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Sesión #5: Nuevos 
mandamientos y un nuevo pacto!
!

DIOS NOS DIO SUS LEYES Y MANDAMIENTOS PARA LIBERARNOS, PROTEGERNOS Y MOSTRARNOS SU 
AMOR…NO PRIVARNOS DE LA DIVERSIÓN Y ARRUINAR NUESTRAS VIDAS!!

Lectura asignada: Capítulo #5 de LA HISTORIA!
Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Éxodo 19–20; 24–25; 32–34; 40!!

Introducción!
Cada vez que subimos a un auto y conducimos al trabajo, a la universidad o a la 

Iglesia, seguimos una cantidad innumerable de reglas sin siquiera darnos cuenta de 
ello. Respondemos de manera casi instintiva a las “leyes de tránsito”. !

Seguir estas leyes no arruina nuestro día ni es un motivo de tristeza. Sencillamente, 
las seguimos para procurar nuestra seguridad y la de los demás. Del mismo modo, las 
leyes de Dios nos protegen, nos dirigen y nos mantienen a salvo. Sin ellas, el viaje por 
la vida sería mucho más corto, caótico y peligroso.!!

Resumen!
En el capítulo #5 de LA HISTORIA encontramos relatos de la peregrinación por el 

desierto, particularmente la narración del establecimiento del pacto con Dios y de la 
donación de las leyes divinas al pueblo de Israel.!

• Las leyes divinas nos enseñan a relacionarnos con Dios, con los demás y con la 
naturaleza.!

• El tabernáculo era un templo portátil que representaba la presencia de Dios en 
medio de su pueblo.!

• Parte de las leyes procuraban expiar los pecados del pueblo, lo que nos lleva a 
pensar en el futuro sacrificio de Jesucristo. !!

Preguntas guías!
1. Éxodo 19 narra cómo Dios estableció pacto con los hijos e hijas de Israel. Lee y 

comenta Éxodo 19.3 al 8, donde se establece el Pacto Mosaico. Además, lee y 
comenta Éxodo 19.16 al 25, donde se describe la santidad divina.!

2. Los Diez Mandamientos (Éxodo 20.1-17) constituyen las reglas básicas para la 
vida humana, regulando cómo debemos relacionarnos con Dios y con los 
demás. ¿Por qué Dios da estas leyes? ¿Acaso es Dios un aguafiestas? ¿Por 
qué debemos obedecer estos mandamientos?!

3. Dios le ordena al pueblo construir una tienda de campaña que serviría como un 
templo portátil para el pueblo de Israel (Éxodo 25 & 40). ¿Qué nos enseña esto 
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sobre el carácter de Dios? Lee ahora Hechos 7.48-50 &1Corintios 6.19. ¿Cómo 
puedes interpretar estos pasajes bíblicos a la luz de las enseñanzas de Éxodo?!

4. Moisés construye un monumento con 12 columnas (Éxodo 24.4) para 
conmemorar la donación de la ley y el establecimiento del pacto. ¿Qué 
importancia tiene este detalle?!

5. Ante la tardanza de Moisés, quien estaba en el Monte hablando con Dios, el 
pueblo se desespera y le pide a Aarón que construya un becerro de oro con el 
cual adorar (Éxodo 32 al 34). ¿Qué mandamientos violaron los israelitas? 
¿Cómo reaccionó Moisés? ¿Qué castigo recibió el pueblo por sus malas 
acciones? !

6. Moisés insistía en ver el rostro de Dios (Éxodo 33.14-23). ¿Cómo respondió 
Dios a su petición? !!

Motivos para la oración!
Durante esta semana, te rogamos que tengas en consideración los siguientes 

motivos de oración:!
• Pídele a Dios que te conceda una visión más clara de su carácter. Ruega que esa 

imagen divina esté configurada por la Palabra de Dios. !
• Acércate cada vez más al Señor, dándole más espacio en tu corazón, tu hogar, tu 

Iglesia local, tu lugar de trabajo, etc.!
• Dale gracias a Dios por haber establecido un pacto contigo y con los tuyos. 

Además, da gracias por el perdón de los pecados y por la salvación que Dios nos 
da gratuitamente, por puro amor.!!

Entre sesiones!
Aparta un tiempo prudente para meditar en las enseñanzas aprendidas a través de 

la lectura bíblica y de este estudio.!
Identifica los Diez Mandamientos en tu Biblia (Éxodo 20 & Deuteronomio 5). 

Apréndete los mandamientos, meditando en su mensaje para nosotros hoy.!
1. Yo soy el SEÑOR tu Dios…No tengas otros dioses además de mí.!
2. No te hagas ningún ídolo.!
3. No pronuncies el nombre del SEÑOR tu Dios a la ligera.!
4. Acuérdate del sábado, para consagrarlo.!
5. Honra a tu padre y a tu madre.!
6. No mates.!
7. No cometas adulterio.!
8. No robes.!
9. No des falso testimonio en contra de tu prójimo.!
10. No codicies la casa de tu prójimo.!

Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 6 de LA HISTORIA.


