
  
Entre el Sinaí y Sión. 

Éxodo 19 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo:  
Recibir a través de estos tres mensajes las coordenadas precisas para establecer nuestras vidas en el 
monte correcto y así formar parte del especial tesoro de Dios. 
 
Versículos a memorizar:  
“Ahora, 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. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente 
santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.”  Ex. 19:5-6. 
 
V. 1-8. El mensaje de Misericordia. 
¿Qué es lo que el pueblo de Israel había visto? V. 4 ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Si el pueblo diere oídos a Su voz y guardare Su pacto. ¿En qué se constituiría? V. 5-6 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué respondió el pueblo ante este primer mensaje de Dios? v. 8 ________________________________ 
Según 1 Pe. 2:9-10. Para qué hemos sido constituidos como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
y pueblo adquirido por Dios? _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué hemos alcanzado ahora que sin haberlo sido, somos el pueblo de Dios? _______________________ 
 
v. 9-19. El mensaje de Santidad. 
¿Cuál era el propósito de Dios de presentarse ante Moisés en una nube espesa? V. 9 _________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué debía hacer el pueblo antes de que Dios descienda a ojos de todos? V. 10-11 __________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿De qué debía guardarse el pueblo? V. 12 __________________________________________________ 
Porque sino, ¿Qué pasaría? ______________________________________________________________ 
¿Cuándo debía subir al monte? V. 13 _______________________________________________________ 
¿Qué aconteció a la mañana del día tercero? V. 16 ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Y, ¿Qué paso con el pueblo que estaba en el campamento? _____________________________________ 
¿Por qué humeaba y se estremecía en gran manera todo el monte Sinaí? V. 18 _____________________ 
____________________________________________________________________________________ 
La presencia estremecedora de Dios requiere de un pueblo santo, preparado para ese tercer día, cuando 
Dios manifestaría Su gloriosa justicia. Guardándonos de no tocar el monte de la ley que mata. 
 
v. 20-25. El mensaje de Justicia.  
¿Qué debía ordenar al pueblo en este tercer mensaje? V. 21 ____________________________________ 
¿Qué debían hacer los sacerdotes que se acerquen al Señor, para que no haga en ellos estragos? V. 22 __ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Podría el pueblo subir al monte Sinaí, y por qué? V. 23 ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Quiénes fueron los únicos que subieron al monte? V. 24 _______________________________________ 
Lee He. 12:18-29. ¿A qué monte nos hemos acercado los que constituimos el pueblo de Dios? He 12:22 
____________________________________________________________________________________ 
¿A quién representa este monte? He 12:24 __________________________________________________ 
Así que, habiendo recibido por medio de Jesucristo un reino inconmovible. ¿Qué debemos hacer como Su 
pueblo? He 12:28-29 ___________________________________________________________________ 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
Este es el mensaje de la justicia de Dios a través de la ley promulgada en el monte Sinaí, a la cual nadie 
pudo acceder, sino solo quien Dios había designado. Jesucristo fue constituido como el mediador del 
nuevo pacto para establecer Su justicia. Jer. 31:31-34. Lc. 22:20. 


