
1. EL PUEBLO PROMETE OBEDIENCIA 
 

a. Después de la proclamación de la ley, ¿quiénes fueron llamados al monte y a quié-
nes solamente se les dijo que se acercaran al Señor? Éxodo 24:1, 2. 

 

 

b. Cuando el pueblo escuchó todas las palabras del Señor relatadas por Moisés, ¿qué 
respondieron a una sola voz? ¿Qué hizo Moisés entonces? Éxodo 24:3, 4. 

 

 

“La mente del pueblo, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no 

estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los diez pre-

ceptos de Dios. Para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor compren-

didas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos, que ilustraban y aplicaban los prin-

cipios de los diez mandamientos. Estas leyes se llamaron ‘derechos,’ porque fueron 

trazadas con infinita sabiduría y equidad, y porque los ma-

gistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 

diez mandamientos, estos ‘derechos’ fueron dados en priva-

do a Moisés, quien había de comunicarlos al pueblo.”—

Patriarcas y Profetas, pág. 319.  

“[Se cita Éxodo 24:3.] Esta promesa, junto con las pala-

bras del Señor que ellos se comprometían a obedecer, fue-

ron escritas por Moisés en un libro.”— Ibíd., pág. 321. Para Meditar 

¿Cómo se             

relacionan los      

preceptos adiciona-

les dados a los israe-

litas con los Diez 

Mandamientos?  
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Sábado  

 

El Pacto Quebrantado 

1 
 

“Sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus 
antiguas supersticiones. La ‘multitud mixta’ fue la primera en entregarse a la 
murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la aposta-

sía que siguió.”—Patriarcas y Profetas, pág. 326. 

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs.  325–330.  

“Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, 

porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto 

se ha corrompido”  

 (Éxodo 32:7) 2 

11 de abril de 2020 

Domingo 5 de abril  Soy Discípulo: Estudio cada día 



2. ISRAEL ENTRA EN UN PACTO CON DIOS 
 

a. Cuando Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, ¿qué volvie-
ron a prometer? Éxodo 24:7. 

 

 

“Si los israelitas hubiesen obedecido los requisitos de Dios, hubieran sido cristianos 
prácticos. Habrían sido felices pues habrían estado siguiendo por los caminos de Dios 
y no las inclinaciones de sus propios corazones naturales. Moisés no los dejó que in-
terpretaran erróneamente las palabras del Señor o que aplicaran mal sus requisitos. 
Escribió todas las palabras del Señor en un libro para que se pudiera hacer referencia 
a ellas después. En el monte las había escrito como las dictó Cristo mismo.  

“Valientemente los israelitas pronunciaron las palabras que prometían obediencia 
al Señor, después de escuchar el pacto divino leído a oídos del pueblo… Dijeron: 
‘Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos’. Entonces el pueblo 
fue puesto aparte y sellado para Dios. Se ofreció un sacrificio al Señor. Se asperjó so-
bre el altar una porción de la sangre del sacrificio. Esto significaba que el pueblo se 
había consagrado —cuerpo, mente y alma— a Dios. Una porción fue asperjada sobre 
el pueblo. Esto significaba que mediante la sangre asperjada de Cristo, Dios bonda-
dosamente los aceptaba como su tesoro especial. Así los israelitas entraron en un 
pacto solemne con Dios.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 
1121. 
 

b. ¿Qué no comprendieron los israelitas en su decisión de hacer un pacto con Dios? 

Romanos 7:18; Juan 15:5. 

 

 

 

“Dios… les dio [a los hijos de Israel] la ley, con la promesa de grandes bendiciones 

siempre que obedecieran: ‘Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,

… vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa.’ Éxodo 19:5, 6. Los israelitas 

no percibían la pecaminosidad de su propio corazón, y no comprendían que sin Cris-

to les era imposible guardar la ley de Dios; y con excesiva premura concertaron su 

pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: 

‘Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedecere-

mos.’ Éxodo 24:7.”—Patriarcas y Profetas, pág. 388. 
 

c. ¿Qué usó Moisés para ratificar el pacto hecho en el Sinaí? 

Éxodo 24:8. 
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Para Meditar 

¿Cómo               

puedo ser un 

“cristiano práctico”? 

¿Esto me hará         

infeliz? 

Lunes 6 de abril Soy Creyente: Oro por mi familia 



3. MOISÉS EN EL MONTE 
 

a. ¿Con qué propósito fue llamado Moisés nuevamente al monte? Éxodo 24:12; 

25:8, 9, 40. 

 

 

“Durante su estada en el monte, Moisés recibió instrucciones referentes a la cons-

trucción de un santuario en el cual la divina presencia se manifestaría de manera es-

pecial. ‘Hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos,’ fue el mandato de Dios…  

“Desde entonces en adelante el pueblo había de ser honrado por la presencia 

permanente de su Rey. ‘Habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios,’ ‘y el lugar 

será santificado con mi gloria,’ fue la garantía dada a Moisés. Éxodo 29:45, 43.  

“Como símbolo de la autoridad de Dios y condensación de su voluntad, se le dio a 

Moisés una copia del Decálogo, escrita por el dedo de Dios mismo en dos tablas de 

piedra (Deuteronomio 9:10; Éxodo 32:15, 16), que debían guardarse como algo sa-

grado en el santuario: el cual, una vez hecho, iba a ser el centro visible del culto de la 

nación.”—Patriarcas y Profetas, págs. 313, 314. 
 

b. ¿Qué podía verse en el monte Sinaí? Éxodo 24:15–17. 

 

 

 

 

c. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte con Dios? Éxodo 24:18. ¿Cómo quería 

el Señor iluminar al mundo a través de Israel? ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy 

en día? 
 

“De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos, 

para ser el tesoro peculiar del Rey de reyes. Dios los separó del mundo, para confiar-

les una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley, y era su propósito 

preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. En esa 

forma la luz del cielo había de alumbrar a todo un mundo que estaba envuelto en 

tinieblas, y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos 

a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su 

responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia 

en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre to-

das las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas 

por medio de ellos, y se destacarían bajo su santa y sabia 

soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto 

sobre toda forma de idolatría.”—Ibíd., pág. 324. 
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Para Meditar 

¿Cómo puedo          

ayudar a preservar 

el conocimiento de 

Dios ante este        

mundo?  

Martes 7 de abril Soy Misionero: Testifico de Jesús 



4.  EL BECERRO DE ORO 
 

a. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en descender del monte, ¿qué 
dijeron mientras se reunían alrededor de Aarón? Éxodo 32:1. 

 

 

“Durante este período de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de 
Dios que habían oído, y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones 
que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hu-
bieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de 
Dios, y hubieran humillado sus corazones ante él, habrían sido escudados contra la 
tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licen-
ciosos. Esto ocurrió especialmente entre la ‘multitud mixta…’ Algunos sugirieron el 
regreso a Egipto; pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la 
masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés.”—Patriarcas y Profetas, pág. 325. 

 

b. ¿Cómo reveló Aarón su debilidad? ¿Qué hizo el pueblo? Éxodo 32:2–6; Salmo 
106:19, 20. 

 

 

 

 

“Unos pocos, que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron 
atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida.  

“Aarón temió por su propia seguridad; y en vez de ponerse noblemente de parte 
del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud.”—Ibíd., pág. 327. 

 

c. ¿Qué advertencia contiene esta experiencia para nosotros? 1 Corintios 10:7. 

 

 

 

“Repetimos el pecado de Aarón pacificando, cuando la 
vista debería ser clara para discernir el mal y presentarlo 
tal como es, aun cuando nos coloque en una posición 
desagradable porque nuestros motivos pueden ser mal 
comprendidos. No debemos permitir que se dañe o se 
haga mal a ningún hermano o a ninguna alma con quien 
nos relacionemos. Este descuido de mantenerse firme-
mente de parte de la verdad fue el pecado de Aarón. Si él 
hubiese hablado claramente la verdad, nunca se hubiera 
hecho ese becerro de oro.”—Comentario Bíblico ASD 

[Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1109. 
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Para Meditar 

¿Por qué a           

veces no defende-

mos lo que es        

correcto? ¿Qué 

repercusiones pue-

de tener esto?  

Miércoles 8 de abril Soy Mayordomo: Planifico mi ofrenda 



5. MOISÉS INTERCEDE POR EL PUEBLO 
 

a. Relate la conversación entre el Señor y Moisés sobre la apostasía en el campamen-
to. Éxodo 32:7–14. 

 

 

 

 

 

 

 

“Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo 
interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como 
instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas, y otorgó lo que pe-
día tan desinteresadamente. Examinó a su siervo; probó su fidelidad y su amor hacia 
aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su 
interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba la prosperidad del pue-
blo escogido de Dios más que su honor personal.”—Patriarcas y Profetas, pág. 330. 

 

b. ¿Qué requiere Dios que hagamos al encontrarnos hoy con la apostasía? 2 Timoteo 
4:2. 

 

 

“De todos los pecados que Dios castigará, 
ninguno es más grave ante sus ojos que el de 
aquellos que animan a otros a cometer el mal. 
Dios quisiera que sus siervos demuestren su 
lealtad reprendiendo fielmente la transgresión, 
por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han 
recibido el honor de un mandato divino, no 
han de ser débiles y dóciles contemporizado-
res. No han de perseguir la exaltación propia 
ni evitar los deberes desagradables, sino que 
deben realizar la obra de Dios con una fideli-
dad inflexible.”—Ibíd., pág. 333.  

Domingo 1 Samuel 15-16 

Lunes  1 Samuel 17-18 

Martes 1 Samuel 19-21 

Miércoles 1 Samuel 22-24 

Jueves 1 Samuel 25-27 

Viernes 1 Samuel 28-31 

Año Bíblico 
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Ante la violación de los mandatos divinos debo mantenerme firme y          

reprender la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Cumpliré el deber de 

corregir en amor y personalmente al desobediente!  

 

Firma 

En la vida hay que tomar decisiones! 

Jueves 9 de abril Soy Reformador: Asisto puntualmente 



  LOS DOS TESTIGOS    

(APOCALIPSIS 11:1-14) 

 

VERSO DE MEMORIA 

"Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del 
Dios de la tierra."   (Apocalipsis 11:4) 

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA  

1. "Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Le-
vántate, y (pinta, mide) el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en 
él."  (Apocalipsis 11:1) 

FALSO O VERDADERO  

2. "Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha 
sido entregado a los gentiles."  (Apocalipsis 11:2)  

 FALSO O VERDADERO 

COMPLETA EL ESPACIO VACIO  

3. "Y daré a mis dos testigos que _____________ por mil doscientos setenta días, vesti-
dos de cilicio."  (Apocalipsis 11:3) 

 FALSO O VERDADERO  

4. "Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemi-
gos."  (Apocalipsis 11:5) FALSO O VERDADERO 

5. "Estos testigos no tienen poder durante los días de profecía."  (Apocalipsis 11:6)  

 FALSO O VERDADERO 

6. "Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos, y los vencerá y los matará."  (Apocalipsis 11:7)  

 FALSO O VERDADERO 

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA  

7. "Pero después de tres ____ y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por 
Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vie-
ron."  (Apocalipsis 11:11)  

 AÑOS  MESES  DÍAS 

8. "Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá.  Y subieron al cielo en 
una ____; y sus enemigos los vieron." (Apocalipsis 11:12)  

 AVIÓN  NUBE  CARRO 

Rincón infantil: Lea junto a sus hijos la historia y  desarrollen el cuestionario 
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Coloréalo muy  bonito 

 

Nombre: 


