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Introducción 

Hemos visto la fidelidad de Dios demostrada claramente en su pueblo. Los a libertado de Egipto, 

protegido y alimentado en esta jornada por el desierto. Simplemente por amor a ellos. Bueno, el 

amor de Dios continua siendo derramado, vaciado sobre su pueblo.  

 

Texto • Éxodo 19:1-2 

1En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día 

llegaron al desierto de Sinaí.  

2Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y 

acampó allí Israel delante del monte. 

 

 Hermanos, no puedo dejar de enfatizar la fidelidad de Dios. 

 Israel acaba de entrar al tercer mes  desde que salieron de Egipto.  

 

El miércoles estaba viendo el programa Man vs. Wild – donde un hombre trata de sobrevivir en 

partes del mundo que son inhabitable – en este programa lo dejaron en un desierto de África. Es 

increíble el conocimiento que tiene este hombre para conseguir agua y alimento para sobrevivir. 

Se la estaba viendo difícil encontrar agua potable… 

 

 Bueno, Dios nunca se las ve difícil para proveer para su pueblo 

 Dios ha alimentado a su pueblo con maná, con agua, con protección en un desierto no 

muy hospitalario. Y lo ha hecho para millones  

 

RECORDEMOS – Israel era impotente – no podía hacer absolutamente NADA para salir 

de su esclavitud. Impotente para sobrevivir en el desierto – Esta no es una historia de cómo 

sobrevivió Israel, sino de como Dios los amo, los liberto, alimento y protegió. El HÉROE de 

la historia es DIOS.  

 

 En sí, el capítulo 19 de Éxodo es el cumplimiento de Éxodo 3:12 – Dios le había dicho a 

Moisés – Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: 

cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 

 Bueno, en el verso 2 vemos que Moisés ha llegado al Monte Sinaí con el pueblo…  

 

Texto • Éxodo 19:3-4 

3Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de 

Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel:  

4Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he 

traído a mí. 
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 Moisés vuelve a subir al Monte Horeb – ya no con ovejas – sino con el pueblo de Dios. 

Aquí fue donde Dios se le había aparecido en la zarza – Éxodo 3:1-2 

 Me encanta el verso 3 cuando Dios le dice a Moisés - Así dirás a la casa de Jacob – no 

dice Abraham o Isaac – dice Jacob – Dios asocio al pueblo con el menos estable, el más 

débil – con el suplantador 

 El verso 4 nos relata lo ocurrido a través de los ojos de Dios – describe su liberación con 

la majestad y el poderío de las alas de águilas 

 Pero lo más bello es el por qué lo hizo– para traer al pueblo a Él mismo.  

 Dios salvó al pueblo para que ellos vivieran con Él, para estar en comunión y relación 

con Él. 

 

Texto • Éxodo 19:5-6 

5Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 

tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.  

6Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que 

dirás a los hijos de Israel.  

 

 Aquí tenemos la misma palabra de Éxodo 18:1 – {Oyó Jetro} – oír inteligentemente – 

dar oídos – Deuteronomio 6:4 Oye, pues, oh Israel – [shamá] 

 Aquí estamos viendo el inicio del pacto Mosaico, muy distinto al pacto Abrámico 

[Génesis 12:1-3] -  el pacto Abrámico es un pacto incondicional – el pacto Mosaico se 

establece con condiciones – si diereis oído/si guardareis 

 Aquí vemos claramente lo que somos para Dios –  

 Especial tesoro – UN PUEBLO ESPECIAL/PARTICULAR/PRECIADO/ÚNICO 

 Reino de sacerdotes – [ministros/mediadores] – debían dar testimonio de Dios a las otras 

naciones 

 Gente santa – [consagrada/dedicada/apartada para Él] 

Texto • Éxodo 19:7-9 

7Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos 

todas estas palabras que Jehová le había mandado.  

8Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y 

Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.  

9Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el 

pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre.  

Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. 
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 Moisés desciende del monte y junta a los ancianos y les dice lo que Dios le ha declarado.  

 ¿Qué responde el pueblo? 

 Todo lo que Jehová ha dicho, haremos – v.8 

 Curioso porque no poco después de esto en Éxodo 32 tenemos la onda del becerro de oro 

 Moisés vuelve a subir al monte con la respuesta del pueblo y Dios le vuelve a dar más 

instrucciones, y vuelve a bajar el monte para hablar con el pueblo. 

 ¿Qué hubieras respondido tú? 

 Lo más probable es que yo hubiera respondido lo mismo y tal como ellos hubieras fallado 

miserablemente.  

 La ley de Dios revela la santidad de Dios – 1 Pedro 1:15 

 La ley de Dios revela nuestro pecado – Romanos 3:19-20 

 La ley es nuestro ayo (esclavo que custodia) para madurar y para llevarnos a Jesús – 

Gálatas 3:24-26  

 

Texto • Éxodo 19:10-15 

10Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos, 

11y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de 

todo el pueblo sobre el monte de Sinaí.  

12Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni 

toquéis sus límites; cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá.  

13No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado; sea animal o sea hombre, no 

vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte.  

14Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos. 

15Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día; no toquéis mujer.  

 

 

 Aquí vemos la hermosura de nuestro Dios – muy diferente a los dioses paganos que 

supuestamente vivían en las montañas 

 Dios está a punto de bajar del Cielo a una montaña para conversar con su pueblo. 

 Por tanto Dios les manda que se preparen para escuchar y encontrarse con Él – comienza 

el proceso de santificación/consagración \ vemos una preparación interior reflejada en 

acciones exteriores 

 Debían lavar sus vestidos 

 No debían subir al monte ni tocar sus limites 

 No debían tener relaciones con sus esposas para que estuvieran ceremonialmente limpios.  
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Texto • Éxodo 19:16-25 

16Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y 

espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo 

que estaba en el campamento.  

17Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del 

monte.  

18Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el 

humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.  

19El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía 

con voz tronante.  

20Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó Jehová a 

Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.  

21Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver 

a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 

22Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no 

haga en ellos estrago.  

23Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has 

mandado diciendo: Señala límites al monte, y santifícalo.  

24Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo; mas los sacerdotes y el 

pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago.  

25Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.  

 

 

 Hermanos, aquí tenemos un extraordinario despliegue del  poder y de la majestad de 

Dios. La naturaleza está declarando, dando evidencia de la gloria de Dios, de SU 

SANTIDAD, y GRANDEZA. - Truenos – relámpagos – una nube espesa – humo – 

fuego – sonido de la bocina - su voz tronante –  

 ¿Cuál fue la reacción del pueblo? 

 El pueblo se estremeció – temblar con terror - Aun Moisés se espantó y tembló – 

[Hebreos 12:21] 

 Hermanos, el pueblo puede ver el fuego, pueden ver y oler el humo, pueden sentir la 

vibración de la bocina que sigue aumentando – de los truenos y relámpagos – el sabor del 

humo del fuego lo traían en sus bocas –  

 Va ser claro que la ley fue dada por Dios y no Moisés 

 A Dios nadie le vio jamás – Juan 1:18 – pero si se vio el efecto de su presencia 

 En medio del estruendo, Dios descendió y llamó a Moisés para advertirle que nadie 

traspasara los límites y que se santificaran los sacerdotes….  
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Todos estos preparativos y extraordinarios despliegues de poder y majestad – tienen su fin – 

ahora el pueblo está listo para oír la voz de Dios.  

 Realmente es asombroso lo que Dios hace por su pueblo 

 ¿Por qué descendió Dios? 

 Porque es un Dios de amor y nos ama –  

 Y tal como Dios descendió y Moisés subió – Jesús descenderá muy pronto y su iglesia 

subirá. 

 Amo a Jesús porque Él nos ha limpiado/purificado con su sangre preciosa – Ya vosotros 

estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3  

 Pero es imposible el no ser contaminado por la maldad de este mundo. Por tanto  

preparemos nuestras vidas tal como Israel para recibir a Jesús – 

 ¿Cómo? 

 ¿Con qué limpiara el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9 

  OREMOS 


