOS – los israelitas escucharon la voz de Dios desde
la montaña al tercer día. Los primeros cuatro mandamientos tenían que ver con la
relación del pueblo con Dios.
Los siguientes seis mandamientos trataban de la relación del hombre con su
semejante.
1. No tendrás ___________ ______ delante de mi – Éxodo 20:3
2. No te harás ___________ ni ninguna _____________ -- Éxodo 20:4
3. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en _________ -- Éxodo 20:7
4. Acuérdate del día de __________ para __________ -- Éxodo 20:8
5. Honra a tu ___________ y a tu _____________ -- Éxodo 20:12
6. No _______________ -- Éxodo 20:13
7. No cometerás _________________ -- Éxodo 20:14
8. No ________________ -- Éxodo 20:15
9. No hablarás contra tu prójimo ____________ testimonio – Éxodo 20:16
10. No ______________ -- Éxodo 20:17
C. LOS ISRAELITAS LE PIDEN A MOISÉS QUE HABLE CON DIOS
1. ¿A quiénes habló Dios los Diez Mandamientos? – Éxodo 19:3
2. El pueblo se mantuvo a lo lejos cuando vieron los truenos y relámpagos, el
sonido de la trompeta, el humo de la montaña, ¿Qué le dijeron a Moisés?
3. Moisés les dijo que no tuvieran miedo porque Dios había venido para
____________, que ellos debían temer (reverenciar) a Dios y a no pecar –
Éxodo 20:20
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4. Entonces el pueblo se mantuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la
_________ Donde estaba Dios – Éxodo 20:21
Lección 11
EL BECERRO DE ORO
Éxodo 24:12-18; 31:18; 32
INTRODUCCIÓN – cuando Dios entregó los Diez Mandamientos a los hijos de
Israel en el Monte de Sinaí, descendió en la cumbre de la montaña y les habló
desde una nube espesa.
Dios deseaba que el pueblo lo oyera hablando con Moisés para que creyeran que
Dios había escogido a Moisés como su líder – Éxodo 19:9
Cuando el pueblo vio los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta, y el
humo de la montaña, estaban temblando de miedo. Le pidieron a Dios que les
hablara a través de Moisés para que no murieran – Éxodo 20:19
Entonces Moisés subió a la montaña para recibir la ley de manos de Dios.
A. MOISÉS SUBE A LA MONTAÑA
1. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte y le daría _______ de _______ y
la ley y mandamientos que Moisés enseñaría – Éxodo 24:12
2. ___________ subió a la montaña con Moisés, pero Aarón y Hur se
quedaron con el pueblo para ver algún problema que surgiera – Éxodo
24:13-14
3. Moisés estuvo en la montaña ________ días y _____ noches – Éxodo
24:18
4. Dios le dio a moisés dos tablas de piedra escritas con el _______ de Dios –
Éxodo 31:18
B. EL BECERRO DE ORO
1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardara en la montaña, le dijeron a Aarón
que les hiciera _________ que fueran delante de ellos – Éxodo 32:1
2. Aarón les dijo que les trajeran __________________________________ -Éxodo 32:2
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3. Aarón con el oro hizo un ____________ de __________ y el pueblo dijo
“estos son tus dioses que te sacaron de Egipto – Éxodo 32:4
4. Aarón hizo un altar y proclamó que al día siguiente sería _______ para
Jehová – Éxodo 32:5
5. Al día siguiente el pueblo trajo holocaustos y ofrendas, el pueblo se sentó a
_________ y _________ y se levantó a regocijarse – Éxodo 32:6
C. MOISÉS DESCIENDE DE LA MONTAÑA – Dios le dijo a Moisés que
descendiera de la montaña porque el pueblo había hecho un becerro de oro,
lo había adorado, y le había ofrecido sacrificios.
Dios dijo que Su ira era grande y que consumiría (destruiría) al pueblo. Moisés
suplicó a Dios que no destruyera al pueblo. Dijo que los egipcios pensarían que
Dios sacó a los israelitas de Egipto para llevarlos a las montañas y matarlos.
Moisés le recordó las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob.
Sin embargo, cuando Moisés descendió de la montaña, después de 40 días y vio
que los israelitas adoraban al becerro de oro, él también se enojó mucho y rompió
las dos tablas de piedra donde Dios había escrito los Diez Mandamientos.
1. Cuando Moisés descendía de la montaña, Josué le dijo que el ruido en el
campamento sonaba como ruido de _____________ -- Éxodo 32:17
2. Moisés dijo que ese ruido no era ni de victoria ni de derrota, sino ruido de
_____________ -- Éxodo 32:18
3. Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se llenó
tanto de ira que _________ las tablas de piedra y las _____________ -Éxodo 32:19
4. ¿Qué hizo Moisés con el becerro de oro? – Éxodo 32:20
a.
b.
c.
d.

Lo _________ en el fuego
Lo __________hasta hacerlo polvo
Lo __________ en el agua
Obligo al pueblo a _______________

5. Cuando Moisés preguntó a Aarón por qué había traído este pecado sobre el
pueblo, Aarón dijo que el Pueblo estaba inclinado al ________ -- Éxodo 32:2122
6. De acuerdo a Aarón ¿Cómo fue formado el becerro? – Éxodo 32:24
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7. ¿Quiénes se juntaron con Moisés cuando estuvo a la puerta del campamento
y dijo “¿Quiénes están con Dios? Vengan conmigo? – Éxodo 32:26
8. Moisés dijo a los levitas que tomara cada uno su espada, que fuera al
campamento, y matara a todo aquel que había adorado al becerro. ¿Cuántos
mataron los levitas aquel día? – Éxodo 32:28
recibi
9. Moisés dijo a los levitas que se consagraran a Dios aquel día y que recibirían
de Dios __________ -- Éxodo 32:29
10. El día siguiente Moisés volvió a Dios en la montaña y le pidió que perdonara al
pueblo. Sin embargo, si Dios no perdonaba al pueblo, entonces que lo borrara
de su libro. ¿Cuál fue la respuesta de Dios?
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Lección 12
EL TABERNÁCULO
INTRODUCCIÓN – cuando Moisés estaba en el Monte Sinaí, Dios le dio muchas
leyes además de los Diez Mandamientos. También le dio instrucciones para
edificar un santuario o tabernáculo, es decir, un lugar de adoración.
El tabernáculo era usado por los Israelitas como un lugar temporal para adoración
mientras vagaban por el desierto y durante sus primeros años en Canaán.
Este lugar de adoración incluía un patio que rodeaba el tabernáculo o la tienda
interior que contenía el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. El término taberna culo
específicamente se refiere a la tienda interior o santuario en el cual moraba la
presencia de Dios entre su pueblo en el desierto, pero algunas veces se refiere a
la estructura entera.
El tabernáculo y el patio fueron construidos de estructuras que podían ser
ensambladas para poder transportarlas. Las estructuras fueron cubiertas de pieles
de animales y de tela.
El mobiliario fue hecho con anillos a los lados. Varas fueron insertadas en los
anillos para que estos muebles pudieran ser transportados.
Este tabernáculo fue reemplazado durante el reinado del rey Salomón, quien
construyó un magnifico templo en Jerusalén como un lugar permanente para la
adoración.
A. EL PROPÓSITO -- ¿Cuál fue el propósito del tabernáculo? – Éxodo 25:1, 8
B. LA TRIBU A CARGO –
1. ¿Cuál de las tribus de Israel estuvo a cargo del tabernáculo? – Núm. 1:50
2. ¿Quién estuvo autorizado para desbaratarlo y volverlo a armar? ¿Qué era
lo que le podía pasar a un extranjero o extraño que interviniera? – Éxodo
1:51
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C. EL PATIO EXTERIOR – Éxodo 27:9-19 “el patio exterior del tabernáculo era
un rectángulo de 45.72 metros de largo por 22.86 metros de ancho. En el patio
estaba la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar.
También estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios de animales. En la parte
oriental estaba una puerta.
1. Dimensiones del atrio – Éxodo 27:18
Largo _______________
Ancho ________________
Alto _________________
2. En el atrio habían dos elementos:
a. El altar – Éx. 27:1-8. Estaba puesto delante de la puerta del
tabernáculo y era llamado el altar de __________ por su apariencia –
Éx. 39:39, y el altar del _______________ por su uso – Éx. 40:6
b. La fuente de bronce que contenía agua fue puesta entre el altar y el
tabernáculo – Éxodo 30:17-21. Antes de entrar al tabernáculo (e lugar
santo) Aarón y sus hijos debían ___________ sus manos y sus pies en
la fuente – Éxodo 30:19
D. EL TABERNÁCULO (SANTUARIO) – Éxodo 26 – “el tabernáculo mismo que
medía 4.75 y 13.71, tenía dos secciones principales: la primer sección era
llamada el lugar santo y la segunda el lugar santísimo.”
“en el lugar santo estaba un altar donde se quemaba una ofrenda de incienso; el
candelero con sus siete brazos de oro; y la mesa de los panes, significando la
presencia de Dios.”
“en la segunda sección, o llamado Lugar Santísimo, estaba separado de la otra
sección por un velo o cortina. Esta parte sagrada del tabernáculo era visitada
solamente una vez al años por el sumo sacerdote en el día de la expiación.”
“En una ceremonia especial en este día, el sumo sacerdote hacía expiación por
sus propios pecados y entonces ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo.
Este lugar sagrado solamente tenía un mueble – El arca del pacto.”
1. Los muebles del lugar santo
a. El altar del incienso – Éxodo 30:1-10. Estaba cubierto de _____ puro y
fue usado para quemar incienso – Éxodo 30:3
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b. El candelero – Éxodo 25:31-40. Estaba hecho de ______ puro – Éxodo
25:31. Tenía siete ___________, tres del lado izquierdo y tres del lado
derecho – Éxodo 25:37
c. La mesa de los panes – Éxodo 25:23-30. Estaba hecha de madera de
Acacia y estaba cubierta de oro. Sobre la mesa se ponía
continuamente el ___________________________________ -- Éxodo
25:30
2. El velo – Éxodo 26:31-37. Este velo separaba al __________ _________
del _____________ ______________ -- Éxodo 26:33
3. El Arca el Pacto estaba en el Lugar Santísimo – Éxodo 25:10-22. La tapa
del arca era llamado el asiento de la misericordia. Sobre ella había dos
querubines de oro que estaban de frente, mirándose el uno al otro.
El Arca contenía:
a. Las tablas del ______________ -- Deut. 10:4-5; Heb. 9:4
b. Un tazón lleno de ____________ -- Éxodo 16:33-34; Heb. 9:4
c. La __________ de Aarón que floreció – Núm. 17:10; Heb. 9:4
E. TERMINACIÓN DEL TABERNÁCULO
1. El tabernáculo fue erigido el primer día del mes, el primer mes del segundo
año y fue lleno con la ____________ de Jehová – Éxodo 40:17, 34.
2. La ________ de Dios estaba sobre el tabernáculo de día, y el _________
de Dios estaba por la noche por todas las jornadas de los israelitas. Los
hijos de Israel continuaron su viaje cada vez que la nube se movía del
tabernáculo. Si la nube no se movía ellos no viajaban – Éxodo 40:36-38
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Lección 13
NADAB Y ABIÚ
Levíticos 10:1-11
INTRODUCCIÓN – cuando Dios dio a Moisés la ley y el patrón para la edificación
del tabernáculo, también le dio instrucciones para establecer el sacerdocio levítico.
Dios escogió a Aarón, que pertenecía a la tribu de Leví, como sumo sacerdote. A
Aarón, sus hijos y sus descendientes les fue dada la responsabilidad del
sacerdocio – de ofrecer los holocaustos, de guiar al pueblo en la adoración y de
enseñarles las leyes de Dios.
Por lo tanto, todos los sacerdotes eran levitas, descendientes de Aarón. Dios
también escogió a los otros levitas que no eran descendientes directos de Aarón
para que estuvieran a cargo del tabernáculo – de montarlo y desmontarlo, de
transportarlo, de cuidarlo, etc.
También estuvieron autorizados a ayudar a los
responsabilidades y funciones en la adoración a Dios.

sacerdotes

en

sus

A. AARÓN UNGIDO SUMOS SACERDOTE
1. Dios dijo a Moisés que escogiera a __________ y sus __________ para
que ministraran como sacerdotes – Éxodo 28:1
2. Aarón pertenecía a la tribu de _____________ -- Éxodo 4:14
3. Fueron hechas __________
hermosura – Éxodo 28:2

_________ para Aarón para gloria y
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4. Aarón y sus hijos fueron traídos a la puerta del tabernáculo y fue lavado con
agua, luego fue vestido con las ropas especiales, luego su cabeza fue
ungido con ________ de la ______________ -- Éxodo 29:4-7
5. Después que Aarón muriera, sus ___________ serían de sus hijos y ellos
serían consagrados – Éxodo 29:29
6. Aarón fue consagrado por _______ días --- Lev. 8:33
7. Al octavo días, después que Aarón y sus hijos fueron consagrados, la
________ de Dios se apareció a todo el pueblo – Lev. 9:1, 23
8. El holocausto que estaba sobre el altar fue consumido por __________ que
vino directamente de Dios – Lev. 9:24
9. Los oficios en la primera parte del tabernáculo (Lugar Santo) eran llevados
a cabo por los ____________ -- Heb. 9:6
10. Solamente el _____________ podía entrar una vez al año a la segunda
parte llamada Lugar Santísimo – Heb. 9:7
B. NADAB Y ABIÚ
1. Nadab y Abiú eran hijos de: -- Lev. 10:1
a. Moisés
b. Jetro
c. Aarón
2. Ellos pusieron fuego e incienso en su incensario y ofrecieron delante de
Dios: -- Lev. 10:1
a. Holocausto
b. Ofrendas de paz
c. Fuego extraño que Dios no les mandó.
3. Fueron devorados y murieron por: Lev. 10:2
a. Por fuego de Dios
b. Por un terremoto
c. Por serpientes ardientes
4. Moisés dijo a Aarón que Dios había dicho – Lev. 10:3
a. Que sería santificado en aquellos que se acercaran a Él.
b. Que sería glorificado delante del pueblo
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c. Que pasaría por alto la desobediencia
5. Moisés dijo a los hijos del tío de Aarón que – Lev. 10:4-5
a. Lloraran por los muertos
b. Sacaran a los muertos fuera del campamento
c. Enterraran a los muertos
6. Eleazar e Itamar eran hijos de – Lev. 10:6
a. Moisés
b. Jetro
c. Aarón
7. Para que no murieran y la ira no viniera sobre el pueblo, Moisés dijo a
Aarón y a sus hijos – Lev. 10:6-7
a. Que no descubrieran sus cabezas
b. Que no lloraran
c. Que no salieran del tabernáculo
8. Moisés dijo a aquellos que ofrecerían las ofrendas que Dios había mandado
serían – Lev. 10:6
a. La casa entera de Israel
b. La tribu de Leví
c. La familia de Aarón
9. Para que no murieran, Dios mandó a Aarón y a sus hijos a no tomar vino o
sidra cuando – Lev. 10:9
a. Entraran al tabernáculo
b. Viajaran por el desierto
c. Recogieran maná
10. La razón por este mandamiento era para que ellos pudieran – Lev. 10:10-11
a. Saber la diferencia entre lo santo y lo profano
b. Saber la diferencia entre lo limpio y lo inmundo
c. Para enseñar a los hijos de Israel lo que Dios había mandado a Moisés

Pero Nadab 38
y Abiú murieron
delante de Jehová cuando
ofrecieron fuego extraño
delante de Jehová(B) en el
desierto de Sinaí; y no tuvieron
hijos; y Eleazar e Itamar
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