
Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 96, No. 2      18 

1. MOISÉS ROMPE LAS TABLAS DE PIEDRA 
 

a. ¿Qué trajo Moisés cuando descendió del monte, y cómo interpretaron Josué y 
Moisés el bullicio que provenía del campamento? Éxodo 32:17, 18. 

 

 

 
 

b. Describa la reacción de Moisés ante la idolatría en el campamento y el vano inten-
to de Aarón de justificarse a sí mismo. Éxodo 32:19–24. 

 

 

 

 

“Cuando, al regresar al campamento, Moisés enfrentó a los rebeldes, sus severas 

reprensiones y la indignación que manifestó al quebrar las sagradas tablas de la ley 

contrastaron con el discurso agradable y el semblante digno de su hermano, y las 

simpatías de todos estuvieron con Aarón. Para justificarse, Aarón trató de culpar al 

pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias; 

pero a pesar de esto el pueblo seguía admirando su bondad y paciencia. Pero Dios 

no ve como ven los hombres. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar 

le habían cegado de modo que no vio la enormidad del crimen que estaba sancio-

nando. Su proceder, al apoyar el pecado de Israel, costó la vida de miles de perso-

nas.”—Patriarcas y Profetas, pág. 332. 

 

“Siguiendo la orden de Dios, [Moisés] había preparado dos tablas de piedra y 
las había llevado consigo a la cúspide del monte; y el Señor otra vez ‘escribió en 

tablas las palabras de la alianza, las diez palabras.’” —Patriarcas y Profetas, pág. 340. 

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs.  329–341 

 

“Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; 

porque conforme a estas palabras he hecho pacto 

contigo y con Israel”  
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Domingo 12 de abril  Soy Discípulo: Estudio cada día 



2. SENTENCIA CONTRA LOS TRANSGRESORES 
 

a. ¿Cuán ofensiva fue la actitud de Aarón a los ojos de Dios? Deuteronomio 9:20. 
 

“Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuen-

cias, habría podido evitar aquella apostasía.”—Patriarcas y Profetas, pág. 332. 
 

b. ¿Qué llamamiento hizo Moisés después de haber reprendido a su hermano, y cuál 
fue el resultado? Éxodo 32:26–29. 

 

 

 

 

“Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas 

cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como 

instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el cri-

men cometido. Como en lo sucesivo los israelitas debían condenar la idolatría de las 

tribus vecinas, sus enemigos podrían acusarlos de que, teniendo como Dios a Jehová, 

habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aun-

que obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suer-

te que corrieron los transgresores, como evidencia de que su pecado no había sido 

sancionado ni disculpado.  

“El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es 

Protector y Soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión, para 

que no lleven a otros a la ruina.”—Ibíd., págs. 334, 335. 
 

c. ¿Qué les manifestó Moisés a aquellos que se arrepintieron de sus pecados, y cómo 

se comunicó más tarde con Dios en su favor? Éxodo 32:30–35. 

 

 

“Moisés comprendía cuán terrible sería la suerte del pecador; sin embargo, si el 

pueblo de Israel iba a ser rechazado por el Señor, él deseaba que su nombre también 

fuese raído con el de ellos; no podía soportar que los juicios 

de Dios cayeran sobre aquellos a quienes tan bondadosa-

mente había librado. La intercesión de Moisés en favor de 

Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores. 

Pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara, como lo 

hizo Cristo, la culpa del transgresor. ‘Al que pecare contra mí, 

a éste raeré yo de mi libro,’ dijo.”—Ibíd., págs. 336, 337. 

Para Meditar 

¿Por qué                   

despreciamos a         

menudo al que repren-

de el pecado, y admi-

ramos a los que son 

gentiles, a los que 

ceden?  
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Lunes 13 de abril Soy Creyente: Oro por mi familia 



3.  DIOS ACEPTA AL PENITENTE 
 

a. ¿Cómo reaccionó el pueblo cuando oyó que el Señor no los guiaría a Canaán a 
causa de su pecado? Éxodo 33:1–6. 

 

 
 

b. ¿Dónde levantó Moisés el tabernáculo después de esta terrible experiencia? ¿Qué 
señal revelaba esperanza para aquellos que buscaban al Señor? Éxodo 33:7–10. 

 

 

 

“Se levantó la tienda fuera del campamento, pero Moisés la llamó el ‘Tabernáculo 
del Testimonio.’ A todos los que estaban verdaderamente arrepentidos y deseaban 
volver al Señor, se les indicó que fueran allá a confesar sus pecados y a solicitar la mi-
sericordia de Dios.  

“Cuando volvieron a sus tiendas, Moisés entró en el tabernáculo. Con ansioso inte-
rés el pueblo observó por ver alguna señal de que la mediación de Moisés en su favor 
era aceptada. Si Dios condescendiese a reunirse con él, habría esperanza de que no 
serían totalmente destruidos. Cuando la columna de nube descendió y se posó a la 
entrada del tabernáculo, el pueblo lloró de alegría, y ‘levantábase todo el pueblo, 
cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba.’”—Patriarcas y Profetas, págs. 337, 338. 

 

c. ¿Qué seguridad obtuvo Moisés del Señor? Éxodo 33:11–17. ¿Cómo podemos obte-
ner la misma seguridad? 

 

 

“Esta experiencia, y sobre todo la promesa de que la divina presencia le ayudaría, 
fueron para Moisés una garantía de éxito para la obra que tenía delante, y la conside-
ró como de mucho más valor que toda la sabiduría de Egipto, o que todas sus 
proezas como estadista o jefe militar. No hay poder terrenal, ni habilidad ni ilustración 
que pueda substituir la presencia permanente de Dios.”—Ibíd., pág. 339.  

“Id a Dios y decidle como Moisés: ‘No puedo conducir a este pueblo a menos que 
tu presencia vaya conmigo’. Luego pedid aún más; orad con Moisés: ‘Te ruego que 
me muestres tu gloria’. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios. Así lo proclamó el 
Señor a Moisés. Aférrese el alma con fe viviente a Dios. Can-
te la lengua sus alabanzas. Cuando os halléis reunidos, de-

dicad vuestra mente con reverencia a la contemplación de 
las realidades eternas. Así os ayudaréis mutuamente a ser 
espirituales. Cuando vuestra voluntad esté en armonía con 
la voluntad divina, estaréis en armonía unos con otros; ten-
dréis a Cristo a vuestro lado como consejero.”—Testimonios 

para los Ministros, pág. 499. 
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Para Meditar 

 ¿Por qué fue        

tan grave el          

pecado de adorar 

al becerro de oro? 

Martes 14 de abril Soy Misionero: Testifico de Jesús 



4. UNA VISLUMBRE DEL CARÁCTER DE DIOS 
 

a. ¿Qué otra petición hizo Moisés, y cuál fue la respuesta del Señor? Éxodo 33:18, 
19. ¿Cómo proclamó el Señor su nombre ante Moisés? Éxodo 34:5–7. 

 

 

 

 

 

“Es nuestro privilegio elevarnos más y más en busca de revelaciones más claras 
del carácter de Dios. Cuando Moisés oró diciendo: ‘Ruégote que me muestres tu glo-
ria,’ el Señor no le desatendió, sino que le concedió lo que le pedía. Dios declaró a su 
siervo: ‘Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de 
Jehová delante de ti.’ Éxodo 33:18, 19.  

“El pecado entenebrece nuestras mentes y ofusca nuestras percepciones. Cuando 
el pecado es eliminado de nuestro corazón, la luz del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo, que ilumina su Palabra y es reflejada por la naturaleza, 
declarará en forma más y más cabal que Dios es ‘misericordioso, y piadoso; tardo pa-
ra la ira, y grande en benignidad y verdad.’ Éxodo 34:6.”—El Ministerio de Curación, págs. 

369, 370. 
 

b. Después que Dios le reveló su gloria a Moisés, ¿sobre qué oró Moisés, y cómo res-
pondió Dios? Éxodo 34:8–17, 27. 

 

 

 

 

 

 

“Moisés estaba lleno de confianza en Dios, porque tenía una fe que se apropiaba 
de sus promesas. Necesitaba ayuda, oraba por ella, se aferraba a ella por la fe, y en-

tretejía en su experiencia la creencia de que Dios le cuidaba. Creía que Dios regía su 
vida en particular. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida, y sentía que 
estaba bajo el ojo del que lo ve todo, que pesa los motivos y prueba el corazón. Mira-
ba a Dios, y confiaba en que él le daría fuerza para vencer toda tentación… La presen-
cia de Dios bastaba para hacerle atravesar las situaciones más penosas en las cuales 
un hombre pudiera ser colocado.  

“Moisés no pensaba simplemente en Dios; le veía. Dios 
era la constante visión que había delante de él; nunca per-
día de vista su rostro. Veía a Jesús como su Salvador, y creía 
que los méritos del Salvador le serían imputados. Esta fe no 
era para Moisés una suposición; era una realidad. Esa es la 
clase de fe que necesitamos: la fe que soportará la prue-
ba.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 612, 613. 

Para Meditar 

 ¿Qué era más   

valioso para Moisés 

que su habilidad 

como estadista o 

como jefe militar? 

¿Por qué?  
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Miércoles 15 de abril Soy Mayordomo: Planifico mi ofrenda 



5. PARTICIPANDO EN EL PACTO DE LA GRACIA 
 

a. ¿Qué podían apreciar ahora los hijos de Israel acerca de las bendiciones ofrecidas 
bajo el pacto Abrahámico en contraste con su primer pacto con Dios? Salmo 
103:8; Hebreos 7:19; Jeremías 31:33, 34. 

 

 
“[Los hijos de Israel] habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación 

de la ley, y habían temblado de terror ante el monte; y sin embargo, apenas unas po-
cas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una ima-
gen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya ha-
bían roto; y entonces viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a 
sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abrahán y simbolizado en los 
sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su 
libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las ben-
diciones del nuevo pacto.”—Patriarcas y Profetas, pág. 388. 

 

b. ¿Qué trajo Moisés al bajar del monte después de cuarenta días, y cómo se sintió el 
pueblo cuando lo vio? Éxodo 34:28–30, 33. 

 

 
“La gloria reflejada en el semblante de Moisés 

representa las bendiciones que, por medio de 
Cristo, ha de recibir el pueblo que observa los 
mandamientos de Dios. Atestigua que cuanto 
más estrecha sea nuestra comunión con Dios, y 
cuanto más claro sea nuestro conocimiento de 
sus requerimientos, tanto más plenamente sere-
mos transfigurados a su imagen, y tanto más 
pronto llegaremos a ser participantes de la natu-
raleza divina.”—Ibíd., pág. 341.  

Domingo 2 Samuel 3-5 

Lunes  2 Samuel 6-9 

Martes 2 Samuel 10-12 

Miércoles 2 Samuel  13-14 

Jueves 2 Samuel 15-16 

Viernes 2 Samuel 17-18 

Año Bíblico 

Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 96, No. 2       22 

Dios se deleita en perdonar y conceder una nueva oportunidad al pecador 

arrepentido. Mantendré una comunión más estrecha con Jesús para ser 

transformado a su imagen! 

 

Firma 

En la vida hay que tomar decisiones! 

Jueves 16 de abril Soy Reformador: Asisto puntualmente 



LA MUJER, SU HIJO Y EL DRAGON    

(APOCALIPSIS 12:1-17) 

VERSO DE MEMORIA  

VERSO DE MEMORIA "Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha veni-
do la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cris-

to."   (Apocalipsis 12:10) 

FALSO O VERDADERO  

1. "Apareció en el cielo una gran señal: "Una mujer vestido del sol, con la luna debajo 
de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas."  (Apocalipsis 12:1)  

 FALSO O VERDADERO 

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA  

2. "También apareció otra señal en el cielo: "He aquí un gran (lobo, dragón) escarlata, 
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diade-
mas."  (Apocalipsis 12:3) 

FALSO O VERDADERO  

3. "Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y 
su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono."  (Apocalipsis 12:5)  

 FALSO O VERDADERO 

4. "Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 
sustenten por mil doscientos setenta días."  (Apocalipsis 12:6)  

 FALSO O VERDADERO 

COMPLETA EL ESPACIO VACIO  

5. "Y fue lanzado fuera el gran ____________, la serpiente antigua, que se llama 
_____________ y ____________, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él."  (Apocalipsis 12:9) 

FALSO O VERDADERO  

6. "Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que 
le había dado a luz al hijo varón."  (Apocalipsis 12:13)  

 FALSO O VERDADERO 

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA  

7. "Y se le dieron a la mujer las dos _______________ de la gran águila, para que vola-
se de delante de la serpiente al desierto."  (Apocalipsis 12:14)  

 ALAS  PIES   CORONAS 

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

Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 96, No. 2      23 



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 96, No. 2       24 

Coloréalo muy  bonito 

 

Nombre: 


