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Fe y Crecimiento, Biblia y Teología

Un vistazo animado de la Biblia a través de Éxodo 19-40. Parte 2 de una serie de 2 partes de
la serie Panorama general del Éxodo del canal de YouTube del Proyecto Biblia.

Esta es la parte 2 de 2 partes de la serie Panorama general del Éxodo del canal de YouTube
del Proyecto Biblia. 

La gente tiende a pensar que el libro del Éxodo trata sobre los israelitas saliendo de Egipto,
pero eso es sólo la mitad del libro (capítulos 1-18). La segunda mitad del libro (capítulos 20-
40), describe cómo Dios dio a los israelitas los 10 Mandamientos y los planes para una
“tienda” especial. Ambas mitades del Éxodo se reúnen en el capítulo 19.

La presencia de Dios en el Sinaí
En el capítulo 19, los hijos de Israel están en el desierto cuando llegan a una montaña. En la
cima de esta montaña, la presencia de Dios desciende en forma de una nube de tormenta, y
es bastante alarmante para las personas.

El concepto de la presencia de Dios se remonta al libro de Génesis. En el Génesis, cuando
Adán y Eva pecaron, fueron alejados de la presencia de Dios, al igual que toda la humanidad
después de ellos. Sin embargo, Dios hizo una promesa a la humanidad a través de Abraham.
La promesa dijo (entre otras cosas) que un día la humanidad sería capaz de volver a
experimentar la presencia de Dios.

En el capítulo 19, vemos de nuevo la presencia de Dios entre su pueblo. La presencia de Dios
está en la montaña con el fin de invitar a Israel en una relación especial con él. Esto se llama
un pacto. Esto es como un contrato entre Dios e Israel.

El pacto entre Dios e Israel
Ahora, Dios había hecho promesas anteriormente a Israel, y en esas promesas Dios nunca le
pidió a Israel que hiciera algo a cambio. Más ahora Dios le pedirá  a Israel que haga algo. Dios
le da a la gente una serie de leyes, incluyendo los 10 Mandamientos. Si las personas siguen
estos mandamientos, se convertirá en un reino de sacerdotes para el resto del mundo. Ellos
revelarán a Dios ante el mundo, y de esta manera los descendientes de Abraham bendecirán
al mundo como Dios lo prometió.
No sería fácil seguir los mandamientos de Dios, pero las personas están de acuerdo con el
pacto. La gente, sin embargo, se asustaron un poco por la presencia de Dios, y se niegan a ir
a la montaña. Por lo tanto, solo Moisés sube al monte para encontrarse con Dios.
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Los hijos de Israel y la “tienda” especial
Dios todavía quiere estar entre su pueblo, por lo que les pide a los israelitas que construyan
una tienda elaborada (llama tabernáculo), de modo que él pueda habitar en medio de Su
pueblo. Esta es la razón por lo que los próximos siete capítulos del Éxodo describen en
detalle la construcción del tabernaculo. Todo en la tienda es simbólico para recordar que
cuando están en la tienda están en la presencia de Dios. Los siguientes seis capítulos del
Éxodo describen cómo las personas cumplieron los mandamientos para construir la tienda.

Antes de que termine la construcción del tabernáculo, Moisés baja de la montaña con los diez
mandamientos y los planes para el tabernáculo. Ve que los israelitas están rompiendo los dos
primeros mandamientos adorando a un becerro de oro.

Éxodo 20:3-4 “No tengas ningún otro dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni
imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar.”

Al ver todo esto, Dios le dice a Moisés que debería comenzar Su plan de nuevo con Moisés.
Pero Moisés le recuerda a Dios de Su promesa a Abraham, y le pide que los israelitas se
salven. Esta sección del Éxodo nos muestra que Dios está dispuesto a extender Su gracia y
perdón a la gente, a pesar de que sabe que le costará.

Esto nos lleva al final de Éxodo. La tienda se ha completado. La presencia de Dios baja del
cielo y llena el tabernáculo. Moisés va a entrar en la tienda, pero la gloria de la presencia de
Dios es tan grande que no puede entrar. Y así es como termina el libro.

¿Por qué Moisés no entra en el tabernáculo? El pecado se ha extendido demasiado profundo
por el  campamento de Israel. Moisés no puede simplemente caminar hacia la presencia de
Dios. Primero se debe tratar con el pecado del pueblo. Y esto se describe en el siguiente libro,
el libro de Levíticos.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.
2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué

 saltó a la vista?
3. ¿Cómo has experimentado la presencia de Dios en tu vida?
4. Explica el significado de la presencia de Dios en Génesis y Éxodo.
5. ¿Qué es un pacto? ¿Cuáles son algunos otros ejemplos de pactos en la Biblia?
6. Lee Éxodo 20:3-4. ¿Cuál es el significado de estos mandamientos para nosotros hoy en

día?
7. ¿Por qué no podía Moisés entrar en el tabernáculo? ¿Qué nos enseña esto acerca de

Dios?
8. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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