
  
Celebrar, Obedecer y Poseer la Tierra 

Éxodo 23:14-33 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
Objetivo:  
Conocer y desarrollar correctamente las tres áreas fundamentales de nuestro peregrinaje. 
 
Versículo para memorizar:  
“Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus 
enemigos, y afligiré a los que te afligieren.” Éxodo 23:22 
 
Vs. 14-19 Las Fiestas del Señor 
v.14 ¿Qué debía hacerse tres veces al año? Celebrar fiesta al Señor 
 
v.15 ¿Cuál sería la primera fiesta que debían celebrarle al Señor? La de los panes sin levadura 
¿Cuántos días debía guardarse (celebrarse) la fiesta de los panes sin levadura? Siete días 
¿En qué tiempo mandó el Señor que celebrase? En el mes de Abib 
¿Por qué en el mes de Abib? Porque en el salieron de Egipto 
¿Qué debían evitar hacer al presentarse a la fiesta? Presentarse con las manos vacías 
 
v.16 ¿Cómo se nombra a la segunda fiesta que también debían celebrar? La fiesta de la siega 
¿Cuál sería la tercera fiesta? La fiesta de la cosecha 
¿Cuándo debía celebrarse esta? A la salida del año, cuando hubieran recogido los frutos de tus 
labores del campo 
  
v.17 ¿Cuántas veces debía presentarse todo varón delante del Señor? Tres veces al año 
 
vs.18-19 Enumera las cuatro ordenanzas dadas por Dios, para la preparación de las fiestas: 
1. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio 
2. Ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana 
3. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios 
4. No guisarás el cabrito en la leche de su madre 
 
Vs. 20-23 El ángel del Señor 
v.20 ¿A quién enviaría el Señor delante de Israel? A Su ángel 
¿Cuáles serían las dos tareas de El Ángel? Para que te guarde en el camino y te introduzca en el 
lugar que yo he preparado 
 
v.21 Enumera las tres instrucciones que le da Dios a Israel para seguir al Ángel del Señor: 
1. Guárdate delante de él 
2. Oye su voz 
3. No le seas rebelde 
¿Por qué no perdonaría El Ángel la rebelión de Israel? Porque El Nombre del Señor estaría sobre 
El 
 
v.22 ¿Cuál es la condición que pone Dios a Israel, para ser enemigo de sus enemigos y afligir a 
los que le afligieren? Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere 
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v.23 ¿Por qué tenía que ser Israel tan cuidadoso con todas las ordenanzas del Ángel? Porque el 
Ángel iría delante de ellos a la tierra del amorreo, del heteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo 
y del jebuseo 
¿Qué haría Dios con estos? Los haría destruir 
 
Vs. 24-33 Las prohibiciones y promesas del Señor 
v.24-25a ¿Cuáles son los mandamientos que da Dios a Israel, al respecto de otros pueblos? 
1. No te inclinarás a sus dioses 
2. Ni los servirás 
3. Ni harás como ellos hacen 
4. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas 
5. Mas a Jehová vuestro Dios servirás 
 
v.25b-28 Enumera las promesas hechas por Dios a su Pueblo, como respuesta a su obediencia: 
1. Bendecirá tu pan y tus aguas 
2. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti 
3. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra 
4. Yo completaré el número de tus días 
5. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la 
cerviz de todos tus enemigos 
6. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de delante de 
ti 
 
vs.29-30 ¿Por qué no los echaría de delante de su pueblo en un año? Para que no quedara la 
tierra desierta, y se aumentarán contra Israel las fieras del campo 
¿Cómo habría de echarlos? Poco a poco, hasta que Israel pudiera multiplicarse y tomar posesión 
de la tierra 
 
v.31 ¿Cuáles serían los límites fijados por el Señor, para la tierra de Israel? Desde el Mar Rojo 
hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Eufrates 
¿Cómo heredarían la tierra? Dios pondría en sus manos a los moradores de la tierra, y ellos los 
echarían de delante de sí 
 
vs.32-33 ¿Qué debía evitar Israel? Hacer alianza con ellos o con sus dioses, dejar que habitarán 
en la tierra de Israel 
¿Cuál fue la razón que Dios les dió? Que le harían pecar contra el Señor sirviendo a sus dioses y 
esto le sería tropiezo 


