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MOISÉS Y DIOS - CARA A CARA 
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 33 

 
 
COMENTARIOS:  
 
Después que adoraron al becerro de fundición, Dios había dicho en ira 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”.  
 
Entonces, para proteger el pueblo de la ira de Dios, Moisés levantó el tabernáculo fuera 
del campanento y lo llamó el Tabernáculo de Reunión.  Moisés volvía al campamento; 
pero el joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. 
 
Cuando Moisés salía del campamento para buscar a Dios, todo el pueblo se levantaba,  
cada uno en pie a la puerta de su tienda, mirando a Moisés hasta que él entraba en el 
tabernáculo. 
 
Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube 
descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Dios hablaba  
con Moisés.  Hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera  
a su compañero.  (versiculo 9) 
 
Moisés pidió al Señor: “…te ruego que me muestres ahora tu camino,para que te 
conozca, y halle gracia en tus ojos…”.  Esto agradó a Dios y Él dio Moisés su petición.   
El Señor aceptó de andar con su pueblo para que sean apartados de todos los 
pueblos que están sobre la faz de la tierra. 
 
Entonces, Moisés pidió a Dios de mostrar a él su gloria; y Dios le respondió: “Yo haré 
pasar todo mi bien delante de tu rostro….No podrás ver mi rostro;  
porque no me verá hombre, y vivirá.… y cuando pase mi gloria, yo te 
pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que 
haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no se 
verá mi rostro”. (versiculos 22-23)  
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Moisés quiso agradar a Dios.  Pidió que Él le mostra su camino, para que le conozca; y esto 
agradó a Dios.  
 
Y Dios hablaba con Moisés, cara a cara como uno habla a su amigo,  y contestó sus 
peticiónes. 
 

Niños, ¿quieren ustedes agradar a Dios como Moisés? 
 

¿Piden ustedes que  Él os mostra su camino? 
 

¿Hablan ustedes a Él diario como uno habla a su amigo? 
 

¿Toman ustedes tiempo para orar y meditar en su palabra? 
 

¿Buscan ustedes su presencia u piden su ayuda? 
 

Si ustedes hacen esto, agradarán a Dios. 
 
Él os protegerá y os cubrirá con su mano como lo hizo a Moisés. 
 
Él hablará con vosotros y contestará sus peticiónes. 
 
¿Tienen ustedes tiempo para su mejor amigo? 
 
Su amigo (Jesús) siempre esta a la puerta de tu  
corazon tocando. 
 
¿Tienen tiempo para hablar con Él cara a cara? 
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Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de 
nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo,  

y Dios hablaba con Moisés.  Hablaba a Moisés cara a cara,  
como habla cualquiera a su compañero. 



 

 

Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de 
nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, 

 y Dios hablaba con Moisés.  Hablaba a Moisés cara a cara,
como habla cualquiera a su compañero.  

Éxodo 33:9


