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Éxodo
“Os Libraré...Tomaré...y Seré Vuestro Dios”
Parte II - El éxodo, el viaje a Sinaí y el pacto establecido

Introducción.
Dios ha demostrado quién es. ¡El es Jehová! Es el Dios de toda la tierra, y poderoso para llevar a cabo sus
propósitos. No importa quien o quienes se entremeten, El hará cumplir Su voluntad. Ha dado una gran lección
a Faraón, pero este rehúsa creer y dejar ir al pueblo. Sin embargo, Dios dará victoria y libertad a Israel.
A pesar de las flaquezas del pueblo, Dios hará cumplir en ellos Su voluntad. Entraron a Egipto siendo unos
pocos. Ahora saldrán siendo “una gran nación,” tal como había prometido. Ahora vendrán momentos de suma
importancia. Dios hará un pacto con ellos. Les dará diversos mandamientos y requisitos para tener comunión con
El. Les dará protección, sustento y dirección. A pesar de su incredulidad, Dios cumplirá con cada una de las
promesas que hizo “a los padres.”
I.

LA SALIDA DE EGIPTO HASTA LLEGAR AL MONTE SINAÍ (12:37 - 18:27).
A. Los Israelitas Salen de Egipto (12:37-51).
1.

Salieron:
a.

“Como 600.000 hombres de a pie, sino contar los niños.”

b. “Gran multitud de toda clase de gentes.”
c.

“Ovejas , y muchísimo ganado.”

d.

El número total de israelitas que salieron de Egipto podría haber sido de unos 2.000.000, por
lo menos.

2.

Comieron “panes sin levadura.”

3.

Habían habitado en Egipto 430 años.

4.

Esa misma noche, participan de la Pascua:
a.

“Por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto.”

b. “Deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones.”
c.

“Así lo hicieron...como mandó Jehová a Moisés.”
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Existe una similitud entre el “llamado” de los hijos de Israel de Egipto, y el hijo de Dios (Mateo
2:15).

B. La Consagración de los Primogénitos (13:1-16).
1.

Dios salvó todo primogénito de entre los hijos de Israel. Por eso fueron consagrados ante Dios.
a.

“Así de los hombres” - “redimo el primogénito de mis hijos” (13:15).

b. “Como de los animales” - Para sacrificar a Jehová (13:15).
2.

Recibieron el mandato de no tener nada de levadura en su casa durante los siete días de la fiesta
de la Pascua.

3.

Dios recalca su promesa de darles la tierra, “como te he jurado a ti a tus padres.”
“Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás:
Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre.”
Éxodo 13:14

C. La columna de nube y de fuego (13:17-22).
1.

No tomaron el camino más directo a “La Tierra Prometida”, pasando por “la tierra de los filisteos”
- “Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto.”

2.

Llevaron los huesos de José para enterrarlos en la Tierra Prometida.

3.

Durante el día Dios les guió por una columna de nube y durante la noche con una columna de
fuego.
a.

Era una fuente de luz.

b.

Les recordaba que Jehová estaba con ellos.

c.

Les recordaba cuando era necesario viajar.

D. Los israelitas cruzan el Mar Rojo (14:1-31).
1.

Dios guió a la gente para que estuvieran frente al gran mar.

2.

Faraón, al escuchar la noticia, dijo “¿Cómo hemos esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos
sirva?” Así parte en busca del pueblo, pensado que seguramente serían atrapados entre él y el mar.

3.

Faraón salió con:
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“600 carros escogidos.”

b. “Todos los carros de Egipto con sus capitanes sobre ellos.”
c.

“Con toda la caballería.”

d. “Todo su ejército.”
4.

El pueblo, al ver el ejército de Egipto tras ellos, “temieron en gran manera y clamaron a Jehová.”

5.

El mensaje de Moisés al pueblo (14:13):
a.

“No temáis.”

b. “Estad firmes.”
c.

“Ved la salvación que Jehová hará con vosotros.”

“Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos”
Éxodo 14:14

6.

El mensaje de Dios (14:15-16):
a.

No se quejen, “marchen.”

b.

Moisés, “tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo.”

c.

“Entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco.”

7.

El “Angel de Jehová,” que iba delante de ellos, se puso detrás de ellos y separó a los israelitas de los
egipcios.

8.

Al cruzar los israelitas el mar, las aguas volvieron a su lugar y murió el ejército de Egipto. Así,
“Jehová derribó a los egipcios en medio del mar” (14:27).

9.

Aquí vemos otro ejemplo del poder y del amor de Dios.
a.

Los israelitas, en el futuro, mirarían con humildad a este evento (Salmo 77:11-20; 78:13; 106:812.).

b.

El pueblo, después de haber visto todos los milagros y el poder de Dios, debería estar
dispuesto a seguirle a donde fueran.

c.

Dios, con este hecho, logrará ser glorificado (14:17,18).
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10. La reacción del pueblo (14:31).
a.

“Vio Israel aquel grande hecho.”

b. “El pueblo temió a Jehová.”
c.

“Creyeron a Jehová y a Moisés.”

E. El Cántico de Moisés y de María (15:1-21).

F.

1.

Este “cántico” es una ilustración del tema de Exodo, y ofrece la respuesta a la pregunta hecha por
el Faraón en 5:2. Todo hijo de Dios debe cantar acerca de su gloria.

2.

Dios merece toda la honra, gloria y alabanza que nuestros labios puedan ofrecerle.

El agua amarga de Mara (15:22-27).
1.

Después de andar tres días sin agua, encontraron agua pero era amarga. A causa de esto, otra vez,
ellos “murmuraron.”

2.

Dios les mandó echar un árbol al agua y la cambió en agua dulce.

3.

Cuando encontraron agua la segunda vez, era buena.

4.

Aquí tenemos el ejemplo clásico de gente que canta alabanzas a Dios cuando todo marcha bien,
pero cuando hay problemas, se queja y echa la culpa a Dios.

5.

También Dios les da una promesa - “Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a
ti.”
a.

“Si oyeres atentamente la voz de Jehová.”

b. “Si hicieres lo recto delante de sus ojos.”
c.

“Si dieres oído a sus mandamientos.”

d. “Si guardares todos sus estatutos.”
G. Dios da el maná (16:1-36).
1.

Las murmuraciones del pueblo llegan a Dios. Esta vez por no tener pan (16:1-3). Pensaban
solamente en la cosas buenas que tenían en Egipto y no en su esclavitud.

2.

Dios resuelva su problema haciendo:
a.

“llover pan del cielo” (16:4) por la mañana. “Maná” viene del Hebreo “MAN-HU”, que significa
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“¿Qué es esto?” (16:15).
b. “subir codornices que cubrieron el campamento” por la tarde (16:12-13).
3.

Dios les da una lección en obediencia:
a.

Ellos debían, salir y “recoger diariamente la porción de un día.” (16:4,18).
(1) “Cada uno según lo que podía comer” (16:16).
(2) “Un gomer por...cada uno de los que están en tu tienda.” (3.700 c.c.)

b. “El sexto día prepararán para guardar el doble.”
c.

Esto serviría no sólo como para preservar el pueblo, sino también como una lección de fe.
Serviría para enseñarles a seguir a Dios, y a obedecer su palabra. Ellos debían aprender a hacer
las cosas tal como “Jehová a mandado” (16:16).

4.

Al darles comida, les enseña a confiar en El para su pan diario. Algunos no siguieron las
instrucciones de Dios sino recogieron más, pero esto se llenó de gusanos (16:20).

5.

Por primera vez, instituye el sábado para guardarlo. Después, en el Monte Sinaí, les daría más
instrucciones acerca de cómo guardar el sábado.

6.

Según las instrucciones de Dios, guardaron parte del maná para sus descendientes.

7.

Comieron maná durante 40 años.

8.

Dios proveía de sus necesidades de agua, salud, y comida. Sin embargo, nos encontraremos con
el pueblo quejándose una y otra vez ante cualquier dificultad.

H. Agua de la roca (17:1-7).
1.

El pueblo tuvo sed y otra vez echó la culpa a Moisés diciendo, “¿Por qué nos hiciste subir de Egipto
para matarnos de sed a nosotros?”

LAS MURMURACIONES DEL PUEBLO
1.
2.
3.
4.
5.

Cuando su labor fue aumentado a causa de la petición de Moisés y Aarón (5:20-21).
Después de salir de Egipto y Faraón les persigue (14:11).
En Mará, al encontrar agua amarga (15:24).
Al tener hambre, y recordar la abundancia que tenían en Egipto (16:2-3).
En Refidim, donde no encontraron agua para beber (17:1-3).
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2.

Dios les dio agua por la mano de Moisés y el lugar tuvo el nombre de “Masah,” que significa
“prueba” y “Meriba” que quiere decir “rencilla.”

3.

No sólo se quejaron contra Moisés y Dios sino también dudaron de las promesas de Dios diciendo,
“Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?”

4.

Otro evento muy parecido ocurre en Números 20.

Guerra con Amalec (17:8-16).
1.

Hasta el momento no habían tenido problemas con las otras naciones. Pero ahora tienen problemas
con uno de sus parientes, Amalec, un descendiente de Esaú. Ellos, “pelearon contra Israel.”

2.

Con la ayuda de Dios los israelitas ganaron la batalla y Dios mandó que Moisés escribiera un libro
de los acontecimientos. Véase también Ex. 34:27.

3.

Israel siguió combatiendo con Amalec hasta finalmente destruirlo y a todos sus descendientes, para
cumplir la profecía (Núm. 24:20 y I Sam. 15:2-7).

Jetro visita a Moisés (18:1-12).
1.

Jetro, al oír “todas las cosas que Dios había hecho...,” lleva la familia de Moisés al desierto.

2.

Moisés le cuenta todo lo que Jehová había hecho por medio de ellos contra los egipcios. Jetro
declara, “Bendito sea Jehová...Jehová es más grande” y le ofrece sacrificios.

K. Moisés comparte el trabajo de guiar y servir al pueblo (18:13-27).
1.

2.

El problema - “¿Qué es esto que haces tú con el pueblo?”
a.

Moisés actuaba como único juez entre el pueblo.

b.

Moisés era el que declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes.

El consejo de Jetro.
a.

Encárgate de las cosas de Dios.
(1) “Está tu por el pueblo delante de Dios.”
(2) “Muéstreles el camino...”

b.

Escoge jueces.
(1) “Varones de virtud, temerosos de Dios, de verdad y que aborrezcan la avaricia,”
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(2) “Ponlos por sobre el pueblo.”
(3) “Ellos juzgarán en todo tiempo...todo asunto pequeño.”
(4) “Traerán lo grave ante ti.”
3.

Las ventajas.
a.

“Aliviarás la carga de ti...tu podrás sostenerte.”

b. “El pueblo irá en paz a su lugar.”
c.
4.

II.

“Dios estará contigo.”

La reacción de Moisés - “oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo.”

ISRAEL EN SINAÍ (19:1 - 24:18).
A. Los preparativos para recibir el “Pacto de Dios” (19:1-25).
1.

Llegaron al monte de Sinaí en el tercer mes después de haber salido de Egipto.
“Vosotros visteis lo que hice a los egipcios,
y como os tomé sobre alas de águilas, y los he traido a mí.”
Éxodo 19:4

2.

Dios establece el pacto con el pueblo (19:3-6).
a.

Las bendiciones y promesas del pacto.
(1) “Seréis mi especial tesoro.”
(2) “Seréis un reino de sacerdotes.”
(3) “Seréis gente santa.”

b.

Las responsabilidades del pueblo.
(1) “Oír a Jehová.”
(2) “Guardar el pacto.”

3.

La reacción del pueblo, “Todo lo que Jehová ha dicho, haremos” (19:8). Confirmaron, de su propia
voluntad, el pacto de Dios. Fue un pacto entre Dios e Israel únicamente. Dios no estableció este
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pacto con ningún otro pueblo.
4.

Dios les mandó que se “consagraran” para recibir sus mandamientos.
a. “KADOSH” es una palabra que significa “apartar, separar o santificar.”
b.

Es importante notar, que se santifican por medio de cosas que hacen:
(1) “Lavar sus vestidos” (19:10).
(2) “No tocar el monte” (19:12-13).
(3) “No tocar mujer” (19:15).

5.

Solo subieron Moisés y Aarón a la presencia de Jehová (19:20-25).
a.

Subían para recibir el mensaje.

b. “Los sacerdotes y el pueblo” no debían subir, “no sea que haga en ellos estrago.”
B. Los diez mandamientos (20:1-17, ver Deut. 5:1-21). Estos mandamientos se pueden dividir en dos
grupos.
1.

Responsabilidades ante Dios (20:1-11).

2.

Responsabilidades ante el prójimo (20:12-17).
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Los Diez Mandamientos
REF.

MANDAMIENTO

REFERENCIA EN EL
NUEVO TESTAMENTO

COMENTARIOS

20:3

“No tendrás dioses ajenos delante de mí.”

Hechos 14:15

20:4

“No te harás imagen...”

20:7

“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios
en vano...”
“Acuérdate del día de reposo para
santificarlo.”

Dios es único y requiere completa
devoción. El afecto hacia Dios no puede
ser compartido.
Dios es espíritu. Ninguna representación
física es aceptable.
El nombre de Jehová es santo. Usarlo
con ligereza es condenado.
Un día de descanso de todo aquello que
no es necesario. Un día de devoción a
Dios.
Obediencia a los deseos, consejos y
mandatos de los padres. Cuidarlos en
sus necesidades. Fundamento para
prosperidad individual y social.
La vida humana es santa. Lit. “No
asesinarás.”
Matrimonio es una relación santificada
por Dios mismo. El fundamento de la
sociedad.
La propiedad individual es santa. Uno
tiene el derecho de preservar su
propiedad personal. En si, involucra el
aprovecharse de la debilidad o
ignorancia de otro.
La santidad del nombre del prójimo. La
difamación del carácter de otro es
prohibido.
La responsabilidad del hombre hacia
Dios por sus pensamientos. Controlar
los deseos de uno puede prevenir los
cuatro mandatos anteriores.

20:8

I Juan 5:21
Santiago 5:12

20:12

“Honra a tu padre y a tu madre...”

Efesios 6:1

20:13

“No matarás.”

20:14

“No cometerás adulterio.”

20:15

“No hurtarás.”

20:16

“No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio.”

Colosenses 3:9

20:17

“No codiciarás la casa de tu prójimo...”

Efesios 5:3
Colosenses 3:5

I Pedro 4:15
I Corintios 6:9-10

Efesios 4:28

C. El terror del pueblo (20:18-26, ver Deut. 5:22-33).
1.

El pueblo tuvo miedo de escuchar la voz de Dios y pidió que Moisés hablara con Dios y que él les
comunicara Su mensaje. Este “temor” debería servir para que no pequen (20:18-21).

2.

Dios advierte nuevamente acerca de servir a otros dioses (20:22-26).
a.

“No hagáis conmigo dioses...”

b. “Altar de tierra harás...” No de material labrada, ni en altura.
c.

“Sacrificarás...”

d. “Vendré a ti y te bendeciré.”

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Lección II-2

ÉXODO
Éxodo 12:37 - 24:18

Página 80

D. Leyes civiles (21:1-23:13).
1.

Leyes sobre los esclavos (21:1-11, ver Deut. 5:12-18).

2.

Leyes sobre actos de violencia (21:12-24).

3.

Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños (21:26-36).

4.

Leyes sobre la restitución (22:1-15).

5.

Leyes humanitarias (22:16 - 23:13).

E. Las tres fiestas anuales (23:14-19).

F.

1.

La fiesta de los panes sin levadura. También conocida como la “pascua” (Lev. 23:5). Esta fiesta se
celebra en memoria de la salida de Egipto.

2.

La fiesta de la siega. También conocida como la “fiesta de las semanas” y “fiesta de las primicias.”
Más tarde llegó a conocerse como “Pentecostés” porque se celebraba 50 días después de la Pascua.

3.

La fiesta de la cosecha. También conocida como la fiesta de los “tabernáculos” o de las “cabañas”
(Lev. 23:34).

4.

Las tres fiestas se caracterizaban por una “santa convocatoria, ofrendas y sacrificios.”

El ángel de Jehová enviado para guiar y proteger a Israel (23:20-33).
1.

2.

Tenían la responsabilidad de:
a.

“Oír su voz.”

b.

No inclinarse delante de los dioses ajenos.

c.

Destruir los ídolos de los pueblos.

d.

Servir a “Jehová vuestro Dios.”

e.

No hacer alianza con los pueblos.

A su vez Dios prometía.
a.

“Ser enemigo de tus enemigos.”

b. “Ir delante de ti,” y llevarlos a “la tierra prometida.”
c.

“Bendecir tu pan y agua.”
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d. “Quitar toda enfermedad.”
e.

Bendecir a todas las mujeres del pueblo.

G. Los israelitas sellan el pacto con Dios con sangre (24:1-18).
1.

El pueblo ya había dicho, “Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho”.

2.

En este momento, escucharon todos los mandatos de Dios y dijeron, “Haremos todos las cosas que
Jehová ha dicho, y obedeceremos” (24:7).

3.

Moisés roció al pueblo con la sangre para confirmar el pacto (24:8. Véase Mateo 26:28; Hebreos
9:15-22).

4.

Subieron Moisés, Aarón, Nadad, Abiú y 70 ancianos a la presencia de Dios (24:9-10).

5.

Elige a Aarón y Hur “el que tuviere asuntos, acuda a ellos,” tal como su suegro le había aconsejado
(24:14).

6.

Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte (24:18).

“Y vieron al Dios de Israel;
y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro,
semejante al cielo cuando está sereno...
Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador
en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.”
Éxodo 24:10, 17
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Calendario Hebreo
MES
NUESTRO MES
Nisán (nombre
Marzo - Abril
Antiguo, Abib).
Ex. 23:15; Neh. 2:1
Iyyar (nombre
Abril - Mayo
antiguo, Zif)
Siván
Tammuz
Ab
Elul
Tisrí (nombre
antiguo, Etanim)

Marjesván (nombre
antiguo, Bul)
Quisleu
Tebet
Sebat
Adar

Mayo - Junio
Junio - Julio
Julio - Agosto
Agosto - Sept.
Sept. - Oct.

Oct. - Nov.
Nov. - Dic.
Dic. - Ene.
Ene. - Feb.
Feb. - Mar.

FESTIVIDADES
14. Pascua
15. Fiesta de los panes sin
levadura
14. Pascua para aquellos que
no pudieron celebrar la
pascua regular. Núm. 9:10-11
6. Fiesta de las Semanas

ESTACIONES
Ultimas lluvias.
Crecida del Río Jordán.

14-15 Fiesta de Purim.

Naranjas y limones maduran. Almendros florecen.

Primera brevas.
Cosecha de las cebada.

Cosecha de trigo.
Estación seca desde fines de Abril hasta Octubre.
Primeras uvas.
Aceitunas en las tierras bajas.
Recolección de las uvas e higos de verano.
1. Fiesta de las Trompetas. Maduración de la granada.
10. Día de Expiación.
Empiezan las lluvias tempranas.
15-22 Fiesta de los
Tabernáculos.
Recojen las aceitunas en el norte de Galilea.
Tiempo de planta de la cebada y trigo.
25. Fiesta de Dedicación

Tarea
1.

Lectura: Exodo 24 - 40

2.

Contestar preguntas.
Preguntas Para Estudiar

Exodo 25
1.

¿Cuál fue la ofrenda que Jehová mandó que se tomara de todo varón de Israel? ¿De dónde habría sacado
tales cosas en el desierto?

2.

¿Cuáles fueron las características físicas más destacadas del arca del testimonio?

3.

¿Por qué la tapa del arca se llamaba el "propiciatorio"? Ver Lev. 16:14-15.

4.

¿Qué importancia tenía el arca? Ver Ex. 25:22; Lev. 16:2.

5.

¿Por qué se hicieron anillos y varas como parte integral del arca y de la mesa?

6.

¿Qué tenían que poner sobre la mesa?

7.

¿Para qué otra pieza de mobiliario aparecen instrucciones en este capítulo?
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Lección II-2

ÉXODO
Éxodo 12:37 - 24:18

Página 83

Éxodo 26
8.

¿Por qué fue necesario que el lugar de reunión de los israelitas fuera una construcción portátil?

9.

Con respecto a la distribución del tabernáculo ¿cómo se llamaban las dos piezas de esa tienda? ¿Qué
mobiliario se puso en cada pieza?

Éxodo 27
10. ¿De qué material se hicieron el altar y todos sus utensilios?
11. ¿Cuáles fueron las medidas del atrio del tabernáculo?
12. ¿Cuál fue el mandato de Jehová con respecto a las lámparas del tabernáculo?
Éxodo 28
13. ¿Qué familia fue elegida de entre los israelitas para ser sacerdotes en el tabernáculo?
14. ¿Cuáles fueron las vestiduras hechas para los sacerdotes?
15. ¿Qué importancia tenía el Urim y Tumim?
16. ¿Cuál fue el peligro para el sacerdote que servía en el santuario "llevando pecado"?
Éxodo 29
17. ¿Qué elementos fueron empleados en la consagración de Aarón y sus hijos?
18. ¿Cuál fue el propósito del sacrificio del becerro?
19. Del contexto mismo ¿qué significado tienen los términos consagrar, santa, y santificar?
20. ¿Qué tenían que ofrecer diariamente?
21. ¿Qué promesa se cumpliría si obedecieran a Dios en todos estos detalles (29:44-45)?
Éxodo 30
22. ¿Dónde se ubicaba el altar del incienso? ¿Cuál fue su propósito?
23. ¿Para qué uso se destinó el dinero del rescate?
24. ¿Qué función tenía la fuente de bronce?
25. ¿Con qué serían ungidos el tabernáculo, su mobiliario y utensilios?
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26. ¿Por qué fue prohibido el uso privado de las recetas para el ungüento e incienso?
Éxodo 31
27. ¿Cuáles dones recibieron Bezaleel y Aholiab? ¿Por qué?
28. ¿Quiénes recibieron el mandato de guardar el sábado? ¿Por qué?
29. ¿Se debe guardar el sábado hoy en día puesto que fue mandado guardarlo como "pacto perpetuo" (31:16;
comparar 27:21; 28:43; 29:42; 30:8,21; etc.)?
Éxodo 32
30. ¿A quién acudió el pueblo cuando Moisés tardó en descender del monte? ¿Cuál fue su petición?
31. ¿Qué hizo Aarón? ¿Qué representó?
32. ¿Cuál sería el propósito de la fiesta que Aarón programó (32:5)?
33. ¿Cómo se enteró Moisés del pecado del pueblo? ¿Qué quería hacer Jehová?
34. ¿Cómo razonó Moisés con Dios para que se arrepintiera del mal que iba a hacer al pueblo?
35. ¿Quién había escrito las tablas que Moisés llevó del monte?
36. ¿Qué hizo Moisés al llegar al campamento de los israelitas y ver su comportamiento?
37. ¿Qué explicación dio Aarón para la fundición del becerro de oro?
38. ¿Cómo fue castigado el pueblo de Israel por su pecado? ¿Qué tribu se destacó en su fidelidad a Jehová?
Éxodo 33
39. ¿Qué promesa se da a Moisés en 33:1-3? ¿Quién sería enviado con él (comparar 33:12)?
40. ¿Por qué fue necesario quitarse sus atavíos (ver Gén. 35:2-4)?
41. ¿Dónde levantó Moisés el Tabernáculo?
42. ¿Cómo se comunicaba Dios con Moisés (33:9-11; comparar 33:20; 24:9-11)?
43. ¿Cómo se mostró a Moisés la gloria de Dios?
Éxodo 34
44. ¿Por qué fue necesario que Moisés preparara dos tablas de piedra?
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45. ¿Qué reveló Dios de sí mismo a Moisés?
46. ¿Cómo reaccionó Moisés a la proclamación de Dios?
47. ¿Qué mandó Jehová a los israelitas con respecto a los moradores de la tierra que iban a conquistar?
48. ¿Cuáles eran las fiestas anuales que los israelitas tenían que guardar?
49. ¿Qué apariencia tenía Moisés al bajar del monte después de haber pasado cuarenta días allí?
Éxodo 35
50. ¿Cómo introdujo Moisés sus palabras referente a los mandatos que tenían que obedecer (35:1, 4, 10)?
51. ¿Cómo respondió el pueblo al mandato de dar ofrenda para el tabernáculo?
Éxodo 36
52. ¿Qué hizo Moisés debido a la generosidad de los israelitas en ofrendar?
53. ¿Los constructores del tabernáculo siguieron todos los detalles revelados a Moisés (comparar Ex. 26)?
Éxodo 37-38
54. ¿Hizo Bezaleel el mobiliario del tabernáculo conforme a lo revelado por Dios a Moisés (comparar 25:1040; 27:1-8; 30:1-10)?
55. ¿Se hizo el atrio del tabernáculo según lo mandado por Jehová?
56. ¿Quién ayudó a Bezaleel en esta obra?
57. ¿Qué tipos de metales fueron empleados en la construcción del santuario?
Éxodo 39-40
58. ¿Por qué fue importante que se hiciera la vestimenta de los sacerdotes y toda la obra del tabernáculo
"como Jehová lo había mandado a Moisés" (39:1, 5, 7, 21, 26, 29, 31, 42)?
59. ¿Cómo fueron santificados el mobiliario y los utensilios del tabernáculo?
60. ¿Cómo fueron santificados los sacerdotes para su servicio en el tabernáculo?
61. ¿En qué fecha fue construido el tabernáculo?
62. ¿Cuál fue el resultado de haber hecho y levantado el tabernáculo conforme a todo lo mandado por
Jehová?
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