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La reunión en el Monte Sinaí
Introducción
Sugerencias: Mientras las personas se van reuniendo
pídales que se sienten en un pequeño círculo y que se
presenten, especialmente si hay nuevos miembros. Si
después de esto queda tiempo antes de la sesión, pueden
realizar el ejercicio El detective de la Biblia (pagina 3), que
permitirá al grupo trabajar en equipo. Empiece puntualmente la sesión con la oración inicial (puede usar la que
aquí ofrecemos a continuación).

Oración inicial
Señor todopoderoso, tú eres el Señor del cielo y de la tierra.
Tú has hecho todo cuanto existe y todo te pertenece. Los
ejércitos celestiales te alaban día y noche. El sol, la luna
y las estrellas obedecen tus mandamientos. Que inmensa
es tu grandeza y que insignificantes es nuestra respuesta.
Sin embargo, nos hiciste a tu imagen y semejanza y nos
diste la libertad para escoger nuestro camino en la vida.
Guíanos y ayúdanos en nuestras decisiones para que en
todo lo que hagamos apreciemos la belleza de tu amor.
Amén.
Sugerencias: Dé la bienvenida a los nuevos y a los demás
participantes, haga los anuncios necesarios. Después lea
en voz alta Preparando el escenario. Indique a los participantes que esta parte le ayudará a conocer el contexto en
que fue escrito el texto.

Preparando el escenario
Dos temas son relevantes en los textos que vamos a estudiar en esta lección (Éxodo 19–24). En primer lugar, Israel debe aprender a convivir con el hecho de que Dios se
hace presente de una manera tangible en el Monte Sinaí.
En segundo lugar deben decidir si aceptan o rechazan la
alianza que Dios les está ofreciendo. Cualquier lector sin
información suficiente podría pensar que el mensaje central de estos pasajes son los Diez Mandamientos en Éxodo
20:1–17, pero no lo son. Antes de aceptar cualquier mandamiento el pueblo tiene que reconocer la soberanía de
Dios en su vida. Dios no es alguien a quien se puede manipular con ritos y oraciones, Dios es alguien que no tiene
igual y que merece que todos ante él inclinen la cabeza.
Esto es lo más importante. Los textos nos muestran que
Dios desea establecer una alianza con este pueblo y que
cada milagro es una invitación de Dios al pueblo para
que descubra que lo imposible es posible: un pueblo que
había sido esclavizado por la potencia más grande de su
tiempo es ahora libre para decidir si acepta el pacto con
Dios o no. Un Dios extraordinario que ofrece una libertad
extraordinaria.
No vamos a estudiar los Diez Mandamientos en esta
lección de una manera directa. Encontrará material sobre
este tema en caminandoporlabiblia.com. Hay otras leyes
y mandamientos en otros pasajes del Éxodo como es en
Éxodo 20:22–23:19, pero no serán objeto de estudio en
esta lección. El mensaje central de esta lección está en la
extraordinaria libertad que el pueblo tiene para aceptar
o rechazar la alianza, y en las consecuencias de sus decisiones, hechas desde la libertad.
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Diálogo

Descanso

Texto uno: Éxodo 19:1–25
Sugerencias: Invite a tres personas a leer este pasaje.
Anticípeles para que se preparen. Divida la lectura en
tres secciones: vv. 1–9, vv. 10–15, y vv. 16–25. Todas las
personas seguirán la lectura en su propia Biblia. Después
inicien el diálogo siguiendo las preguntas del folleto de
los participantes, página 3, en la sección Reflexione comparta. Si terminan antes de completar el tiempo asignado
pueden contestar a algunas de las siguientes preguntas.

Texto dos: Éxodo 24:1–11
Sugerencias: Lea el pasaje bíblico en vos alta a todo el
grupo o pídale a alguien de la clase que se sienta cómodo
leyendo en publico. Invite a los demás que sigan la lectura
con su propia Biblia. Después, invite al grupo a dialogar
con las preguntas de la columna Reflexione comparta de
la página 4 del folleto de los participantes. Permita entre
10 y 15 minutos de diálogo. Si terminan antes del tiempo
sugerido, puede usar las preguntas siguientes.

Preguntas adicionales para el texto uno
1. Después de leer Éxodo 19, especialmente los versos 5
y 6, no le parece que Dios tiene sus favoritos? ¿Acaso
Dios no tiene que ser neutral? ¿Qué le inspiran estos
hechos?

Preguntas adicionales para el texto dos
1. Este pasaje está lleno de símbolos. ¿Podría identificar
algunos?

2. ¿Debemos tener miedo de Dios? ¿En qué sentido sí y
en qué sentido no?

2. Lea Mateo 27:24–26. ¿Encuentras alguna conexión
con el texto que hemos leído?

Conclusión
Sugerencias: Después de cerrar el diálogo del segundo
texto. Indique al grupo que cuentan con 15 minutos (exactamente) para compartir lo que aprendieron en esta lección. Recuérdeles que el tiempo es limitado por lo que los
comentarios deben ser muy breves.

Oración final
Reciten el Padrenuestro.
Sugerencias: Avise a los participantes el lugar y la hora
de la siguiente reunión. Recuérdeles que deben leer el folleto del siguiente tema.
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El detective de la Biblia
¿Qué pasó el tercer día?
Jesús les dice a sus discípulos que él sufrirá, morirá y que al tercer día resucitará de entre los muertos (Marcos 8:31; 9:31;
10:34). Dios le dice Moisés que prepare a su pueblo porque se va a aparecer al tercer día. ¿Hay alguna conexión entre
estos textos? ¿Contiene esta expresión algo más que una cronología de eventos? Aquí tiene la oportunidad de hacer un
buen trabajo de “detective”.
1. Busque los siguientes pasajes en su Biblia.
2. Lea los versos anteriores y posteriores al que estamos citando, para ubicarse en el contexto.
3. ¿Encuentra algún tipo de conexión entre los pasajes citados?
4. ¿Piensa usted que los escritores de los evangelios usaron intencionalmente esta expresión “al(el) tercer día” por su
profundo significado en el Antiguo Testamento?

Versos para examinar:
• Génesis 22:4
• Génesis 40:20
• 2 Reyes 20:5, 8
• Ester 5:1
• Oseas 6:2
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