
  
Bajo el Reposo de la Nube 

Éxodo 36:8-40:38 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: Aprender a caminar como pueblo escogido, reposando bajo la sombra y el abrigo del 
Omnipotente. (Sal 91:1) 
 
Versículos a memorizar: “Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían 
en todas sus jornadas” Éxodo 40:36 
 
Introducción: 
Éxodo 25-31: El Señor instruye a Moisés cómo elaborar y construir el tabernáculo. Los verbos son 
usados en tiempo futuro: harás, cubrirás, pondrás, meterás. La instrucción final en esta sección fue: 
“Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto 
perpetuo” (Ex 31:16) 
Éxodo 36-40: Moisés y el pueblo llevan a cabo la obra del tabernáculo. La primera instrucción dada 
por Moisés fue “Seis días se trabajara, más el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová; 
cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá.” (Ex 35:2). Los verbos son usados en tiempo 
pasado: hizo, pusieron, metieron, cubrieron, etc. 
Éxodo 32-35: Israel cae en idolatría, pero es restaurado por Dios, quien transforma sus corazones y 
los habilita para llevar a cabo la obra. Estos pasajes nos permitan reflexionar: los alcances de 
nuestra carne, la necesidad de depender en el Señor, la importancia de interceder por nuestros 
hermanos, el reposo en Dios que nos habilita para llevar a cabo Su obra. 
 
Vs. 40:16  
¿Qué hizo Moisés con lo que Dios le dijo con tanto detalle? _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Vs. 40:33-34  
¿Hasta cuándo cubrió la nube el tabernáculo de reunión? ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Vs. 40:35-37  
¿Cuándo se movían los hijos de Israel en todas sus jornadas? _______________________________ 
_________________________________________________________________(Números 9:15-23) 
Vs. 40:38  
¿Dónde estaba la nube de día y el fuego de noche? _______________________________________ 
 
Reflexión final 
1. Eminencia de Cristo 
Todos los elementos mencionados en la elaboración y construcción del tabernáculo, al igual que toda 
la escritura, apuntan a Cristo (Juan 5:46, Juan 1:3, Apocalipsis 5:9-13) 
2. Mandamientos perpetuos 
Todos los estatutos y mandamientos escritos en la Palabra son eternos porque reflejan la esencia y el 
carácter de Dios. (Mateo 24:35, Hebreos 13:8). Adicionalmente, están escritos como ejemplo para 
amonestarnos y podamos meditar y corregir nuestras vidas en base a su instrucción. (1 Corintios 
10:11) 
3. Instrucciones precisas – Obediencia precisa 
Las instrucciones precisas de Dios requieren nuestra obediencia precisa; cada detalle de estos 
capítulos nos muestra que Moisés y el pueblo obedecieron a cada instrucción que el Señor dio. 
Nosotros tenemos toda la Palabra inspirada de Dios (2 Timoteo 3:16), la que debemos poner por 
obra (Santiago 1:22-25) 
 
Finalmente, debemos recordar que el reposo consiste en meditar la Palabra de Dios (bajarla de la 
mente al corazón) para que el poder del Espíritu Santo habilite nuestros corazones, nos estimule y 
nos impulse a llevar a cabo la obra que el Señor había preparado de antemano para que 
anduviésemos en ellas (Efesios 2:10) 


