
  
La Primera Lección 

Éxodo 20:18-26 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

Objetivo:  
Aprender la primera lección de nuestra herencia, para así poder tener acceso a la lección que nos permita graduarnos 
como hijos de Dios. 
          
Versículo a memorizar:  
“Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté 
delante de vosotros, para que no pequéis”. Éxodo. 20:20 
 
v.18 ¿Qué observaba todo el pueblo? 
1) El estruendo  
2) Los relámpagos  
3) El sonido de bocina 
4) El monte que humeaba  
 
¿Qué sucedió al pueblo? Temblaron y se pusieron lejos 
 
v.19 ¿Por qué no querían que hablara Dios directamente con ellos, y hasta ofrecían oír (atender) lo que Moisés les dijera? 
Porque tenían miedo de morir 
 
Lee Hebreos 12:18-20 ¿Por qué pensaban que al oír la voz directamente de Dios morirían? Porque no podían soportar 
lo que se ordenaba 
 
v.20 ¿Cuáles fueron las tres razones, por las que El Señor había hablado de esa manera a Su Pueblo? 
1) Para probarlos     
2) Para que Su temor estuviera delante de ellos 
3) Para que no pecaran 
 
¿Qué aparente contradicción encuentras en este versículo? Temer o no temer 
 
Diez Mandamientos, no fueron dados para que el pueblo muriera, sino para que viviera (Dt. 5:24) Era el pecado el que 
producía la muerte (Ro. 7:9-11). Así que, aun el temor era una parte de la enseñanza divina; Israel, tendría que aprender 
la importancia de obedecer las implicaciones del pacto, y el temor producido era el primer paso en su educación. Más 
tarde vendría el evangelio y con él se vería la lección del perfecto amor que echa fuera el temor (1 Jn.4:17-19) y cubre 
multitud de faltas (1 Pe. 4:8), como el medio perfecto de redención y reconciliación. 
 
v.21 ¿A dónde se acercó Moisés para hablar con Dios, mientras el pueblo estuvo lejos? A la oscuridad 
 
v.22 ¿Cuál era el mensaje que Moisés tenía que dar al pueblo? Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo 
con vosotros 
 
v.23 El Señor le ha dado a Su Pueblo una prueba de Su presencia en medio de ellos, y les recuerda que siendo Dios, no 
puede ser representado por ninguna imagen concebida por la mente humana (Is. 40:12-25). 
 
v.24 ¿Cómo debía ser el altar donde Su Pueblo sacrificara: holocaustos, y ofrendas de paz? Altar de tierra 
 
¿En dónde debían hacerlo? En todo lugar donde El Señor hiciere que estuviere la memoria de Su nombre 
 
¿Cuál fue Su promesa? Vendré a ti y te bendeciré 
 
v.25 ¿Qué debían evitar hacer si el altar para los sacrificios lo construyeran de piedra? Alzar herramienta alguna 
sobre él para labrarlo de cantera, para no profanarlo 
 
v.26 ¿Qué otra cosa debían evitar hacer para que su desnudez no fuese descubierta? Gradas (escaleras) 


