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DIOS MOSTRA SU GLORIA A MOISÉS  

LECTURA BÍBLICA : ÉXODO 34 
 
COMENTARIOS:  
 

Dios mandó a Moisés hacer dos tablas de piedra como las dos que había quebrado y de subir 
el monte de Sinaí solo.  Cuando llegó al cumbre del monte, Jehová descendió en la nube, pasó  
por delante Moisés y le mostró su gloria: (versiculos 6 y 7) 

¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 

que guarda misericordia a millares, que perdona 
la iniquidad, la rebelión y el pecado, 

y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado… 
 
Dios hizo un pacto con Moisés y su pueblo diciendo: “He aquí, yo hago pacto delante de todo  
tu pueblo; haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra…; porque será cosa tremenda 
la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy;…”  (versiculo 10) 
 

Y Dios le dio otra vez los 10 mandamientos con instrucciónes muy especiales.   
Moisés escribió los 10 mandamientos - las palabras del pacto - en las dos tablas de piedra. 
 

“ Guarda lo que yo te mando hoy” dijo Jehová (versiculo 11). Tuvieron que obedecer en todo para 
recibir las promesas del pacto.  Pero, son un pueblo de dura cerviz; ¿ pueden ellos obedecer en todo? 
 

Moisés estuvó allí con Jehová 40 días y 40 noches.  Luego, él descendió del monte para mandar al pueblo todo 
lo que Jehová le había dicho.  Su rostro era resplandeciente porque estuvo en la presencia de Dios; y el 
pueblo tenía miedo de él. 
 

Otra vez, Dios tuvo misericordia para su pueblo.  No solamente les perdonó; hizo también un pacto con ellos.  
Les prometió de echar de delante de ellos los moradores de la tierra prometida. 
 
Ñiños, en nuestros tiempos, Dios es el mismo; Él no ha cambiado.  Y Él tiene 
misericordia para nosotros también.  Él ha hecho un nuevo pacto con nosotros.  
Envió Él a su hijo unico para recibir el castigo por nuestros pecados, y por su muerte 
seremos salvos.  

¡Tan grande es su misericordia! 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Alabad a Jehová, porque él es bueno,  
Porque para siempre es su misericordia. 

Salmos 136:1 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué mandó Dios a Moisés? 
  R: De hacer dos tablas de piedra y subir el monte solo. 
 
 
 
2. ¿Qué hizo Jehová cuando Moisés llegó al cumbre del monte? 
  R: Descendió en la nube, pasó por delante Moisés y le mostró su gloria.  
 
 
 
3. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo para recibir las promesas del pacto?  
  R: Obedecer en todo. 
 
 
 
4. Dios tuvo misericordia para su pueblo. ¿Cómo Él tuvo misericordia para nosotros? 
  R: Él envió su hijo unico para recibir el castigo por nuestros pecados,  
         y por su muerte serémos salvos. 
 
 
5. ¿Sabes si Dios ha cambiado su carácter a través los siglos? 
  R: No, no ha cambiado. 
 
 
 
6. ¿Porqué el pueblo tenía miedo de Moisés cuando él regresó al campamento? 
  R: Su rostro era resplandeciente. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué mandó Dios a Moisés? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué hizo Jehová cuando Moisés llegó al cumbre del monte? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo para recibir las promesas del pacto?  
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Dios tuvo misericordia para su pueblo. ¿Cómo Él tuvo misericordia para nosotros? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Sabes si Dios ha cambiado su carácter a través los siglos? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Porqué el pueblo tenía miedo de Moisés cuando él regresó al campamento? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________  



 

Alabad a Jehová, porque él es bueno, 
Porque para siempre es su 

misericordia. 
l




