
4ª Semana;  22 - 28 de enero

22/I Exodo 20 - 23.  La Ley se impone sobre la Nación de Israel porque es el pueblo de Dios y El es su Dios.  Por esto los 
primeros cuatro mandamientos son únicos entre todos los pueblos porque demandan lealtad al único Dios que les ha 
salvado.  Los siguientes mandamientos son casi universales y tienen que ver con las relaciones interpersonales o sociales.  
Nota la frecuencia de mandamientos negativos: “No…”  Todas las demás ordenanzas son amplificaciones de estos Diez 
Mandamientos.  No son para todos los pueblos sino son aplicaciones específicas para esta nación como el pueblo donde 
Dios quiere morar.

1. ¿Por qué crees tú que Dios prohibía tantas cosas?  ¿Cuál sería el objetivo de la Ley desde esta perspectiva?  ¿Es diferente 
ese objetivo del de los gobiernos actuales?

2. ¿Por qué hay tanto énfasis en la retribución en las ordenanzas de la Ley? ¿Por qué había necesidad de la pena capital para 
tantas transgresiones de la Ley?

3. ¿Qué esperanzas habría que una persona normal cumpliera perfectamente todas estas (y otras) leyes?  ¿Qué esperanza hay 
bajo el Nuevo Pacto de las Buenas Noticias de Jesús? (Rom. 8:1-4)

4. ¿Cómo motivaba Dios la obediencia a Su Ley a los israelitas?  ¿Hay una aplicación de este principio para nosotros en el Nuevo 
Pacto?  (Considera Juan 14:21,23; 15:10-15.)

5. ¿Por qué insistía Dios en la separación de los pueblos paganos?

23/I Exodo 24 - 27.  Además del cuerpo de líderes establecido en el cap.18 a sugerencia del suegro de Moisés, había otro grupo 
de 70 “ancianos” o “príncipes” que era importante a través de la historia de Israel.  Estos fueron los que un día condenaron 
a Jesús a la muerte.  Aquí Dios se revela a ellos en una experiencia singular pero aun esa visión de Dios no les hizo buenos 
líderes espirituales.  Las experiencias, visiones, etc. no garantizan un compromiso con El.

1. Sólo Moisés subió a la cima del monte glorioso para recibir de Dios Su Ley y Su Plan para la vida religiosa de la nueva nación.  
¿Por qué crees que estuvo por tanto tiempo (40 días y noches)?

2. ¿Cómo se llamaba el tabernáculo que debían hacer?  ¿Qué te sugiere ese nombre?  ¿Qué otro nombre tenía (27:13)?
3. ¿Por qué da Dios todos los detalles tan específicamente a Moisés?
4. Si comparamos este sistema con la sencillez de la iglesia en el Nuevo Testamento, que se reunía por casi 300 años en casas, 

¿qué conclusiones debemos sacar sobre la razón por este arreglo?
5. ¿Qué significaba el velo entre el Lugar Santo y el Santísimo?  ¿Qué significa que ese velo en el Templo fuera rasgado de arriba 

hacia abajo en el momento en que Jesús murió (Mateo 27:51)?

24/I Exodo 28 - 31.  A veces leemos más capítulos porque contienen muchos detalles y descripciones.  Estos capítulos terminan 
las instrucciones para el tabernáculo y sus muebles, y para otro elemento importante, el Sumo Sacerdote y los sacerdotes 
que harían los actos rituales en el culto del Antiguo Testamento.

1. ¿Por qué necesitaba el Sumo Sacerdote las vestiduras tan hermosas pero también singulares? Si cada parte de sus vestiduras 
significaba algo necesario, es interesante meditar en cómo Jesucristo, nuestro Gran Sumo Sacerdote (Heb. 5-8 muestra esto) es 
el cumplimiento perfecto de todo esto.

2. ¿Por qué necesitaban Aarón y sus hijos una ceremonia de 7 días para su ordenación y consagración?
3. ¿Para qué se ofrecían los dos corderos diarios (matutino y vespertino)?
4. ¿Cómo crees que los dos hombres hábiles que iban a hacer todo lo que era artesanía para el  tabernáculo muestran cómo la 

iglesia de hoy tiene la sabiduría necesaria para hacer Su obra?  ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y los cristianos de hoy?
5. Aquí vemos el significado del sábado para Israel.  ¿Por qué no observamos el sábado los cristianos?

25/I Exodo 32 - 34.  Tan pronto violó Israel el pacto con el asunto del becerro de oro, Dios estaba dispuesto a destruirlos y 
comenzar de nuevo con Moisés.  ¡Qué terrible es la idolatría!

1. ¿Cuáles mandamientos habían desobedecido con ese becerro de oro?  Después de tantas experiencias, milagros, victorias, 
etc., ¿cómo pudieron volver a la idolatría?   ¿Cuáles son nuestras idolatrías modernas?

2. ¿Cómo logró Moisés el perdón de Dios y evitó la destrucción de todo el pueblo?  ¿Que nos enseña acerca del precio del 
liderazgo espiritual?

3. ¿Cómo se reveló Dios a Moisés después de este desastre?
4. ¿Por qué quebró Moisés las tablas con los Diez Mandamientos? ¿Por qué tenía que preparar otras tablas iguales?  ¿Qué nos 

enseña a nosotros acerca del pecado y el perdón divino?
5. Compara 33:15 con Juan 15:5.  ¿Qué significan estos versículos para ti?



6. Compara 34:29-35 con II Cor. 3:7-18.  ¿Qué debe suceder cada vez que nos acercamos a Dios en Su Palabra?

26/I Exodo 35 - 37.  El tabernáculo es un tipo de Jesucristo, el Camino a Dios.  A la vez, como morada de Dios entre el pueblo 
es un tipo de la Iglesia de Cristo.  Por esto los detalles de su construcción son tan específicos, para que los constructores lo 
hicieran exactamente como El planeaba.  La vida de Jesucristo era una perfección en todo sentido.

1. ¿Qué cosas notas acerca de la ofrenda que Dios pidió para construir Su morada y las vestiduras sacerdotales?  ¿Qué nos 
enseña acerca de cómo hemos de financiar la obra de Dios ahora?

2. ¿Cómo se explica la abundancia de esa ofrenda de parte del pueblo?  ¿Cómo se puede lograr esa respuesta tan espontánea 
ahora?

3. El plan y el diseño tan perfectos necesitaban obreros muy especiales.  ¿Cómo obró Dios para que hubiera suficientes y buenos 
obreros?  ¿Tiene esto algo que ver con lo que Jesús dijo en Lucas 10:2?

4. ¿Cómo se aprecia en el diseño y la hechura del tabernáculo una provisión perfecta para el peregrinaje en el desierto?
5. ¿Qué importancia tiene para nosotros bajo el Nuevo Pacto leer estos capítulos con tantos detalles específicos?  ¿Qué implica 

todo esto en cuanto al conocimiento de Dios?  ¿Qué implica en cuanto a la inspiración de las Escrituras?

27/I Exodo 38 - 40.  Después de describir en capítulos anteriores la hechura de la Tienda de la Reunión (“la Morada” en hebreo) 
con sus muebles, ahora describe la hechura del atrio exterior con el altar y el lavacro hechos de bronce, y las vestiduras 
sacerdotales. Después de nueve meses de trabajo, ¡se puede armar!

1. ¿Por qué todo lo que estaba dentro de la Tienda estaba cubierto de oro y todo lo de afuera de bronce?
 (Recuerda que sólo un sacerdote podía entrar a la Tienda y sólo por unos momentos.)
2. ¿Cómo es que estos ex-esclavos tenían una tonelada de oro, cuatro toneladas de plata y dos toneladas de bronce para ofrendar 

a Dios para la hechura de Su tabernáculo?
3. Cuando Moisés erigió el tabernáculo por fin, ¿cómo demostró Dios que lo aceptaba como Su morada?
4. ¿Cómo describirías esa escena de inauguración?  ¿Por qué no seguía así para siempre?  ¿Hay una enseñanza para ti en tu 

diario vivir con Dios?
5. Aquí termina el éxodo de los israelitas como una horda de tribus, clanes y familias.  De aquí en adelante los veremos como 

una nación.  ¿Qué ha obrado ese cambio?

28/I Levítico 1 - 3.  Esta parte de la Biblia puede parecer aburrida si no nos acordamos constantemente que todo es un cuadro de 
nuestro Señor Jesucristo.  Por El estamos libres de esta parte de la Ley simplemente porque El ya cumplió con todo lo que 
los sacrificios figuraban.  El es el Camino a Dios ahora.  Nunca debemos olvidarlo ni dejar de agradecérselo.

1. Los “holocaustos” eran ofrendas totalmente consumidas por fuego en un aroma agradable a Dios, no a los hombres.  ¿Por qué 
crees tú que le eran agradables?

2. ¿Qué significa la imposición de manos sobre la cabeza de la víctima?  ¿Qué significa en tu relación con Dios?
3. ¿Qué es la importancia de la sangre en los sacrificios?  ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Noé (Gén. 9:4)?   ¿Entiendes por qué 

Cristo tuvo que morir en una forma tan violenta?
4. En las ofrendas de cereales hay dos prohibiciones y un requisito. ¿Cuáles son?  Si la levadura significa el pecado, la miel los 

placeres carnales y la sal la integridad y sinceridad del compromiso con Dios, ¿qué te enseña acerca de tu manera de adorar a 
Dios?

5. Las ofrendas de paz hablan de la reconciliación con Dios, ya lograda por la muerte de Cristo (Rom. 5:1-11).  Ya no somos 
enemigos sino amigos de Dios.  ¿Cómo debería afectar esta verdad nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios en oración o 
adoración?

6. Había un requisito para todo animal sacrificado, no importando su sexo o edad.  ¿Cuál era?  ¿Qué implica en cuanto a la 
Persona de Jesucristo?
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