Gloria que resplandece eternamente
Éxodo 34:11-35
Objetivo: Practicar los principios espirituales, reservados para un pueblo que tiene como propósito
resplandecer, reflejando la gloria de su Dios.
Versículo a memorizar: “Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo
hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado.” Ex. 34:34.
Introducción: Es de VITAL importancia entender que la incapacidad natural del pueblo de Dios para
obedecer perfectamente los mandamientos, estatutos y decretos de la Escritura, está diseñada por Dios
para llevar a los suyos a la gloria de Dios en Cristo (2 Co. 4:3-6).
Vs. 11-17. Qué no hacer. (2 Co. 6:14-18)
vs. 11-16. ¿Cuáles son las razones que el Señor da a su pueblo, para que se guarden de hacer alianza con
los moradores de la tierra?
1.- Para que no fueran tropezadero en medio de ellos.
2.- Porque no debían inclinarse a ningún otro dios.
3.- Porque fornicarían en pos de sus dioses, y ofrecerían sacrificios a sus dioses.
4.- Porque los invitarían y ellos comerían de sus sacrificios.
5.- Porque tomando de sus hijas para sus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harían fornicar
también a sus hijos en pos de los dioses de ellas.
v. 17. ¿Qué le prohíbe Dios a su pueblo? Hacerse dioses de fundición.
Vs. 18-26. Qué hacer.
v. 18. ¿Cuál era la primera fiesta que debían guardar? La de los panes sin levadura. (1 Co. 5:6-8)
v. 19-20. ¿Qué le pertenecía al Señor? Todo primer nacido.
¿Cómo se podía redimir el primogénito de asno? Con un cordero.
¿A quiénes debían redimir? A todos los primogénitos de los hijos de Israel, por lo que ninguno podía
presentarse con las manos vacías.
vs. 21-26. ¿Cuáles eran las fiestas durante las cuales debía presentarse todo varón delante de Jehová el
Señor, Dios de Israel?
1. La pascua.
2. Las semanas. (Pentecostés)
3. La cosecha. (Tabernáculos)
¿Qué era lo que no debía ofrecerse con la sangre del sacrificio del Señor? Cosa leudada.
Vs. 27-35. Qué ser.
v. 27. ¿Qué dijo El Señor a Moisés? Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas palabras he hecho
pacto contigo y con Israel.
v. 28. ¿Cuánto tiempo estuvo allí Moisés con el Señor, sin comer pan ni beber agua? Cuarenta días y
cuarenta noches.
¿Qué escribió en las tablas? Las palabras del pacto, los Diez Mandamientos.
v. 29. ¿Qué era lo que no sabía Moisés cuando descendió del monte Sinaí, con las tablas del testimonio en
su mano? Que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
v. 30. ¿Cuál fue la reacción de Aarón y los hijos de Israel, cuando vieron el resplandor en el rostro de
Moisés? Tuvieron miedo de acercarse a él.
v. 31-32. ¿Qué les habló Moisés a Aarón y a los hijos de Israel, después que éstos se acercaron? Todo lo
que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. (Hch. 20:27)
v. 33. ¿Qué hizo Moisés cuando acabó de hablar con ellos? Puso un velo sobre su rostro.
v. 34-35. ¿Qué hacia Moisés cuando venía delante del Señor para hablar con Él? Se quitaba el velo hasta
que salía.
¿Qué hacia Moisés saliendo? Decía a los hijos de Israel lo que le era mandado.
¿Qué hacia nuevamente Moisés cuando los hijos de Israel veían su rostro resplandeciente? Se volvía a
poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios.
Serie: Éxodo

