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Lección 1

Israel en Egipto
(Exodo 1-6)

Crecimiento y Aflicción
Cuando Jacob se trasladó con su familia a Egipto durante la hambruna habían
solamente 70 miembros mas las esposas de sus hijos. Durante los siguientes
430 años este pequeño grupo se convirtió en una nación grande y poderosa. En
realidad, ellos estaban creciendo tan rápido que Faraón estaba temeroso de ellos
y trató de detener este crecimiento en dos formas. ¿Cuáles fueron?
(1) _______________________________________________________________
(2) _______________________________________________________________
_______________________________ (1:11-14 y versículo 22).
Nace Moisés
Durante este tiempo de dificultad nació un bebé en la familia de la tribu de Leví.
Después de esconderlo durante tres meses su madre hizo una arquilla de juncos,
colocó a su hijo en ella, y puso esta a la orilla del agua. Su hermana observaba
desde una distancia para ver que ocurriría. Esto ciertamente debe haber sido un
tiempo lleno de suspenso. Alguien descendió al agua y encontró al niño.
¿Quién era? _______________________________________________________.
¿A quién se le pagó para que criara al niño? _______________________________.
¿Sabes quién le puso el nombre? Fue ___________________________________.
¿Cuál fue el nombre y que significa? ________________, ____________________
______________________________________________________________________
Mira las respuestas a estas preguntas en Ex. 2:5-10.
Moisés fue levantado como el hijo de la hija de Faraón pero él sabía que era
israelita. Un día mató a un egipcio que estaba maltratando a su pueblo y Faraón
supo acerca de esto.
¿Qué plan tenía él para Moisés? ________________________________________
¿Qué hizo Moisés? __________________________________________ (Ex. 2:15).
Moisés en Madián
Para este tiempo Moisés tenía 40 años de edad y durante los siguientes 40
años muy poco es conocido acerca de su vida. Fue recibido con entusiasmo en
Madián por el sacerdote, Jetro, y más tarde trabajó para él como pastor y se
casó con una de sus hijas, Séfora. Su familia incluía dos hijos. ¿Cuáles eran sus
nombres? ___________ y ______________ (Ex. 18:3-4). Cuán diferente era
esta nueva vida comparada a su vida en el palacio. Esto puede haber observado
a Moisés como el que iba a pasar el resto de su vida en Madián pero Dios tenía
otros planes. Un día mientras estaba apacentando el rebaño en el Sinaí una
señal inusual apareció ante sus ojos. Antes de mirar a eso regresemos a Egipto
y veamos lo que está pasando allí.
El Faraón que había tratado de matar a Moisés había muerto y los hijos de
Israel clamaban a Dios para que los socorriera de sus aflicciones. Dios escuchó
su clamor e hizo planes para liberarlos de la esclavitud en la que habían estado
mas de 80 años. Pero ¿cómo haría El esto?
De regreso al Sinaí, Moisés estaba mirando una inusual zarza que ardía. Estaba encendida pero no se consumía, y a medida que Moisés se acercaba pronto
se dio cuenta que estaba llendo porque Dios le hablaba. Moisés estaba sorprendido de esto pero lo que mas le sorprendió fue el hecho de que Dios le dijera que
él iba a regresar a Egipto y sacar a los israelitas. Dios tuvo un tiempo dificil
convenciendo a Moisés de que regresara a hacer esta gran obra y ser el líder ya
que Moisés estaba lleno de objeciones y preguntas. ¿No es esa la forma en que
nos comportamos muchas veces? A menudo es fácil encontrar una excusa para
no hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Moisés hizo cinco preguntas que tuvieron que ser contestadas antes de que él
fuera pero Dios finalmente lo convenció que él podía hacer la obra y Moisés
estuvo de acuerdo. Durante la discusión Dios estuvo de acuerdo en enviar a
Aarón con Moisés para hablar por él y también le dio a Moisés tres señales que
podría ejecutar para convencer a los israelitas que Dios lo había enviado. Mira si

ANOTACIONES

La Ley de Moisés

2

ANOTACIONES

puedes encontrar cuáles fueron estas tres señales o milagros en Ex. 4:1-9.
(1) _______________________________________________________________
(2) _______________________________________________________________
(3) _______________________________________________________________
Ahora, después de 40 años de ausencia, Moisés regresa a casa y hace los
arreglos con su familia para retornar a Egipto y sacarlos. En el camino a Egipto,
Aarón, su hermano, se encuentra con él y juntos van a los israelitas. ¿Le creyeron a Moisés? ______________________________________________________
¡Faraón Dice No!
Los israelitas querían dejar Egipto, Moisés y Aarón están listos para sacarlos y
Dios quiere establecerlos en Canaán PERO hay un obstáculo en el camino. Cuando
Moisés va ante Faraón y le pide que libere a los israelitas, él terminantemente
rehusó y además de eso hizo más difíciles las cargas de ellos. Esto hizo que el
pueblo se viniera en contra de Moisés porque le echaban la culpa de hacer que
Faraón los oprimiera mas. Parecía que todos se habían vuelto en contra de
Moisés y Moisés fue donde Dios con la pregunta, “¿POR QUE?” (5:22). El no
podía entender por qué Dios lo había enviado para ayudar a Israel y su venida
solamente había hecho que las cosas se empeoraran para ellos (5:23). ¿Qué
sucederá ahora? ¿Moisés regresará donde Faraón? ¿Los israelitas cambiarán
sus mentes y aceptarán a Moisés? ¿Qué le hará Faraón ahora a Moisés? Tendremos que esperar hasta la próxima semana para darnos cuenta de lo que
ocurrió.
I. Iguale Lo Siguiente:
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Jetro
Aarón
Faraón
Moisés
Séfora
Madián
Sinaí
Pitón
Egipto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trabajo Para El Estudiante

El iba a ir con Moisés donde Faraón.
Una ciudad que los israelitas construyeron (1:11)
La esposa de Moisés.
La tierra donde Moisés fue pastor.
Suegro de Moisés.
La tierra donde vivían los israelitas.
Mató a un egipcio.
Donde Moisés vio la zarza ardiendo.
No dejaría ir a los israelitas.

II. El Arbol Familiar de Moisés: (De Ex. 6:16-20).
1. ______________ (Bisabuelo de Moisés).
2. ______________ (Abuelo de Moisés).
4. ______________ (Padre de Moisés).
III. Verdadero o Falso:
__________ Cuando Jacob se trasladó a Egipto habían 430 en la familia.
__________ Faraón tuvo la intención de que Moisés fuera muerto al nacer.
__________ Cuando Moisés mató al israelita tuvo que huir.
__________ Moisés vivió en Madián cuarenta años.
__________ El Faraón que quiso matar a Moisés murió delante de Moisés.
__________ Dios le habló a Moisés acerca de llevar el pueblo a Canaán.
__________ Tan pronto como Dios lo llamó, Moisés estuvo listo para ir.
__________ Faraón quería dejar ir a Israel pero no podía.
IV. Piense y Discuta:
1. Cuando todo parece ir mal como le ocurrió a los israelitas ¿deberíamos
continuar confiando en Dios de cualquier manera? Si es así, ¿por qué?
2. ¿Cuáles son algunas de las excusas que usted ha hecho para no hacer lo
que el Señor enseña que usted debería hacer? ¿Cómo se sintió usted
después de que dio la excusa e hizo lo incorrecto?
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Lección 2

El Poder de Dios
(Exodo 7-11)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová,
cuando extienda mi mano sobre Egipto; y saque a los hijos de Israel de en medio
de ellos” – Ex. 7:5.
Estamos ansioso por empezar nuestro viaje con los hijos de Israel y Moisés.
Dios le ha mandado a Faraón que los deje ir. Los israelitas y Moisés están listos
para salir. Pero un gran problema se presenta en el camino. Faraón dice, “¡No!”
Hoy día hay tantas personas como Faraón que dicen, “No” a lo que Dios dice. En
esta lección usted verá lo que le ocurrió por rehusar obedecer al Señor.
¿Por Qué Las Plagas?
Esta lección es acerca de las plagas que Dios envió los egipcios. Las envió por
varias razones. ¿Cuáles fueron?
1. _______________________________________________ (7:5).
2. _______________________________________________ (9:14).
3. _______________________________________________ (9:16).
En tres oportunidades Dios le dio a Faraón la oportunidad para que dejara ir a
Israel antes de enviar las plagas. Aún obró un milagro para probarle Su gran
poder. ¿Cuál fue este y cómo le probó que El era más grande que los hechiceros? ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ (7:8-13). Faraón
rechazó todo esto, entonces vinieron las plagas. Estudiaremos NUEVE de ellas
ahora.
Vienen Las Plagas
Este primer milagro fue muy gravoso pero no perjudicial
para el pueblo. Toda el agua en los ríos y en las cubetas y
en los depósitos se convirtieron en sangre. Esto duró
________ días (7:25). ¿Cómo consiguió agua el pueblo?
_________________________________________ (7:24).
Las siguientes tres plagas irritarían
a todos. Dios envió primero ranas y
ellas estaban por todas partes. Aún
en las camas de las personas y en
los hornos. Después que las ranas
los piojos vinieron sobre todos y sus animales. Estos eran
insectos pequeños que se meterían en sus cabellos y vestidos. Aún así Faraón rehusó liberar al pueblo y entonces
vinieron las moscas. ¿Estuvieron las moscas entre los israelitas? _____ (8:22). Faraón prometió liberar a Israel si
Moisés quitaba las plagas pero no guardó su palabra. ¿Conoces a personas como Faraón que no guardan su palabra?
La quinta plaga fue peor que las otras y trajo la muerte de los animales. Era
llamada morriña y era una enfermedad fatal. Nombre los animales que murieron
en los campos. _____________, _____________, _____________,
_____________, _____________, (9:3).
La plaga de las úlceras fue más seria porque en esta oportunidad el pueblo y los animales fueron afectados. Todos ellos las
tuvieron en sus cuerpos y estaban muy adoloridos pero no morían. Esto no movió a Faraón para que liberara a Israel de manera que Dios se volvió aún más severo.
¿Alguna vez has visto caer granizo? Si lo has visto sabes
que cae muy rápido y grandes pedazos de granizo pueden ma-

ANOTACIONES

La Ley de Moisés

4

ANOTACIONES

tar. Mataron en Egipto. Esta fue la primera plaga para
matar hombres y animales. Dios le advirtió al pueblo y
aquellos que rehusaron escuchar la advertencia de Dios y
que estaban en los campos, murieron. Esta vez Dios dio a
cada egipcio una oportunidad para obedecer la palabra de
Dios y salvarse a sí mismo, a sus siervos y animales. Algunos egipcios escucharon a Dios y vivieron. Algunos no
lo hicieron y murieron. ¿Puedes creer que Faraón aún rehusó dejar ir a los israelitas? Lo rehusó aún cuando sus
propios siervos le pidieron que los
liberara.
Luego vino las langostas. Lo que
el granizo no había destruido las langostas se lo comieron
y el alimento que suministraban los campos para los egipcios fue destruido. Que obstinado era el Faraón. Cuando
las langostas fueron quitadas por Dios aún así rehusó dejar ir a Israel.
Cuando Dios le probó a Faraón
que podía liberar a Israel en el momento que quisiera, hizo
que las tinieblas cayeran sobre Egipto, era tan espesa que
se podía palpar. Durante tres días nadie se movió de su
lugar. Nada podía ser visto. Dios detuvo completamente a
la nación de Egipto. Pero los israelitas tenían toda la luz
que necesitaban. Faraón decidió dejar ir al pueblo esta vez
pero quiso quedarse con los animales. Moisés rehusó y
Faraón rehusó dejar ir a cualquiera.
Esta vez Faraón estaba tan enojado que amenazó a
Moisés con la muerte si volvía de nuevo a su presencia.
Moisés le prometió que traería solamente una plaga mas sobre Egipto y le dijo
que gran plaga sería. Moisés dejó luego la presencia de Faraón con gran ira.
Tendremos que esperar hasta la próxima semana para saber que pasó.
I. Iguale las Plagas:
1. El agua en sangre
2. Las ranas
3. Los piojos
4. Las moscas
5. Murriña
6. Sarpullido
7. Granizo
8. Langostas
9. Tinieblas

Trabajo Para el Estudiante
___ (a) En los hornos
___ (b) Ulceras
___ (c) Siete días
___ (d) En su cabello
___ (e) Se comió el grano
___ (f) Cuarta plaga
___ (g) Egipto se detuvo
___ (h) Murieron los primeros hombres
___ (i) Mueren los animales

II. Pregunta: ¿Las plagas anteriores están en el orden correcto en que ocurrieron? __________.
III. Llene los Espacios en Blanco:
1. ______ se le pidió a Faraón que liberara a Israel antes de que vinieran las
plagas.
2. Los _____________ produjeron serpientes cuando Moisés y Aarón lo hicieron.
3. Una razón por la que Dios trajo las plagas sobre Egipto fue ________________
_____________________________________________________________
4. Las plagas vinieron sobre los ___________ pero no sobre los _____________.
5. Durante _____ hubo ______________ sobre la tierra de manera que se
podía palpar.
IV. Dos Lecciones de Faraón:
Señalamos en esta lección que Faraón hizo dos cosas que debemos evitar
hacer. ¿Cuáles fueron?
(1) ____________________________________________________________.
(2) ____________________________________________________________.
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Lección 3

Liberación de la Esclavitud
(Exodo 12-14)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Y la sangre os será por señal en las casas
donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en
vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto” – Ex. 12:13.
La Pascua
Hoy empezamos nuestro viaje desde Egipto. Hemos esperado mucho tiempo
este momento y nadie está más emocionado que Moisés y la nación de Israel. La
última plaga que Dios prometió a Egipto fue la muerte de sus primogénitos. Cuando
esto ocurriera El sabía que Faraón liberaría a Israel.
Como un MEMORIAL de este gran evento a los israelitas les fue dicho por
parte de Dios que guardaran su primera fiesta. Debía ser llamada LA PASCUA o
la fiesta de los PANES SIN LEVADURA. Ahora lea Ex. 12:1-14 y complete lo
siguiente.
En el día ________ del ___________ mes cada familia debía tomar un
______________ de _____ año. Debía ser (macho, hembra) sin defecto y podía
ser de las ____________ o de las _____________. El pueblo debía inmolarlo el
día __________ en la (mañana, tarde). ¿Podían quebrar algún hueso del cordero? _______ (Ex. 12:46). La sangre debía ser puesta al lado y sobre una (puerta,
ventana). Para cocinar el cordero debían (asarlo, hervirlo, freírlo) y comerlo con
___________ y ________ ____________. Si algo no era comido esto debía ser
destruido por medio de ___________ ______ __________. Debían comerlo (apresuradamente, despacio), con su _________ en su mando y con el calzado en sus
pies. Debían estar ya vestidos para irse. Dios dijo, “y veré la (sangre, el cordero,
el humo) y _____________ de vosotros”. Este memorial debía ser celebrado
(solamente una vez, cada año).
La Plaga
Cerca de la media noche el día catorce del primer mes, ABIB, vino la plaga de
la muerte. Un gran clamor se escuchó a través de todo Egipto y Faraón llamó a
Moisés. El mensaje fue breve y al punto: sal de Egipto inmediatamente. Todo
Israel había esperado largo tiempo para escuchar esto y estaban listos para irse.
Pero, antes de que salieran Dios les dijo que pidieran de sus vecinos egipcios,
alhajas de __________, y de _______, y ________________ (Ex. 12:35). También llevaron los ___________ de _________ con ellos (Ex. 13:19).
Habían 600.000 hombres además de las mujeres y los niños. ¿Puede usted
imaginarse una nación tan grande como esta en pie marchando a través de una
tierra seca y vacía? También habían varios miles de kilómetros hasta Canaán.
Con fe en Moisés y Dios empezaron su viaje hacia el oriente. Dios los dirigió con
una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. En pocos
días habían llegado al Mar Rojo.
La Persecución
Durante este tiempo Faraón habían cambiado de parecer acerca de dejar ir a
Israel. Para darles alcance y traerlos de regreso tomó su ejército con sus 600
carruajes. Israel parecía desesperado. El Mar Rojo estaba en frente de ellos y no
tenían botes. Un desierto estaba a un lado de ellos. El ejército de Faraón venía
atrás de ellos. Por vez primera empezaron a murmurar y a quejarse. Moisés les
expresó que tuvieran su paz y que Dios pelearía por ellos. ¿Puede usted imaginarse lo que hizo? Obró TRES milagros e Israel fue salvo.
UNO: La columna de nube se puso entre los egipcios y los israelitas. Hubo
tinieblas para los egipcios y no vinieron sobre los israelitas.
DOS: Luego hizo que Moisés levantara su vara sobre el mar y este se abrió
formando un camino. Un viento oriental sopló toda la noche e hizo que se secara
la tierra en medio del mar. Al día siguiente Israel marchó entre dos grandes
muros de agua. Con el gran PODER de Dios sostuvo el agua y la gran FE de
Israel cruzaron a salvo.
TRES: Cuando Faraón vio esto aún estaba determinado a capturar a Israel.
Envió su ejército tras ellos siguiendo el camino en el mar para dar alcance a
Israel. Cuando ellos estaban en el Mar Dios trastornó y soltó los dos grandes
muros de agua. El ejército de Faraón se ahogó.
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La Alabanza
Por fin los israelitas eran libres. Faraón fue derrotado. Su esclavitud en Egipto
era ahora un recuerdo. Nunca mas iban a regresar. En frente de ellos estaba un
HOGAR, la tierra de Canaán. Con Dios como su líder sus preocupaciones y
temores debían acabarse. Este era el tiempo perfecto para regocijarse y para un
canto de victoria y de acción de gracias a Dios. Esto es exactamente lo que
hicieron y María dirigió a las cantoras. ¡Que nación tan feliz!
Diviértase y Aprenda Haciéndolo
I. Siga el Viaje. (Nombre los lugares por donde pasaron).
1. _________________ (Ex. 12:37).
2. _________________ (Ex. 12:37).
3. _________________ (Ex. 13:20).
4. _________________ (Ex. 14:2).
5. El desierto de __________ (Ex. 15:22).
II. Conteste Las Preguntas:
1. ¿Cuánto tiempo estuvieron los hijos de Israel en Egipto? _______________
_____________________________ (Ex. 12:40).
2. ¿Cuáles fueron las dos formas que Dios escogió para mostrarles por dónde
debían ir? ______________________, _____________________________.
3. ¿Cuál fue el nombre de su primer mes? ____________________________.
4. ¿Quiénes murieron en la décima plaga? ____________________________.
5. ¿Cuántos hombres estaban entre los israelitas? _______________________.
6. ¿Cuántos carruajes envió Faraón tras Israel? _________________________.
III. Verdadero o Falso:
1. _____ La Pascua fue la primera fiesta de Israel.
2. _____ María dirigió a las mujeres en el cántico de triunfo.
3. _____ Un viento occidental sopló cuando el Mar Rojo se dividió.
4. _____ Israel dejó Egipto en el mes primero de su segundo año.
5. _____ El animal de la pascua podía ser cocinado mientras fuera un cordero.
IV. Nombre las tres cosas que Dios hizo para liberar a Israel en el Mar Rojo.
1. _____________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________.
V. Revise: Nombre
1. El hermano de Moisés ____________________________________________
2. La hermana de Moisés ___________________________________________
Nota: Hay 50 espacios en blanco o subrayados en la lección de hoy. Cada
respuesta correcta vale 2 puntos.
Mi Puntaje es __________.
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Lección 4

El Más Grande Enemigo
(Exodo 15-18)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Y toda la congregación de los hijos de Israel
murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto” – Ex. 16:2.
Problemas Adelante
¡Libres al fin! Que maravilloso sentimiento debe haber sido ese para los israelitas. Dios los había liberado de Faraón. Ya no eran más esclavos en un país
extranjero, sino que estaban en camino a su hogar en Canaán. Con Dios dirigiendo que brillante futuro parecían tener.
¡Pero adelante hubo problemas! Un ENEMIGO aún más grande que Faraón
estaba delante de ellos y los derrotó. Durante 40 años permanecieron en el
desierto y la mayoría de ellos murieron allí sin alcanzar el hogar en Canaán. ¡Qué
trágica situación! ¿Estás listo para aprender cuál fue este enemigo? ¡Quizás te
sorprenderás!
La Murmuración en Mara (Ex. 15:22-25)
Cuando Israel dejó el Mar Rojo se fueron en dirección al sur hacia el Sinaí.
Encontraron aguas en Mara para calmar su sed pero eran amargas. Empezaron
a MURMURAR contra Dios. Dios había prometido proveerles todo lo que necesitaran en el viaje pero ellos no confiaron en Su palabra. Moisés echó un árbol en
las aguas y El hizo que se volvieran dulces. No obstante, Dios vio que Israel era
una nación desobediente. De Mara pronto viajaron a Elim donde había doce
pozos de agua y doce palmeras (v.27).
Murmurando Por Alimento (Ex. 16:1-35)
Un mes después de que Israel dejó Egipto llegaron al desierto de Sin. Aquí de
nuevo MURMURARON contra Dios. Esta vez su queja fue por comida y no estaban contentos en dejar que Dios cumpliera Su promesa y la hiciera en Su propia
forma y tiempo. El se estaba volviendo descontento con su quejadera pero aún
así proveyó para sus necesidades. En la tarde les dio codornices y en la mañana,
Maná. Durante 40 años les dio Maná en el desierto (v.35). Lea Ex. 16:14-24 y
complete las declaraciones de verdadero-falso.
1.
2.
3.
4.
5.

_________
_________
_________
_________
_________

El pueblo llamó a esto maná.
Recogieron un almud para cada persona.
El maná vino cada mañana.
El maná guardado durante la noche supo mejor al día siguiente.
Dios les dio maná durante 10 años.

La Murmuración en Refidim (Ex. 17:1-7)
La siguiente parada en su viaje fue en Refidim, cerca al Sinaí. Aquí empezaron
a MURMURAR y a quejarse de nuevo. Tenían tan poca fe que aún decían, “¿Está,
pues, Jehová entre nosotros, o no?” (v.7). Esta vez querían agua y a Moisés le
fue dicho por parte de Dios que golpeara una peña y ellos tendrían todo lo que
necesitaban. Después de ver a Dios proveyéndoles con todos estos milagros
¿por qué no confiaban en El? Lea Heb. 3:19 y sabrá. ________________________
____________________________________________________________________.
Mientras estaban en Refidim pelearon su primera batalla y con la ayuda de
Dios derrotaron a los amalecitas (Ex. 17:8-16). Ciertamente eso habría sido algo
emocionante para ver. Si hubieras estado allí junto a él también habrías visto a
Moisés reuniéndose con su familia de nuevo, pues los había enviado a Madián ,
¿recuerdas? (Ex. 18:1-7).
¿Quién Es el Enemigo?
Israel continuó actuando exactamente como lo hizo en esta lección. A causa
de su continuo rechazo en creer a Dios, El no les permitiría entrar en Canaán. Su
verdadero enemigo estaba dentro de ellos mismos: Rehusaron creer en Dios.
Este era un enemigo mucho más grande que Faraón.
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EL EXODO Y EL
VIAJE POR EL DESIERTO

Damasco

Sidón
Tiro

Dan

Edrei

CANAAN

EL GRAN MAR
Mar Mediterráneo

AMON

Silo
Bet-el
Jericó
Jerusalén

Hesbón

Hebrón

MOAB
Arro

esés
Ram

Desierto de
Zin

GOSEN

Pi-hahirot
Pitón

Heliópolis
Gizeh

Sucot

Etam

EGIPTO

Desierto de Shur

yo Ze

red

EDOM

Cades-barnea

Desierto
de Etam

Menfis

z
Sue
de
lfo
Go

Río Nilo
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PENINSULA
DEL SINAI

Mara
Elim

Desierto de Sin

Dofca

Ezión-geber

Hazerot

Tabera

h

Mte. Sinaí
(Horeb)

de Aka
ba

Refidim

MADIAN
Golfo

Kibrot-Hataava

Mar Rojo

Diviértase y Aprenda Haciéndolo
I. Iguale el Lugar y la Declaración
1. Refidim
___ Los doce pozos de agua
2. Mara
___ El maná es proporcionado
3. Refidim
___ El árbol vuelve el agua dulce
4. El desierto de Sin
___ Los amalecitas derrotados
5. Refidim
___ Moisés golpeó la piedra
6. Elim
___ Séfora se reune con Moisés
II. El Enemigo
1. El enemigo era (una nación extranjera, los animales salvajes, estaba dentro
de ellos mismos).
2. Marque las palabras que no pertenecen en el siguiente grupo
Murmurar
Quejarse
Feliz
Fiel
Refunfuñar
Satisfecho
Tentado
Desobediente
3. ¿Qué hicieron los israelitas para mostrar su falta de fe en Dios? __________
________________________________________________________________.
4. ¿Cómo pudieron los israelitas zafarse de este enemigo? _________________

La Ley de Moisés
________________________________________________________________.
III. Examine el Pasaje — Llene los Espacios en Blanco
1. Moisés dijo, “... Vuestras murmuraciones no son contra _______________,
sino contra _____________” (Ex. 16:8).
2. Del maná, “... y era como ________________________ blanco, y su sabor
como ______________________” (Ex. 16:31).
3. “¿Hasta cuándo no querréis guardar mis ____________________ y mis
__________?” (Ex. 18:28).
4. Moisés dijo, “¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me __________
________” (Ex. 17:4).
5. “Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, _____________ prevalecía;
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía _______________” (Ex. 17:11).
IV. Siguiendo el Viaje, Continuado:
6. __________________ (Ex. 15:23).
7. __________________ (Ex. 15:27).
8. __________________ (Ex. 16:1).
9. __________________ (Ex. 17:1).
V. Mapa de Trabajo
Tome un lápiz de color y traze una línea en su mapa a lo largo del viaje que hizo
en esta lección.
Nota: Cada respuesta correcta en la lección de hoy vale 3 puntos.
Mi puntaje es ___________

9
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ANOTACIONES

Lección 5

La Preparación en el Monte Sinaí
(Exodo 19)

Lea Exodo 19:1-9
VERSICULO PARA MEMORIZAR: “... Todo lo que Jehová ha dicho, haremos ...”
– Ex. 19:8.
Después de tres meses de difícil recorrido finalmente llegamos al Monte Sinaí
con los israelitas. El área algunas veces es llamada HOREB o el DESIERTO DEL
SINAI. Era caliente, seco y muy rocoso. Todo esto era nuevo para los israelitas
pero no para Moisés. ¿Qué había ocurrido aquí antes? _____________________
________________________________________________________ (Ex. 3:1-2).
¿Por Qué El Sinaí?
Dios había guiado a los israelitas hasta el Sinaí para un propósito específico.
No fue por comida. No fue para un atajo hacia Canaán, entonces ¿por qué estaban aquí?
Cuando llegaron al Sinaí Moisés fue ante Dios y recibió este mensaje para que
llevara a los israelitas. Léalo cuidadosamente.
“Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de
águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel”
(Ex. 19:4-6).
A este mensaje los israelitas respondieron: “... Todo lo que Jehová ha dicho,
haremos ...” (Ex. 19:8). Por vez primera ha sido hecho un acuerdo específico
entre Dios y los israelitas. Todo lo que quedaba ahora para hacerse era que Dios
revelara Su PACTO. Fueron hechos los arreglos para que esto se hiciera inmediatamente.
El Pueblo Se Prepara
Al pueblo le fue dado tres días para que hicieran los preparativos para venir
delante de Dios y recibir Su Ley. Primero, tuvieron que santificarse y lavar sus
vestidos. Debían permanecer purificados delante de Dios (v.10-15). Segundo,
debían determinar un límite alrededor del Monte Sinaí de manera que pudiera
acercarse o tocarlo. Si algún hombre o animal tocaba el Sinaí debía ser muerto
(v.12,21; cfr. Heb. 12:20). De manera que el pueblo se preparó y esperó por el
tercer día.
El Sinaí Tiembla
Como lo había prometido, Dios descendió al Sinaí al tercer día. En la mañana
una nube espesa descendió sobre el Monte y empezó a sacudirse (v.16-18). El
rugido del trueno golpeó el aire y la brillantez de los relámpagos se precipitaron y
danzaron a través del firmamento. Era una escena tan aterradora que aún Moisés estaba espantado y temblando (Heb. 12:21). La voz de la trompeta sonó muy
fuerte (Ex. 19:16) desde el cielo y Moisés trajo a aquellas personas temerosas y
temblando hasta el límite alrededor del Monte. La trompeta iba aumentando en
sonido (v.19), entonces Moisés habló a Dios. En respuesta a Moisés, Dios lo
llamó para que subiera al Monte humeante y que se estremecía. Qué gran poder
el que tiene Dios y cómo deberíamos respetarlo en todo tiempo.
Otra Advertencia
Cuando Moisés habló con Dios en el Monte todo lo que Dios le dijo que debía
hacer era regresar y advertirle de nuevo a los israelitas que no tocaran el Monte ni
se acercaran a la nube para tratar de verlo. Moisés así lo hizo (v.20-25).
Ahora todo está preparado para la entrega del PACTO. Los israelitas están
listos y han acordado en guardarlo. Dios está listo y deseando tenerlos como Su
propio pueblo especial. Ahora solamente podemos esperar con Israel hasta que
Dios empiece a dar Su ley a la nación. Eso ocurrirá en nuestra próxima lección a
medida que Dios muestra de nuevo Su gran poder.
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Diviértase y Aprenda Haciéndolo

Iguale:
1. Refidim
2. Muerte
3. Tres días
4. Trompeta
5. Tres meses
6. Nación santa
7. Horeb

____
____
____
____
____
____
____

ANOTACIONES

Instrumento sonando desde el cielo
Otra palabra para el Sinaí
Tiempo de viaje desde Egipto hasta el Sinaí
Ultimo acampamiento antes del Sinaí
Lo que los israelitas serían para Dios
Tiempo para la preparación
Castigo por tocar el monte

Nombre:
1. Nombre cinco eventos inusuales con la venida de Dios sobre el Sinaí (Ex.
19:16-19). _______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Nombre tres cosas que Israel sería para Dios si guardaban Su pacto (Ex. 19:56). _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Nombre dos cosas que Israel tenía que hacer antes de que Dios les diera su
pacto. __________________________________________________________
_________________________________________________________________
Discuta:
1. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo: “... os tomé sobre alas de águilas ...”? ___
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. ¿Qué es un “pacto”? ______________________________________________
_________________________________________________________________
Mapa de Trabajo: (Continuado) Israel viajó desde Refidim hasta ____________
___________________________ (Ex. 19:2).
Puntaje: Cada respuesta correcta dá 5 puntos.

Mi puntaje es ________.
MOAB
Arro

esés
Ram

Desierto de
Zin

GOSEN

Pi-hahirot
Pitón

Heliópolis
Gizeh

Sucot

Etam

EGIPTO

Desierto de Shur

EDOM

Cades-barnea

Desierto
de Etam

z
Sue
de
lfo
Go

Río Nilo

Menfis

PENINSULA
DEL SINAI

Mara
Elim

Desierto de Sin

Dofca

Ezión-geber

Hazerot

Tabera
Mte. Sinaí
(Horeb)

Mar Rojo

de Aka
bah

Refidim

MADIAN
Golfo

Kibrot-Hataava

yo Ze

red
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ANOTACIONES

Los Diez Mandamientos

Lección 6

(Exodo 20)

Asignación — Leer en su Biblia, Exodo 20:1-23.
VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Y Moisés respondió al pueblo: No temáis;
porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros,
para que no pequéis” – Ex. 20:20.
Dios Es Real
Si usted hubiera estado con Israel en el Sinaí usted se habría atemorizado y
sorprendido antes los eventos inusuales allí. Dios hizo estas cosas para probar
que El era poderoso y real. Primero lo demostró por medio hacer estremecer al
Sinaí con el estruendo o y los relámpagos.
En la lección de hoy Dios prueba Su naturaleza y poder en otra forma. Esta
vez habla a toda la nación desde la nube. Su voz era tan grande que el pueblo se
atemorizó de nuevo por Su poder. Mientras todo el pueblo estaba de pie alrededor del Monte esperando ver lo que sucedía, la voz de Dios tronó desde la nube
con los Diez Mandamientos.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1. NO TENDRAS DIOSES AJENOS DELANTE DE MI.
2. NO TE HARAS IMAGEN NI NINGUNA SEMEJANZA.
3. NO TOMARAS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO.
4. ACUERDATE DEL DIA DE REPOSO Y GUARDALO.
5. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE.
6. NO MATARAS.
7. NO COMETERAS ADULTERIO.
8. NO HURTARAS.
9. NO DIRAS FALSO TESTIMONIO.
10. NO CODICIARAS

Los Primeros Cuatro
Los primeros cuatro mandamientos fueron dados para guiar a cada israelita a
honrar a Dios personalmente. Estos mandamientos no tenían nada que ver con
las obligaciones del pueblo hacia los demás. Eran claros y fáciles de entender.
Solamente Jehová debía ser su Dios. Debían honrarlo con obediencia y no con
imágenes. Ninguna imagen debía ser hecha de algún dios o criatura. Para respetar a Dios era necesario usar Su nombre con respecto y no en vano. En Su día
señalado, el día de reposo, no debían trabajar. Este día era un memorial entre
Dios e Israel sólo y nunca debía ser observado por las demás naciones (Dt. 5:15).
Fue removido con el resto de la Ley de Moisés cuando Cristo murió.
Los Ultimos Seis Mandamientos
Estos últimos mandamientos fueron dados para guiar a cada israelita en sus
obligaciones hacia las otras personas. El primero y muy importante fue el respeto
por los padres de uno. Hubieron serios castigos por la desobediencia este mandamiento. Los otros muestran que Dios esperaba que Su pueblo respetara la
vida, la propiedad, las familias, los derechos y la pureza de los demás.
Cuando estos Diez Mandamientos fueron obedecidos Israel vivió delante de
Dios y con los demás en prosperidad y paz.
En la ley de Cristo bajo la cual vivimos, cada uno de estos mandamientos está
declarado para nosotros hoy día excepto uno. El cuarto. Verifique y vea cuál es
este.
El Temor del Pueblo
Después que Dios había dado los Diez Mandamientos desde el Monte, el pue-
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blo estaba atemorizado y le pidieron a Moisés que hablara a Dios por ellos después de eso. Temían por sus vidas si Dios les hablaba a ellos. También estuvieron de acuerdo en oir lo que Dios dijera a través de Moisés.
Si Israel no estaba segura de que Jehová estuvo con ellos antes de estos
eventos en el Sinaí, ahora estaban seguros. El conocimiento y temor de Dios
estaba en ellos. Eran Su pueblo. El era su Dios.
El tuvo muchas leyes para darle a Israel y miraremos algunas de ellas la próxima vez. Algunas eran muy raras. Disfrutarás la siguiente lección.
Diviértase y Aprenda Haciéndolo
I. Trace Una Línea – Trace una línea desde el número hasta las palabras identificando el mandamiento.
1. Primero
2. Segundo
3. Tercero
4. Cuarto
5. Quinto
6. Sexto
7. Séptimo
8. Octavo
9. Noveno
10. Décimo

No robar
Recordar el Sábado
No hacer imágenes
No codiciar
No matar
No tener otro Dios
El nombre en vano
No cometer adulterio
No dar falso testimonio
Honrar a tus padres

II. Conteste Las Preguntas:
1. ¿En cuáles dos formas probó Dios Su poder y existencia a Israel? _________
_________, ___________________.
2. Si Dios le hablaba al pueblo atemorizado ellos ________________________.
3. Del versículo para memorizar, Dios quería que el pueblo le temiera y no _____
_________________.
4. Israel estaba deseando oir y obedecer a ______________ cuando él hablara la
voluntad de Dios.
5. ¿Cuál mandamiento está repitiendo Moisés en los versículos 22 y 23 de esta
lección? _______________________________________________________.
6. ¿Podía Israel usar herramientas para construir sus altares? __________
(versículos 24-26).
III. ¿Cuál Palabra? – Cada uno de los siguientes mandamientos muestra nuestro
respeto por los PADRES, la VIDA, la PROPIEDAD o la PUREZA. Escriba la
palabra correcta en el espacio en blanco.
1.
2.
3.
4.

__________________ Honra a tu padre y a tu madre.
__________________ No robarás.
__________________ No matarás.
__________________ No cometerás adulterio.

IV. Verdadero o Falso – Acerca del día de reposo.
1. ____ Todas las personas debían guardar el día de reposo.
2. ____ El día de reposo era un MEMORIAL para Israel de su liberación de
Egipto (Dt. 5:15).
3. ____ Las leyes del día de reposo de Dios aún están en vigencia hoy día.
V. Empiece a Trabajar en Memorizar Los Diez Mandamientos. Cuando pueda
decirlos de memoria, escríbalos aquí.
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
7. ______________________________________________________________
8. ______________________________________________________________
9. ______________________________________________________________
10. _____________________________________________________________
Cuente tres puntos por cada respuesta correcta en la lección de hoy. Luego
añada un punto adicional como bono.
Mi calificación es _________.

ANOTACIONES
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ANOTACIONES

Otras Leyes

Lección 7

(Exodo 21-23)
VERSICULO PARA MEMORIZAR: “El que hiriere a su padre o a su madre,
morirá ... Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá” – Ex.
21:15 y 17.
¿Qué Es Todo Esto?
Cuando usted lea partes de estos tres capítulos en la
lección de hoy podrá preguntarse qué es todo esto. Permítame ilustrarlo.
Cuando una nueva nación es formada deben haber leyes que les permitan saber qué es lo que se espera de
ellos. Cuando América estaba siendo establecida cada
colonia tenía sus propias leyes al principio. Luego, cuando
todas las colonias o estados formaron una nación hubo leyes instituidas para toda la nación. Cuando el pueblo violó
las leyes ciertamente hubo castigos para esto. Creo que
podemos entender esto cuando estamos hablando acerca
de nuestro propio país. Esto fue muy parecido a la nación
de Israel formada en el Monte Sinaí.
Exodo 21-23 es un registro de muchas de las leyes por
las cuales Israel iba a ser gobernada. La mayoría de estas
leyes estaban edificadas sobre los DIEZ MANDAMIENTOS.
Algunas de ellas son nuevas y será interesante estudiarlas.

p
a
z
LEY

Con Respecto a los Esclavos
Bajo la ley judía Dios permitió a un Hebreo comprar a otro Hebreo como su
esclavo (o siervo). El señor (o amo) debía tratar bien a su siervo o podría ser
castigado. Después que el siervo hubiera servido a su dueño seis años se le
debía permitir salir libre. Si al siervo le gustaba su señor y por alguna razón no
quería salir libre ocurría una cosa muy inusual. El señor llevaba al siervo delante
de los jueces de manera que hubieran testigos legales de que el siervo había
convenido esto. Era llevado entonces a la puerta o al poste y el señor le horadaría
la oreja con una lesna, algo como un pica hielo. Entonces el siervo sería suyo de
por vida.
Con Respecto a la Pena Capital
La pena capital es poner a una persona bajo muerte por un crimen cometido.
Los crímenes que producen la pena capital son los crímenes mas serios. Mire en
su Biblia los siguientes versículos y escriba el crimen que Dios dijo que debía ser
castigado con la muerte.
(Ex.
(Ex.
(Ex.
(Ex.
(Ex.
(Ex.

21:12)
21:15)
21:16)
21:17)
21:20)
21:29)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Hubo otros pero estos son buenos ejemplos para mostrar cuán serios son
estos crímenes o pecados ante Dios.
Ojo Por Ojo
Bajo la ley de Moisés algunas de las leyes tuvieron la provisión que fue
pafraseada en esta forma: “Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por
pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe” (Ex. 21:2425). Algunas personas quisieran vivir de esta manera hoy día pero bajo Cristo es
diferente. Debemos tratar de hacer el bien a los demás aún cuando ellos puedan
hacernos males.
Otras Leyes
Dios sencillamente no se detuvo con breves declaraciones en los diez manda-
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mientos. En estos capítulos dá más instrucciones sobre qué hacer con un ladrón,
con uno que mintiera, con uno que sobornara, que cometiera adulterio, afligiera a
las viudas y a los huérfanos. Los israelitas debían tratar a los animales
benevolamente, ser considerado con los extraños, bondadoso con el pobre, no
cargarles con interés sobre el dinero prestado a ellos y siempre ser cuidadoso de
sus sacrificios a Dios.
Entre las leyes religiosas hubo tres días festivos especiales. Ellos eran, (1) la
fiesta de los panes sin levadura, (2) la fiesta de la siega, y (3) la fiesta de la
cosecha a la salida del año (23:14-17)
Después de urgirles para que fueran cuidadosos en su fidelidad, Dios les prometió de nuevo que pronto les sería dada la tierra de Canaán. De esta manera,
aprenda bien la lección con los israelitas y pronto empezaremos de nuevo nuestro viaje hacia la tierra de leche y miel, Canaán.
Diviértase y Aprenda Haciéndolo
I. Subraye la respuesta correcta:
Es necesario que una nación tenga leyes de manera que cada uno sepa (cómo
violarlas, qué es esperado de ellos). Bajo la ley de Moisés un hebreo podía
(comprar, maltratar) un siervo. Después que el siervo viviera (5, 7, 6) años con su
señor podía irse libre. Si el siervo estaba deseando servir a su señor siempre, el
señor debía llevarlo delante (de su familia, de los jueces, de Moisés) y luego
(horadarle su oreja, cortarle un dedo del pie, marcarlo).
II. Responda brevemente:
1. ¿Qué es la pena capital? ________________________________________
_____________________________________________________________
2. Cuando la ley decía, “Ojo por ojo”, ¿qué significaba esto? ______________
_____________________________________________________________
3. Todas las leyes no podrían ser discutidas en esta lección, pero nombre tres
cosas dichas acerca de su obligación hacia los animales, los extraños, y el
pobre.
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
III. Iguale: (Lea de nuevo Exodo 23:15-16).
1. La fiesta de los panes sin levadura
____
2. Herir al padre de uno
____
3. La fiesta de la cosecha
____
4. Robar una persona
____
5. Fiesta de la siega
____

a. Secuestro
b. Abib
c. Los primeros frutos
d. Muerte
e. Al final del año

IV. ¿Cuál de los 10 mandamientos está relacionado con estos versículos?
Conteste: El primero, el segundo, etc.
1. Ex. 22:20 _____________________________________________________
2. Ex. 23:12 _____________________________________________________
3. Ex. 21:15 _____________________________________________________
4. Ex. 21:12 _____________________________________________________
5. Ex. 22:1 _______________________________________________________
6. Ex. 23:1 ______________________________________________________
V. Repaso:
1. ¿Cuánto tiempo le tomó a Israel llegar al Sinaí después que salieron de
Egipto? ______________________________________________________.
2. Nombre tres de las plagas de Egipto. ______________________________
_____________________________________________________________
3. ¿Quién debía servir como interlocutor de Moisés? ___________________.
4. Cuando Israel derrotó a los amalecitas, ¿quién dirigió al ejército de Israel?
__________________________.
5. ¿Quién era la hermana de Moisés? ________________________________.
6. ¿Cómo se llamaba el alimento que Dios dio a los israelitas cada mañana?
________________.
Puntaje: Cuente 3 1/3 por cada respuesta correcta.

Mi puntaje es: ________

ANOTACIONES
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ANOTACIONES

El Tabernáculo

Lección 8

(Exodo 25-27; 35-40)
VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Conforme a todo lo que yo te muestre, el
diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis” – Ex.
25:9.
El Modelo Dado
Poco después que Israel llegó al Monte Sinaí, Dios llamó a Moisés para que
subiera al Monte y permaneció allí 40 días. Durante este tiempo Dios le dio:
1. Los Diez Mandamientos en tablas de piedra, y
2. El Modelo para el Tabernáculo.
En esta lección estudiaremos el tabernáculo y veremos por qué y cómo fue
construido.
¿Por Qué Un Tabernáculo?
Cuando Dios dijo que construyera el tabernáculo, también dijo: “Y de allí me
declarará a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines
que están sobre el arca del testimonio ...” (Ex. 25:22). Cuando el tabernáculo fue
construido, “... la gloria de Jehová llenó el tabernáculo” (Ex. 40:34). Era aquí
donde los sacerdotes debía ofrecer los sacrificios y el incienso a Dios por el
pueblo. Este era un lugar de adoración donde Dios e Israel se encontraban.
¿Cómo Fue Construido?
Aquí está un diagrama mostrando el modelo para el tabernáculo. Los números son “codos” y cada codo es de cerca de 45 centímetros de largo. Hubo cuatro
piezas de accesorios dentro del tabernáculo y dos afuera.

EL TABERNACULO
LUGAR
SANTISIMO

LUGAR SANTO
Mesa de los Panes

Arca del
Pacto

Altar del Incienso
Candelero

Afuera del tabernáculo había un “atrio” grande rodeado por una cerca de 50 de
ancho por 100 de largo (27:9-13). Cerca a la entrada del tabernáculo había una
fuente de bronce grande para el agua (30:18; 40:7,30). Los sacerdotes debían
lavarse aquí (30:19-21). Si usted estuviera de pie en la entrada del tabernáculo
observando hacia la fuente vería otro elemento justo más allá de la fuente. Este
era el altar de los holocaustos (27:1-8). Aquí los sacerdotes ofrecían y quemaban sacrificios animales.
¿Para Qué Eran?
Acabamos de mencionar el propósito para las dos piezas de los utensilios en el
atrio alrededor del tabernáculo. Dentro de tabernáculo habían dos cuartos: el
LUGAR SANTISIMO y el LUGAR SANTO. El lugar santísimo contenía solamente el arca del pacto. Colocado encima de este estaba una cubierta de oro puro
llamado el propiciatorio (25:10-22). Dentro del arca estaban las tablas con los
diez mandamientos (Heb. 9:4). Sobre el propiciatorio el sacerdote derramaba
sangre por los pecados del pueblo una vez al año. Esto era en el día de la
expiación.
El candelero o la lámpara, debía proporcionar luz al lugar santo. El altar del
incienso es donde los sacerdotes ofrecían incienso a Dios diariamente. La mesa
de los panes de la proposición era una mesa sobre la que se colocaban cada
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semana doce panes. Representaban las doce tribus de Israel y el pan era para
que lo comieran los sacerdotes.
Terminado
Después que todo fue construido, Dios dijo a moisés que levantara el tabernáculo el día primero del primer mes del segundo año. Y esto es lo que ellos hicieron. Habían estado en el Monte Sinaí nueve (9) meses en esta oportunidad. “Así
acabó Moisés la obra” (Ex. 40:33).
Diviértase y Aprenda Haciéndolo
I. Subraye las Respuestas Correctas:
Cuando el tabernáculo fuera construido, debía ser (un lugar de adoración, un
lugar para guardar los animales). Estaba separado en (1, 2, 3, 4) cuartos. El
lugar santo era (más pequeño, más grande) que el lugar santísimo. Habían (3,
4, 5) piezas de utensilios en el lugar santo y (1, 3, 5) en el lugar santísimo.
II. Iguale:
1. Propiciatorio
2. Fuente
3. Arca del pacto
4. Un codo
5. Mesa de los panes de la proposición
6. Atrio
7. Altar del incienso
8. Altar de los holocaustos
9. Candelero
10. Primer día, primer mes, segundo año

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

12 panes
luz
tabernáculo levantado
para lavarse
sangre derramada aquí
50 por 100 codos
tablas de piedra aquí
delante de la cortina
animales sacrificados
45 centímetros

III. Use Su Biblia.
1. La madera usada para construir el tabernáculo y los utensilios (Ex. 25:10,23;
26:15). _______________________________.
2. Nombre cuatro materiales usados para cubrir el tabernáculo. (Ex. 26:1) ____
_______________, (Ex. 26:7) ____________________, (Ex. 26:14) ______
____________, _________________________.
3. ¿Qué debía mirar hacia el propiciatorio (Ex. 37:6-9)? ___________________
____________________________.
4. ¿Qué tan anchas debían ser las tablas para el tabernáculo (EX. 36:21)?
____________________________________.
5. Si un codo es cerca de 45 centímetros, ¿qué tan ancha era la tabla en
centímetros? ___________________________.
6. ¿A cuáles dos hombres seleccionó Dos para que fueran los líderes en la
construcción del tabernáculo y sus implementos (Ex. 35:30,34)? ________
___________________, _______________________________.
IV. Estudie la lección cuidadosamente. Luego dibuje las piezas de los implementos del tabernáculo y márquelas.
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ANOTACIONES

Lección 9

El Oficio Sacerdotal
(Lea Exodo 28:1-5,40-43)

¿Pero Quién Lo Hará?
Cuando el Tabernáculo fue completado los israelitas habían construido primero la casa de Dios para la adoración. Aquí se reuniría Dios con Su pueblo. Pero,
hubo una gran pregunta para ser contestada. Dios había dicho que construyeran
un altar para los holocaustos, pero ¿quién ofrecería los sacrificios? También
tenían un altar para el incienso, una mesa para los panes de la proposición y un
candelabro. ¿Quién se encargaría de estas cosas? Para cuidar del Tabernáculo
y de todo lo que debía ser hecho allí, Dios nombró un Sacerdocio. Dios selecciono a Aarón y su familia para que fueran la familia sacerdotal con la tribu de Leví
para que tuvieran algunas responsabilidades alrededor del Tabernáculo.
Las Vestimentas Santas de Aarón
La familia de Aarón debía ser apartada del resto de los israelitas. Su obra iba
a ser diferente. Pero, también debían ser vestidos diferentemente. Lea los pasajes para hoy y nombre aquí las diferentes vestimentas que el Sumo Sacerdote,
Aarón, debía llevar puestas.
(1)
(3)
(5)
(7)

_____________________,
_____________________,
_____________________,
_____________________,

(2) _____________________,
(4) _____________________,
(6) _____________________,
(versículo 42).

Cuando Aarón murió, uno de sus hijos se convertiría en el Sumo Sacerdote y
entonces llevaría puestos estos atuendos.
¿Qué Hacían Los Sacerdotes?
OFRECIAN SACRIFICIOS: Una de las principales obligaciones de los sacerdotes era la de ofrecer los sacrificios a Dios por sí mismos y por el pueblo. En un
día especial cada año el Sumo Sacerdote entraba en el Lugar Santísimo dos
veces. Primero para derramar la sangre de un sacrificio sobre el propiciatorio del
arca del pacto por sí mismo. Luego entraba de nuevo para hacer esto por el
pueblo. ¿Cómo era llamado este día? ____________________________ (Lev.
23:28). También hubo sacrificios diarios y ofrendas especiales por el pecado que
debían ser hechas por los sacerdotes para el pueblo.
REPRESENTAR AL PUEBLO: “Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel; y Aarón llevará los
nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial” (Ex.
28:12). También sobre su pectoral Aarón tenía 12 piedras cada uno con el nombre de las tribus de Israel (v.15-21). Cuando Aarón hizo su obra como Sumo
Sacerdote, él no se colocó delante de Dios en adoración sólo por él mismo sino
por toda la nación. Era como si toda la nación estuviera haciendo lo que Aarón
estaba haciendo. El era un mediador entre el hombre y Dios. Podríamos ilustrarlo en esta forma:

Û

Palabra
Hombre

Dios

{ PROFETA

Û

Dios

l SACERDOTE } Adoración

Hombre

La obra de los profetas era hacer bajar la voluntad de Dios al hombre. La obra
principal de los sacerdotes era la de ofrecer y hacer subir la adoración y sacrificios del hombre a Dios.
ENSEÑAR AL PUEBLO: Una tercera obra de los sacerdotes es declarada en
estas palabras: “Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que
Jehová les ha dicho por medio de Moisés” (Lev. 10:11). Era la obra del Sacerdocio

La Ley de Moisés

19

ver que al pueblo le fuera enseñada la palabra de Dios. Jeremías dijo, “... porque
la ley no faltará al sacerdote ...” (Jer. 18:18).
El Sacerdocio Hoy Día
Fue la voluntad de Dios que el Sacerdocio fuera de la familia de Aarón mientras
existiera la nación de Israel como Su pueblo especial. Con la venida de Cristo el
Sacerdocio cambió. Hoy día Cristo es el Sumo Sacerdote de todos los hombres
que adoran y sirven a Dios. El es mejor y muy superior en toda forma al Sacerdocio
de Aarón. El Sacerdocio de Aarón estaba destinado para que fuera una figura o
tipo del Sacerdocio real y eterno del Señor. Cristo es ahora nuestro “sacrificio”
(Heb. 9:26), nuestro “mediador” (Heb. 8:6), y nuestro “maestro” (Mat. 28:20).
Pero, en adición a Cristo siendo el Sumo Sacerdote hoy día cada Cristiano es
un Sacerdote (1 Ped. 2:9). Por tanto, cada uno puede venir directamente a Dios
con su adoración y servicio.
Diviértase y Aprenda Haciéndolo
I. Conteste VERDADERO o FALSO.
1. ____________ Los atuendos de Aarón y los otros sacerdotes eran iguales.
2. ____________ Cualquier levita podía sacrificar animales a Dios.
3. ____________ Solamente la familia de Aarón eran sacerdotes.
4. ____________ Los sacrificios debían ser hechos solamente un día al año.
5. ____________ El Sumo Sacerdote era un mediador para el pueblo.
6. ____________ El sacerdocio de Aarón aún está en vigor hoy día.
7. ____________ Cada Cristiano es un sacerdote hoy día.
II. Conteste Estas Preguntas Con Una o Dos Palabras.
1. Cuando Aarón muriera ¿quién sería el Sumo Sacerdote? ______________
2. ¿Qué debían hacer los sacerdotes con la palabra? ___________________
_____________________________________________________________
3. ¿Cuáles dos atuendos del Sumo Sacerdote tenían los nombres de las 12
tribus sobre ellos? _____________________________________________
_____________________________________________________________
4. Nombre las responsabilidades de los sacerdotes. _____________________
_____________________________________________________________
5. En el Día de la Expiación ¿qué cosa especial hacía el Sumo Sacerdote? ___
_____________________________________________________________
6. ¿Quién es el Sumo Sacerdote hoy día? ______________________________
7. ¿Qué significa ser un mediador? ___________________________________
_____________________________________________________________
Nota: Obtienes 4 puntos por cada respuesta correcta en la lección de hoy.
Mi puntaje es ___________.
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ANOTACIONES

Lección 10

Los Días Festivos y los Sacrificios
(Lea Números 28:16—29:16)

VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Tres veces al año aparecerá todo varón tuyo
delante de Jehová tu Dios en el lugar que el escogiere: en la fiesta solemne de
los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta
solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las
manos vacías” – Dt. 16:16.
Introducción
Los sacerdotes ofrecían muchas clases de sacrificios para el pueblo. Hubo
“ofrendas por el pecado”, “ofrendas de paz”, “expiación”, “holocaustos”,
“oblaciones”, “libaciones”, y cada una era para un propósito específico. Algunos
sacrificios fueron ofrecidos en conexión con los días festivos. Estos días eran de
especial importancia para el pueblo y Dios requirió que fueran observados. Jesús
asistió a una de estas fiestas con María y José en Luc. 2:41. ¿Cuál fue?
______________________________________. Ahora vamos a estudiar acerca
de estos sacrificios y las fiestas.
Diario — Semanal — Mensual
Todos los días los sacerdotes debían ofrecer sacrificios dos veces. En la mañana y en la tarde tenían que ofrecer un cordero joven para el holocausto, una
cantidad pequeña de flor de harina para la oblación, y cerca de tres pintas de vino
para la libación.
El Día de Reposo, en adición a los sacrificios diarios, dos corderos adicionales
eran ofrecidos con la oblación y la libación con cada cordero.
Luego al principio de cada mes sacrificaban dos becerros, un carnero, siete
corderos para el holocausto con su oblación y libación. En adición, sacrificaban
un macho cabrío para la ofrenda por el pecado.
Las Fiestas Anuales
Hubo CINCO FIESTAS ESPECIALES durante el año y cada una tenía un propósito especial. Eran ofrecidos sacrificios en cada una de estas.
LA PASCUA debía ser celebrada el día 14 del mes primero y fue celebrada primero en Egipto (Núm. 28:15; cfr.
Lev. 23:5-14). Empezando el día 15 debía empezar la fiesta
de los panes sin levadura la cual duraba siete días. Esta
fue celebrada siempre en conexión con la Pascua.
PENTECOSTES (Lev. 23:15-22), la
segunda fiesta del año, algunas veces
era llamada la “fiesta de las semanas”.
Debía ser celebrada 50 días después del inicio de la siega
de la cebada. Este era un festival principalmente de gozo y
acción de gracias. Un rasgo especial de este sacrificio era
la ofrenda de dos hogazas de pan de la siega. Eran ofrecidos con los sacrificios animales, las oblaciones y las
libaciones. En el tiempo del Nuevo Testamento, Pentecostés fue observado cincuenta días después de la Pascua.
La última de las tres fiestas era tenida en el mes séptimo. El Día de Año Nuevo era el primer día del mes y el
tiempo para sonar las TROMPETAS
(Núm. 29:1; cfr. Lev. 23:23-32). Esta
llegaba en la caída del año cerca al
tiempo de nuestro Septiembre u Octubre. Ofrecían un becerro, un carnero, y siete corderos junto la oblación y la libación.
El día de la EXPIACION (Núm.
29:7; cfr. Lev. 16) llegaba el 10° día
del séptimo mes. Este era el día en que el Sumo Sacerdote
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entraba en el Lugar Santísimo para derramar la sangre de la expiación en el
propiciatorio sobre el Arca del Pacto. Este era un día de ayuno y ninguna obra
debía ser hecha. En adición a los numerosos sacrificios había un sacrificio especial de expiación que se hacía. Este era el único día del año en que alguien podía
entrar al Lugar Santísimo y solamente el Sumo Sacerdote podía hacer esto.
La fiesta de los TABERNACULOS (Núm. 29:12; cfr. Lev. 23:33-43) llegaba el
14avo día del mes y duraba ocho días. Era llamada así porque el pueblo debía
morar en tiendas durante la fiesta. El propósito de esto era recordarles la forma
en que vivieron los israelitas en el desierto cuando salieron de Egipto. Eran
hechos mas sacrificios durante estos días de festividad que durante cualquiera
de las otras fiestas.
Conclusión
Dios siempre ha requerido sacrificios por los pecados del pueblo. Aún en nuestro
día demanda un sacrificio por nuestros pecados. Hoy día Cristo es nuestro sacrificio, “que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de
ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo;
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo” (Heb. 7:27).
Cuando Cristo murió, fue hecho el sacrificio final por todos los hombres. Desde
ese día Dios nunca ha querido ver otra gota de sangre derramada por algún
pecado.
I. Iguale lo Siguiente:
1. Tabernáculos
2. Expiación
3. Pascua
4. Pentecostés
5. Trompetas

Diviértase y Aprenda Haciéndolo
_____
_____
_____
_____
_____

Primer día del séptimo mes
Día catorce del primer mes
La mayoría de los sacrificios ofrecidos
Fiesta que empezó en Egipto
También Fiesta de las Semanas

II. SI o NO:
1. _____ ¿Eran hechos holocaustos, oblaciones, libaciones todos los días?
2. _____ ¿Habían menos sacrificios en los días festivos que en los días regulares?
3. _____ ¿Habían tres fiestas a las que a todo israelita le era requerido que
asistiera?
4. _____ ¿Hubo un mes del año cuando cuatro fiestas anuales debían ser
celebradas?
5. _____ ¿Algunas de las fiestas duraban más de un día?
III. Marque la Palabra o Declaración Incorrecta:
1. Corderos, Becerros, Machos Cabríos, Caballos.
2. Expiación, Pascua, Pentecostés, Dedicación.
3. Cristo, un sacrificio, se sacrificó a Sí mismo, cada día.
4. Primer mes, día catorce; séptimo mes, día diez; séptimo mes, primer día;
sexto mes, día catorce.
5. Diario, semanal, mensual, anual, cada 4 años.
IV. Repaso:
1. ¿Dónde estaban los israelitas cuando se les dijo de todas estas fiestas?
______________________________________________________________
2. Nombre tres crímenes por los que las personas debían ser muertas. ______
_________________, _________________, _________________.
Nota: Usted adquiere 5 puntos por cada respuesta correcta. ¿Cómo le fue?
Mi Puntaje es ____________
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ANOTACIONES

El Censo de Israel

Lección 11

(Lea Números 1:17-47)
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la
tierra” — Ex. 1:7.
Un Comienzo Lento
La nación de Israel empezó con un hombre, Abraham. Cuando tenía 75 años
de edad Dios le dijo, “... haré de ti una nación grande ...” (Gén. 12:2). Pero después de esta promesa pasaron 25 años antes de que Isaac naciera. Además,
Isaac vivió 60 años antes de que Jacob le naciera. Y luego Jacob era de 70 o 75
años antes de casarse con Raquel y Lea y tener algún hijo. De esta manera, 150
o 160 años después la promesa a Abraham solamente están Isaac y Jacob, y dos
difícilmente forman una nación.
La Familia Crece
Durante los siguientes 50 años los descendientes de Abraham crecen en número a través de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que usted recordará y se casaron y
levantaron familias de ellos mismos. Cuando Jacob era de 130 años de edad se
traslado con su familia a Egipto donde estaba José. Para este tiempo la familia de
Jacob contados eran “setenta” (Gén. 46:27). Aún esto aún distaba de ser una
nación. Pero cuando Dios le dijo a Jacob que fuera a Egipto, también le dijo, “...
porque allí yo haré de ti una gran nación” (Gén. 46:3).
Promesa
a
Abraham

CRECIMIENTO EN 215 AÑOS
70 ALMAS

Jacob
a
Egipto

Nace Una Nación
La próxima vez nos es dicho del tamaño de esta familia, cuatro generaciones
se han levantado en Egipto. Del versículo para memorizar usted puede esperar
que el número sea grande. Como pronto verá el pueblo se había “aumentado y
fortalecido en extremo”. Después que habían sido liberados de la esclavitud en
Egipto y habían estado en el Sinaí por un año, Dios le dijo a Moisés que contara
al pueblo. Esto fue en el segundo mes del segundo año después que habían
salido de Egipto. Todos aquellos contados debían ser de 20 años de edad hacia
arriba y capaces de salir a la guerra. Un hombre debía ser nombrado en cada
tribu para que fuera la cabeza de los hombres de esa tribu en la nación. Estos
debían ser hombres sobresalientes, renombrados y príncipes de sus tribus. Después que estos hombres fueron seleccionados fue llevado a cabo el censo y aquí
están los resultados:

CENSO DEL AÑO DOS
v.21
RUBEN ......................................................................
v.23
SIMEON .....................................................................
v.25
GAD ..............................................................................
v.27
JUDA ..........................................................................
v.29
ISACAR ......................................................................
v.31
ZABULON ..................................................................
v.33
EFRAIN ........................................................................
v.35
MANASES ....................................................................
v.37
BENJAMIN .................................................................
v.39
DAN ..............................................................................
v.41
ASER ...........................................................................
v.43
NEFTALI ......................................................................

46.500
59.300
45.650
74.600
54.400
57.400
40.500
32.200
35.400
62.700
41.500
53.400

La Ley de Moisés
Esto hizo un gran total de los hombres para la guerra sin contar la tribu de Leví,
603.550. Cuando usted considera aquellos que estaban debajo de los 20 años,
todos los que no podían salir a la guerra por la edad y razones de salud, toda la
tribu de Leví y todas las mujeres de la nación, la nación bien podía sumar dos o
tres millones. ¡QUE AUMENTO EN NUMERO DE LOS 70 QUE ENTRARON A
EGIPTO CON JACOB!
Cuarenta Años Después
Después que los hijos de Israel anduvieron errantes por el desierto 40 años fue
llevado a cabo otro censo justo antes de entrar en Canaán. Aquellas figuras son
encontradas en Números 26. Todos aquellos en el primer censo habían muerto
quienes eran de 20 años de edad para arriba excepto Josué y Caleb. Este segundo censo contó 601.730. Esto fue solamente 1.820 menos que el primer censo
cuarenta años antes.
De esta manera, si en alguno de sus viajes con los israelitas desde que salieron de Egipto usted se ha preguntado que tan grande era la nación, ahora ya
tiene alguna idea.
Tal como Dios el dijo a Abraham, “Haré de ti una gran nación”. Así lo hizo. Dios
siempre guarda Sus promesas. ¿No es grandioso ser un seguidor y creyente en
un Dios y Padre como ese?
Diviértase y Aprende Haciéndolo
I. Subraye la respuesta correcta:
1. Nos parece que Dios fue (rápido, lento) en cumplir su promesa a (Abraham,
Noé).
2. Aún después de 215 años habían solamente (70, 700, 7000) descendientes
de Abraham a través de Isaac y Jacob.
3. Mientras los israelitas estuvieron en Egipto crecieron (lentamente, rápidamente).
4. Cuando el censo fue llevado a cabo se tomó (una vez, dos veces) y cada vez
(todos, sólo algunos) fueron contados.
II. Examine el diagrama: “Censo del Año Dos”
1. ¿Cuál tribu era la más grande? _______________. ¿Qué tan grande? ______
________________________________.
2. ¿Cuál tribu era la más pequeña? _____________. ¿Qué tan pequeña? ______
______________________________.
3. Dos de los hijos de Jacob no están en la lista. ¿Cuáles son? ____________
____________________________.
4. Dos hombres son mencionados que no son hijos sino nietos de Jacob. ¿Cuáles son? _____________________________________________.
III. Llene los espacios en blanco:
1. El primer censo fue tomado el día ______________ del mes ____________
en el ______________ año de su salida de Egipto. El siguiente censo fue
tomado ________ años después. El primer censo registró _____________.
El segundo censo registró _________________. Este fue una disminución
de solamente _____________. Dios guardó Su promesa a ______________
e hizo de él una gran ________________.
Nota: Cada espacio en blanco correcto adquiere 4 puntos. ¿Cómo te fue?
Mi puntaje es _________
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ANOTACIONES

Viviendo en el Desierto

Lección 12

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y Jehová me habló, diciendo: Bastante
habéis rodeado este monte; volveos al norte” — Dt. 2:2-3.
Listos Para Ir
Durante un años los hijos de Israel habían estado en el Mte. Sinaí. Durante
este tiempo habían recibido la ley por la cual vivirían. Su forma de adoración ha
sido revelada con el sacerdocio, el tabernáculo y los sacrificios. Su ejército ha
sido establecido y organizado con mas de 600.000 guerreros. Ahora están listos
para ir al hogar en Canaán. Poco comprenden que este desierto los va a retener
durante los siguientes 40 años.
El Desierto
El desierto por donde viajó Israel era seco, rocoso y una área estéril con poca
vegetación. No era fácil viajar por este pero los israelitas no esperaban estar allí
demasiado. Estaban a solamente 321 kilómetros (200 millas) de Canaán. Habrían estado en casa en poco tiempo si no hubiera sido por dos problemas: El
descontento y la incredulidad.
El Descontento
Dios siempre había provisto para las necesidades de Su pueblo y aún así
siempre estuvieron murmurando por algo. LEA NUMEROS 11:1-9, y los
VERSICULOS 31-35. Aquí no estuvieron satisfechos con el alimento que Dios
les estaba dando. Estaban descontentos y quejándose y mostrando falta de
gratitud por lo que tenían. Dios envió fuego en medio de ellos y destruyó a algunos. TABERA es donde sucedió esto. Pero, evidentemente no aprendieron de
esta experiencia. Poco después en KIBROT-HATAAVA cuando Dios les dio carne,
la cual querían, se volvieron glotones y aún desagradecidos. ¡La muerte los
golpeó de nuevo!
También se quejaron cada vez que no conseguían agua cuando la querían.
Algunos no estaban contentos con el hecho de que Moisés y Aarón hubieran
sido escogidos por Dios como los líderes (Núm. 12:1-4 y Capítulo 16). Coré,
Datán y Abiram también quisieron ser sacerdotes. No estaban deseando escuchar lo que Dios dijo. Fueron destruidos por su rebelión.
La Incredulidad
Más tarde, cuando llegaron a la frontera de Canaán fueron enviados espías a
la tierra para ver a qué era parecida. Dios les había dicho que podían tomar la
tierra con Su ayuda. Pero cuando los 12 espías retornaron estaban atemorizados
por el tamaño de las personas en la tierra y dijeron, “No podremos subir ...” (Núm.
13:31). Solamente dos de los espías, Josué y Caleb, dijeron que Dios los ayudaría. El pueblo le creyó a los 10 espías. No le creyeron a Dios y a causa de esto
Dios los dejó en el desierto 40 años. Fue un año por cada día que los espías
estuvieron en la tierra. Cuando escucharon el castigo se precipitaron hacia la
tierra para tratar de tomarle pero fueron derrotados. Ni Dios ni Moisés estaban
con ellos. Durante los siguientes 40 años vagaron y anduvieron errantes a través
de este estéril desierto. Hablando de este evento Dios dice en el Nuevo Testamento, “Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad” (Heb. 3:19).
Dios Aún Los Cuidó
Aún cuando se rebelaron contra la voluntad de Dios también en otras oportunidades, aún los cuidó. Durante todo este tiempo Dios no permitió que sus vestidos
o zapatos se envejecieran (Dt. 29:5; cfr. 8:4; Neh. 9:21). También continuó dándoles el maná del cielo diariamente, excepto el día de reposo, y el agua cuando la
necesitaban. Vivir en el desierto no era agradable pero el pueblo había traído
esto sobre ellos mismos.
Y Hoy Día
El descontento y la incredulidad aún son dos de los problemas más grandes
que tenemos. ¿Realmente estás agradecido y contento con lo que Dios te ha
dado o te lamentas y quejas demasiado? Cree siempre lo que el Señor dice y
confía en Su palabra. El siempre está en lo correcto.
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Diviértase y Aprenda Haciéndolo
I. Señale las Declaraciones Incorrectas:
Los hijos de Israel habían estado en el (Mte. Sinaí, Río Jordán) cerca de (un
año, tres años). Cuando salieron de Canaán eran una nación (pequeña, grande).
Estaban a (643, 321) kilómetros de Canaán cuando ya estaban listos para iniciar
la parte final de su viaje. Sin embargo, no entraron en Canaán durante (40 días,
40 años) a causa de su (incredulidad, descontento). (Doce, cuarenta) espías
fueron enviados a Canaán para explorarla. Cuando retornaron (seis, dos, diez)
dijeron que podían tomar la tierra como Dios lo había dicho. A causa del pecado
del pueblo estuvieron errantes en el desierto (40 años, 40 días). (Josué, Coré,
Datán, Caleb, Abiram) estuvieron entre los espías.
II. Identifique por Medio de Igualar:
1. Tabera
____ Dios provee carne como alimento
2. Maná
____ Donde el lamento produjo la muerte
3. Kibrot-hataava
____ No aceptar lo que Dios dice
4. Incredulidad
____ Alimento diario del cielo
5. Codorniz
____ La codicia y la glotonería trajeron la muerte
III. Enliste:
1. Dos formas en que Dios cuidó a Israel en el desierto:
(1) _________________________ (2) _________________________
2. Dos lugares donde fue Israel en la lección de hoy:
(1) _________________________ (2) _________________________
3. Cinco alimentos que Israel tuvo en Egipto: __________________________,
________________________, ________________________, ____________
_______________, ________________________.
Nota: Cada respuesta correcta tiene 4 puntos.

Mi puntaje es _________

EL GRAN MAR
Mar Mediterráneo

AMON

Silo
Bet-el
Jericó
Jerusalén

Hesbón

Hebrón

MOAB
Arro

esés
Ram

Desierto de
Zin

GOSEN

Pi-hahirot
Pitón

Heliópolis
Gizeh

Sucot

Etam

EGIPTO

Desierto de Shur

EDOM

Cades-barnea

Desierto
de Etam

z
Sue
de
lfo
Go

Río Nilo

Menfis

PENINSULA
DEL SINAI

Mara
Elim

Desierto de Sin

Dofca

Ezión-geber

Hazerot

Tabera
Mte. Sinaí
(Horeb)

Mar Rojo

de Aka
bah

Refidim

MADIAN
Golfo

Kibrot-Hataava

yo Ze

red
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ANOTACIONES

La Muerte de Moisés

Lección 13

(Leer Deuteronomio 34)
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Era Moisés de edad de ciento veinte años
cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor” — Dt. 34:7.
El Pecado de Moisés
Sabemos muy poco de los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Sin embargo, tres eventos se destacan. Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, muere
en Cades (Núm. 20:1). Más tarde, en el Mte. Hor, Aarón también muere y su hijo
Eleazar se convierte en Sumo Sacerdote (Núm. 20:22-29). Pero en conexión con
esta lección, el evento más importante fue el pecado de Moisés en Cades.
El pueblo había estado murmurando de nuevo; esta vez por agua, y Dios le dijo
a Moisés que le hablara a la peña. En lugar de eso, Moisés golpeó la peña dos
veces y dijo, “¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir agua de esta
peña?” (Núm. 20:10). Porque no le dieron la gloria a Dios por esto, El dijo, “... por
tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado” (v.12). El
pueblo consiguió su agua, pero Moisés perdió a Canaán. ¡Cuán importante es
para todas las personas, grandes y pequeños, obedecer a Dios!
La Obra Final de Moisés
Moisés trajo a Israel hasta el Río Jordán y cuando todo estaba listo los preparó
para entrar en Canaán.
Encargo Para el Pueblo — En la tierra de Moab, cerca al Mte. Nebo, Moisés
repasó la historia y ley de Israel. Esto está registrado en Deuteronomio. Su
encargo final fue, “Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de
ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará”
(Dt. 31:6).
Encargo a Josué — Moisés nombró a Josué como el líder del pueblo y le
informó de la obra y problemas adelante. Josué había sido el líder militar de
Israel desde que salieron de Egipto. El estaba bien ajustado para las batallas que
habrían adelante. A Josué, Moisés le dijo, “Esfuérzate y anímate; porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú
se la harás heredar” (Dt. 31:7). Josué estaba listo para hacerse cargo.
Moisés Escribió la Ley — “Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes ... y a todos los ancianos de Israel” (Dt. 31:9). Moisés escribió los primeros
cinco libros de la Biblia. Eran un registro de la historia de la familia de Abraham y
de la ley por la cual debían vivir los israelitas. Era la responsabilidad del sacerdote leerla y enseñarla y enseñar al pueblo lo que Dios había dicho.
Moisés luego bendijo a cada una de las 12 tribus entre quienes había vivido
durante 40 años.
La Muerte de Moisés
Moisés era un gran hombre. Dios dijo que él era, “... muy manso, más que
todos los hombres que había sobre la tierra” (Núm. 12:3). Entre los profetas
ninguno estuvo más cercano a Dios como Moisés (Núm. 12:5-8). Pero, como
todo el pueblo, le llegó el momento de morir. Los hijos de Israel habían visto a
Moisés subir y bajar las montañas muchas veces. Pero a medida que les daba
las espaldas esta vez y subía al Mte. Nebo, él no regresaría.
Cuando llegó a la cima del monte Dios le mostró todo el hermoso país de
Palestina que sus ojos podían ver. Allí, solo, en vista de la Tierra Prometida
Moisés murió. Fue sepultado por Dios en un valle de Moab pero jamás nadie ha
sabido dónde (Dt. 34:1-6).
Conclusión
Ahora con la muerte de Moisés llegamos al cierre de uno de los períodos más
importantes y lleno de acontecimientos en la historia israelita. En estos tres
meses has vivido y viajado con Moisés y su pueblo. Viste a Moisés como un niño
y lo has visto muriendo a la edad de 120 años (v.7). Has tenido un viaje emocionante. Esperamos que lo hayas disfrutado.
Diviértase y Aprenda Haciéndolo
I. Encuentra los Errores: Hay Cinco (Subráyalos).
Cuando los israelitas llegaron a la frontera de Canaán, Moisés había sido su
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líder durante 120 años. María había muerto en el Mte. Hor, y Aarón también
había muerto. Eleazar, el hijo de Moisés, había sido nombrado Sumo Sacerdote.
Cuando Moisés murió en el Mte. Nebo él era aún un hombre fuerte pero su visión
estaba borrosa a causa de su edad. Josué fue nombrado líder de Israel y a nadie,
sino a él le fue permitido conocer dónde fue sepultado Moisés.
II. Verdadero o Falso:
1. _____ Moisés no pudo entrar en la tierra porque murmuró.
2. _____ Dios permitió a las personas importantes escapar con el pecado.
3. _____ Deuteronomio fue escrito por Moisés.
4. _____ Josué estaba familiarizado con dirigir un ejército.
5. _____ Era la responsabilidad del profeta enseñar la ley y leerla al pueblo.
6. _____ Un hombre no puede ser grande y manso al mismo tiempo.
7. _____ Moisés murió después de que había visto parte de Canaán.
8. _____ Moisés encargó a Josué y al pueblo que se esforzaran y animaran.
9. _____ Moisés fue sepultado en el monte donde murió.
10. _____ Este estudio trae el Antiguo Testamento a un cierre.
III. Mapa de Estudio: (No hemos tenido un mapa de estudio desde la Lección 5.
En vista de que muchos lugares fueron visitados en la Lección 12 y 13. Has que
el profesor te señale 4 o 5 de estos trayéndote al Mte. Nebo. Trace líneas hasta
estos lugares completando tu Mapa).
Nota. Cada respuesta correcta adquiere 7 puntos.
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