
  
Moisés: El siervo del Señor. 

Éxodo 24 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: 
Observar y aprender a servir a nuestro Dios, conforme al modelo de Su siervo Moisés. 
 
Versículo a memorizar: 
“Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del 
monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel.” Ex. 24:4. 
 
Vs. 1-2. Dios habla a Moisés. 
 
v. 1. ¿Qué debían hacer: Moisés, Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel? ___________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué debían hacer desde lejos? ___________________________________________________________ 
v. 2. ¿Quién era el único que debía acercarse al Señor? ________________________________________ 
 
Vs. 3-8. Moisés hace parte al pueblo. 
 
v. 3. ¿Qué hizo a continuación Moisés? _____________________________________________________ 
¿Qué respondió todo el pueblo a una voz? ___________________________________________________ 
vs. 4-8. Enumera las cinco  actividades significativas que realizó Moisés, después de escuchar la respuesta 
del pueblo. 
1.- __________________________________________________________________________________ 
2.-__________________________________________________________________________________ 
3.-__________________________________________________________________________________ 
4.-__________________________________________________________________________________ 
5.-__________________________________________________________________________________ 
¿Qué dijo el pueblo, después de oír el libro leído por Moisés? ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué hizo entonces Moisés? ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 9-11. El anhelo de Dios. 
 
Dios convoca cerca de Su presencia a estos representantes de Su pueblo, y nos permite conocer Su 
corazón (Stgo. 4:5) (1 Jn. 4:19). Y aunque siguió siendo sublimemente Santo y Justo, no extendió Su 
mano sobre los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron con Él. 
 
V. 12-18. Moisés sube al Señor. 
 
v. 12. ¿Qué debía hacer Moisés, conforme a lo que El Señor le dijo? ______________________________ 
¿Para qué le daría El Señor: Tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que había escrito? ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 13. ¿Con quién subió Moisés al monte de Dios? _____________________________________________ 
v. 14. ¿Qué dijo Moisés a los ancianos? _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 15. ¿Qué hizo entonces Moisés? _________________________________________________________ 
¿Qué cubrió el monte? __________________________________________________________________ 
v. 16. ¿Quién reposó sobre el monte Sinaí? __________________________________________________ 
¿Por cuántos días lo cubrió la nube? _______________________________________________________ 
¿Qué sucedió al séptimo día? _____________________________________________________________ 
v. 17. ¿Cómo era la apariencia de la gloria del Señor en la cumbre, a los ojos de los hijos de Israel? _____ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 18. ¿Qué hizo Moisés? ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________(Dt. 9:9) 


