
Lección 6
Pacto de Dios con 
Israel
Éxodo 19.16-25

«Moisés sacó del campamento al 
pueblo para recibir a Dios, y ellos se 
detuvieron al pie del monte». —
Éxodo 19.17



Propósito

En esta lección queremos destacar que Dios se ha revelado a su pueblo con su 
palabra, pero sin dejar ver figura de Él. El deseo de ver a Dios físicamente viene de 
la inclinación hacia la idolatría, que obra en los seres humanos y contra la que hay 
que levantar la fe en el Dios Santo. Dios no es igual a nada de la naturaleza, pero 
ella sirve como imagen de la trascendencia de Él. El pacto de Dios con Israel 
contiene mandamientos, que al ser obedecidos revelan su naturaleza espiritual, 
justa, amorosa y santa.



Bosquejo de la lección

I. La presencia de Dios en el escenario del Sinaí (Ex 19.16-20).

II. Órdenes de El Señor para ser comunicadas por Moisés al pueblo (vv. 21-25).



Vocabulario bíblico

«CAMPAMENTO»: Es la forma de organizarse la gente en un estado de 
peregrinación para que cada persona tenga lugar. En el campamento los peregrinos 
se posicionaban cada uno en un lugar y avanzaban unidos hacia la tierra prometida. 
Cada tribu tenía su campamento y en la tribu cada persona pertenecía a un 
campamento.

«AARÓN»: Era el hermano mayor de Moisés (Ex 7.1). Ante Faraón Aarón hablaba 
por Moisés, que era torpe para hablar. La función de Aarón como sumo sacerdote 
comienza a visualizarse cuando El SEÑOR ordenó que él traspasara los límites de 
seguridad establecidos para el pueblo, y que subiera con Moisés al Sinaí, donde 
Dios había descendido.



Éxodo 19.16-17

RVR

16 Aconteció que al tercer día, cuando 
vino la mañana, hubo truenos y 
relámpagos, una espesa nube cubrió el 
monte y se oyó un sonido de bocina 
muy fuerte. Todo el pueblo que estaba 
en el campamento se estremeció.

17 Moisés sacó del campamento al 
pueblo para recibir a Dios, y ellos se 
detuvieron al pie del monte.

VP

16 Aconteció que al tercer día, cuando 
vino la mañana, hubo truenos y 
relámpagos, una espesa nube cubrió el 
monte y se oyó un sonido de bocina 
muy fuerte. Todo el pueblo que estaba 
en el campamento se estremeció.

17 Moisés sacó del campamento al 
pueblo para recibir a Dios, y ellos se 
detuvieron al pie del monte.



Éxodo 19.18-19

RVR

18 Todo el monte Sinaí humeaba, 
porque Jehová había descendido sobre 
él en medio del fuego. El humo subía 
como el humo de un horno, y todo el 
monte se estremecía violentamente.

19 El sonido de la bocina se hacía cada 
vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios 
le respondía con voz de trueno.

VP

18 Todo el monte Sinaí echaba humo 
debido a que el Señor había bajado a él 
en medio de fuego. El humo subía como 
de un horno, y todo el monte temblaba 
violentamente.

19 El sonido de trompetas fue 
haciéndose cada vez más fuerte; Moisés 
hablaba, y Dios le contestaba con voz de 
trueno.



Éxodo 19.20-21

RVR

20 Descendió Jehová sobre el monte 
Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó 
Jehová a Moisés a la cumbre del monte, 
y Moisés subió.

21 Jehová dijo a Moisés: —Desciende y 
ordena al pueblo que no traspase los 
límites para ver a Jehová, porque caerá 
multitud de ellos.

VP

20 El Señor bajó a la parte más alta del 
monte Sinaí, y le pidió a Moisés que 
subiera a ese mismo lugar. Moisés 
subió,

21 y el Señor le dijo: —Baja y adviértele 
a la gente que no pase del límite ni trate 
de verme, no sea que muchos de ellos 
caigan muertos.



Éxodo 19.22-23

RVR

22 Que también se santifiquen los 
sacerdotes que se acercan a Jehová, 
para que Jehová no haga entre ellos 
estrago.

23 Moisés dijo a Jehová: —El pueblo no 
podrá subir al monte Sinaí, porque tú 
nos has mandado diciendo: “Señala 
límites al monte y santifícalo.”

VP

22 Aun los sacerdotes, que pueden 
acercarse a mí, deberán purificarse, no 
sea que yo haga destrozos entre ellos.

23 Moisés le contestó al Señor: —El 
pueblo no se atreverá a subir a este 
monte Sinaí, pues tú nos ordenaste 
ponerle un límite y declararlo sagrado.



Éxodo 19.24-25

RVR

24 Pero Jehová le dijo: —Ve, desciende, 
y luego subirás junto con Aarón; pero 
que los sacerdotes y el pueblo no 
traspasen el límite para subir adonde 
está Jehová, no sea que haga entre ellos 
estrago.

25 Entonces Moisés descendió, y se lo 
dijo al pueblo.

VP

24 Pero el Señor le dijo: —Anda, baja; 
después subirás con Aarón. Pero los 
sacerdotes y el pueblo no deben pasar 
del límite para subir a donde yo estoy, 
no sea que yo haga destrozos entre 
ellos.

25 Moisés bajó y repitió esto a los 
israelitas.



Resumen - 1

• Para Israel, en su marcha hacia la tierra prometida, fue necesario que 
experimentara «el temor de Dios», que es una forma de reverencia a Dios y no es 
lo mismo que temer a Dios, que es un temor humano, que es negativo en sus 
resultados.

• Tal como Israel experimentó el temor de Dios, cada cristiano necesita tener ese 
temor de Dios para proseguir en el cumplimiento de sus deberes cristianos.

• Los cristianos en la muerte y resurrección de Cristo reciben la reverencia que los 
capacita para enfrentar los retos de la vida y hacer la voluntad de Dios.



Resumen - 2

• Dios al comunicarse con los seres humanos no se hace visible y en lugar de ello, 
les habla, que es una forma de comunicación superior en cuanto su palabra forja 
conciencia y brinda conocimiento de Él, Quien es suficiente para vencer el mal y 
hacer el bien.

• Dios cuidó que el liderato de Moisés tuviera la credibilidad del pueblo, aunque 
para ello Él actuaba en forma autoritaria, cosa que a la luz de la revelación y 
cultura de la época era apropiado, pero a partir de Cristo, con cuya muerte el velo 
del templo se abrió a todos en la iglesia, el liderato laico y pastoral debe ser 
participativo y abierto a todos los que son parte de la fe.



Oración

Padre Celestial, te damos gracias porque conforme al pacto has descendido a 
nuestro campamento. Lo has llenado del fuego de tu presencia. Con tu fuego nos 
movemos y adelantamos en la santificación de nuestra vida. Ayúdanos para llevar 
tu fuego a los que sin esperanza desviven en las tinieblas. Sabemos que solos no 
podemos hacerlo. ¡Si Tú estás y permanecemos unidos en ti, podemos! Amén.


