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Entre el Sinaí y Sion 
Éxodo 19:1-25 

Pre-escolares a 2ºgrado 

 

En la clase pasada hablamos de tres mensajes que el SEÑOR le 

dió a los israelitas y les hace una invitación a tener una relación 

cercana con Él.   

 

Después de muchos días en su viaje por el desierto los israelitas 

llegaron al pie del monte Sinaí o monte Horeb.  

Allí Moisés subió al monte para escuchar la voz del SEÑOR y les 

envió un mensaje de "misericordia" a los israelitas les recordó 

la manera en que los habia rescatado de la esclavitud y les da la 

oportunidad de seguir viviendo bajo su protección y 

misericordia.  

El SEÑOR quiere hacerlos su especial tesoro sobre todos los 

pueblos, un reino de sacerdotes que lo representen frenta a 

otros pueblos del mundo. Pero para eso ellos tenian que escuhar 

su voz y guardar su pacto.  

En el pacto entre Dios e Israel, el SEÑOR sólo les pedia confiar 

en Él, y todos los israelitas aceptaron lo que el SEÑOR les 

pedia. 

El segundo mensaje es el de “Santidad”. El SEÑOR le dio 

unas instrucciones al pueblo de cómo debian prepararse para 

cuando su presencia descendiera sobre el monte y poder 

escuchar su voz, pero nadie podia acercarse al monte o tocarlo, 

si lo hacian moririan. 

Antes de que la presencia de Dios descendiera al monte, habia 

una gran tormenta de truenos y relampagos, después bajaba una 

nube espesa, y se escuchaba un toque de trompeta que 

anunciaba su presencia y todos temblaban de miedo.  

 

El tercer mensaje es de “Justicia”. El SEÑOR sólo les 

permitió subir al monte a Móises y a Aarón, fueron los demas no 

podian acercarse porque Dios es Santo, cuando el hombre y la 

mujer desobedecieron a Dios en el jardín del Edén el pecado 

rompió la relación del hombre con Dios y se perdió la entrada a 

la presencia de Dios.  

Como el pecado esta en nuestra vida no podemos acercarnos a 

Dios en el monte Sinaí. Pero si tenemos a Jesucristo en nuestro 

corazón podemos acercarnos al monte de Sión y venir a su 

presencia para escuchar su voz sin temor. 

 

 

 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

                                       

“Si prestan oído a mi voz, y cumplen mi pacto, serán 

mi tesoro especial por encima de todos los pueblos”  

                                      Éxodo 19:5 

(RVC)                                            
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Pre-escolares a 2ºgrado 

Lectura Bíblica: Éxodo 20:1-6 

Objetivo: Ayudar al niño a conocer los rasgos que definen 

nuestra identidad y propósito como pueblo escogido por Dios.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, 

donde vivías como esclavo” Éxodo 20:2 

                                       

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy estudiaremos las “palabras” o 

“dichos” que el SEÑOR dio a su pueblo en el monte Sinaí, 

estas palabras también se les conoce como “Mandamientos” y 

representan la ley de Dios.  

 

Después de que el SEÑOR descendió ante todo el pueblo en el 

monte Sinaí, se presentó ante los israelitas por Su Nombre; 

les dijo, “YO SOY EL SEÑOR tu Dios”.  

¿Por qué se presentó así?  

Recordemos que los israelitas habian vivido muchos años en 

Egipto y aprendieron muchas de sus costumbres, una de ellas 

era adorar a muchos dioses y para formar parte del especial 

tesoro de Dios, el SEÑOR primero estableció como sería su 

relación con El, les dijo que sería su Dios.  

También les recuerda que Él es su Redentor, quien los libró de 

la esclavitud para servir al Verdadero Dios.  

 

Asi que el SEÑOR les da el primer mandamiento: No tendrás 

dioses ajenos delante de mi. 

Dios nos manda que sólo debemos adorarle a Él y debe estar en 

primer lugar en nuestra vida.  

Como los israelitas no podian ver a Dios, sino sólo escuchar su voz 

que venía de la nube, les dio el segundo mandamiento. En este 

mandamiento nos dice que el pueblo de Dios no debe hacer 

tres cosas: 

1. NO te harás imágenes   

2. NO te inclinarás ante ellas 

3. NO las honrarás     

¿Por qué? Porqué el SEÑOR es un Dios fuerte y celoso. Si  

desobedecemos sus mandamientos las tradiciones y la idolatria 

se pasaran en una familia desde los padres a los hijos y a los hijos 

de sus hijos, etc., y este amor a los idolos será cada vez más 

grande y nos apartará cada vez más del amor de Dios y será 

muy dificil poder escuchar su voz. 

Pero si obedecemos sus mandamientos su amor y misericordia 

ira en aumento y se cumplirá el propósito de que más 

personas puedan conocerlo.  

 

Nosotros podemos poner en el lugar que le corresponde a Dios a 

muchos dioses. Algunos son en forma de estatuas pero otros son 

como la tecnología, computadora, celular, redes sociales, familia, 

deportes, etc. 

 

 

¿Quién debe estar en primer lugar en 

nuestra vida? 

 

Nuestro Código de Identidad y Propósito   


