
  
Hacia Su gloria 

Éxodo 33 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo: 
Ser guiados hacia Su gloria, a través del arrepentimiento, agradecimiento y adoración, derivados 
de la gracia de Dios y su presencia misericordiosa en nuestras vidas.  
 
Versículo a memorizar: 
“Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.” Ex. 33:14. 
 
Vs. 1-6 Guiados al arrepentimiento. (Ro. 2:4) 
 
vs. 1-2. Dios hace sentir su enojo por el episodio anterior llamando a Israel; “el pueblo que 
sacaste de Egipto” pero su fidelidad al pacto incondicional juramentado a Abraham, Isaac y 
Jacob, le obliga a cumplir con su promesa de dar a su descendencia la tierra del cananeo, el 
amorreo, el heteo, el ferezeo, el heveo y el jebuseo ; tierra que fluye leche y miel, y aún 
asegurarse que gracias a su ángel, éstos serán echados fuera de ella. 
 
v. 3. Pero, ¿Cuál era la razón por la que Dios mismo no quería subir con el pueblo? Porque 
siendo pueblo de dura cerviz, su presencia podría consumirlos. 
 
v. 4. ¿Cómo consideró el pueblo esta noticia? Como una mala noticia. 
¿Qué hizo entonces el pueblo? Vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. 
 
v. 5-6. ¿Porqué? Porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois 
pueblo de dura cerviz; en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate, pues, 
ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se 
despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. 
 
Vs. 7-11 Guiados al agradecimiento y adoración. 
 
v. 7. ¿Qué hizo entonces Moisés, cuando observó la actitud humillada de su pueblo? Tomó el 
tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Tabernáculo de Reunión. 
 
v. 8. ¿Qué sucedía cuando Moisés salía al tabernáculo? Todo el pueblo se levantaba, y cada cual 
estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el 
tabernáculo. 
 
v. 9. ¿Qué sucedía cuando Moisés entraba en el tabernáculo? La columna de nube descendía y 
se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. 
 
v. 10. ¿Qué sucedía cuando todo el pueblo veía que la columna de nube estaba a la puerta del 
tabernáculo? Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. 
La tienda de Moisés se convirtió en el tabernáculo de reunión. Se convirtió en eso debido a que 
Dios en realidad vino a encontrarse con Moisés, el cual se mostraba por la columna de nube. 
 
v. 11. Esto probablemente no significa que Dios se apareció a Moisés en forma humana, de la 
forma que Él lo hizo con Abraham en Génesis 18. Por lo que la frase de cara a cara seria 
simplemente una forma figurativa, la cual significa un compañerismo abierto y sin censura. La 
escritura nos enseña esta verdad sin ambigüedad y con absoluta claridad en (Jn. 1:18) (1 Juan 
4:12). 
No cabe duda de que Dios estaba preparando a Josué servidor de Moisés, para ser su sucesor. 
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Vs. 12-17 Guiados por Su Presencia y Su Gracia. 
 
vs. 12-13. ¿Cuál era la mayor preocupación de Moisés? Que Dios no le había declarado quién iría 
con el. 
¿Qué deseaba Moisés conocer, para sacar al pueblo del Señor? Sus caminos. (Sal. 103:7) 
¿A qué apeló Moisés para conocer los caminos del Señor? A su gracia. 
 
v. 14. ¿Qué le aseguró el Señor a Moisés? Que su presencia iría con él. 
¿Cuál sería el resultado? Que a Moisés le daría descanso. 
 
vs. 15-16. Moisés sabía que nada de lo que el Señor pudiera darles los haría verdaderamente 
diferentes de las otras naciones. Sólo la fuerte presencia del Señor mismo podría hacer eso. 
 
v. 17. ¿Por qué haría también el Señor esto que Moisés había dicho? Por cuanto Moisés había 
hallado gracia en los ojos del Señor, había sido conocido por su nombre. 
 
Vs. 18-23 Guiados hacia Su Gloria. 
 
v. 18. ¿Qué le rogó Moisés al Señor? Que le mostrara su gloria. 
 
v. 19. ¿Cómo definió Dios su gloria en este versículo? Como, “todo su bien”. 
¿Con qué relacionó “todo su bien”? Con su misericordia. 
Hay quienes con las mejores intenciones piensan que ellos deben de “balancear” a Dios, 
suponiendo que hay algo como el Yin y Yang del universo, en el sentido de la luz y oscuridad, del 
bien y el mal, de la ley y la gracia. Pero Dios mismo “carece de balance” en este sentido. Él es 
enteramente bueno. Aún su justicia, poder, e ira deben de entenderse como aspectos de su 
bien. 
 
vs. 20-23. Protegido por Dios, Moisés pudo soportar su gloria al pasar ante él. Isaías tuvo un 
destello de la gloria de Dios, y esto le movió a estar de luto por su propio pecado e indignidad 
(Isaías 6). Juan experimentó algo de la gloria de Dios y cayó a los pies de Jesús como un 
hombre muerto (Apocalipsis 1:17). Pablo experimentó la gloria de Dios en el camino a Damasco 
(Hechos 9) , pero también en la experiencia descrita en 2 Corintios 12. Tan sorprendente que 
apenas y la pudo describir. 
 
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.”  
(2 Corintios 3:18) 
 
 


