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Israel Rompe el Pacto (a mediados de julio 1446 AC) 

Éxodo 31:18–32:35 

Las Tablas del Testimonio 
31:18 Cuando el SEÑOR terminó de hablar con Moisés sobre el Monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, 
escritas por el dedo de Dios. 
 
El Becerro del Oro 
32:1 Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón, y le dijeron: 
“Levántate, haznos un dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, 
no sabemos qué le haya acontecido.” [Hch 7:39–41] 
2 Y Aarón les respondió: “Quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos.”  
3 Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. 
4 El los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: “Este es tu dios, 
Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto.”  
5 Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo: “Mañana será fiesta para el 
SEÑOR.” 
6 Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a 
beber, y se levantó a regocijarse. [1 Co 10:7] 
 
La Ira de SEÑOR y la Intercesión de Moisés 
7 Entonces el SEÑOR habló a Moisés: “Desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. 
8 Bien pronto se han desviado del camino que Yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han 
ofrecido sacrificios y han dicho: ‘Este es tu dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto.’ ” 
9 El SEÑOR dijo además a Moisés: “He visto a este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco. 
10 Ahora pues, déjame, para que se encienda Mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti Yo haré una gran nación.”  
11 Entonces Moisés suplicó ante el SEÑOR su Dios, y dijo: “Oh SEÑOR, ¿por qué se enciende Tu ira contra Tu pueblo, que Tú has 
sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 
12 ¿Por qué han de hablar los Egipcios, diciendo: ‘Con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para 
exterminarlos de la superficie de la tierra’? Vuélvete del ardor de Tu ira, y desiste de hacer daño a Tu pueblo. 
13 Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, Tus siervos, a quienes juraste por Ti mismo, y les dijiste: ‘Yo multiplicaré la 
descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a sus descendientes, y 
ellos la heredarán para siempre.’” 
14 Y el SEÑOR desistió de hacer el daño que había dicho que haría a Su pueblo. 
 
Moisés Rompe las Tablas del Testimonio 
15 Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos 
lados. Por uno y por el otro estaban escritas. 
16 Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 
17 Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: “Hay gritos de guerra en el campamento.” 
18 Pero él respondió:  “No es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota; sino que oigo voces de canto.” 
19 Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas 
de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. 
20 Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e 
hizo que los Israelitas la bebieran. 
 
Moisés Confronta a Aarón 
21 Entonces dijo Moisés a Aarón: “¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado?” 
22 “No se encienda la ira de mi señor,” respondió Aarón; “tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. 
23 Porque me dijeron: ‘Haznos un dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el 
hombre que nos sacó de la tierra de Egipto.’ 
24 Y yo les contesté: ‘El que tenga oro, que se lo quite.’ Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro.”  
 
Los Levitas Matan a los Líderes Rebeldes 
25 Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para ser burla de sus enemigos, 
26 se paró Moisés a la puerta del campamento, y dijo: “El que esté por el SEÑOR, venga a mí.” Y se juntaron a él todos los hijos de 
Leví. 
27 Y él les dijo: “Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: ‘Póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasen y repasen por el 
campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino.’” 
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28 Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés; y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. 
29 Entonces Moisés dijo: “Conságrense hoy al SEÑOR, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, 
para que hoy El les dé una bendición.”  
 
El Castigo del SEÑOR 
30 Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: “Ustedes han cometido un gran pecado, y ahora yo voy a subir al SEÑOR. Quizá pueda 
hacer expiación por su pecado.”  
31 Entonces volvió Moisés al SEÑOR y dijo: “¡Ay!, este pueblo ha cometido un gran pecado: se ha hecho un dios de oro. 
32 Pero ahora, si es Tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito.” 
33 Y el SEÑOR dijo a Moisés: “Al que haya pecado contra Mí, lo borraré de Mi libro. 
34 Pero ahora ve, conduce al pueblo adonde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti. Pero el día que Yo los visite, los castigaré por 
su pecado.”  
35 Y el SEÑOR hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. 

 
 

Moisés Ruega que El Señor Los Acompañe (a mediados de julio 1446 AC) 

Éxodo 33:1–17 

El SEÑOR Rehúsa Acompañar a Israel a Canaán 
1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual 
juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: ‘A tu descendencia la daré.’ 
2 Enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera a los Cananeos, a los Amorreos, a los Hititas, a los Ferezeos, a los Heveos y a los 
Jebuseos. 
3 Sube a una tierra que mana leche y miel. Pues Yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, 
porque eres un pueblo terco.”  
 
El Pueblo Obedece y Lamenta, Demostrando Arrepentimiento Sincero 
4 Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas. 
5 Porque el SEÑOR había dicho a Moisés: “Dile a los Israelitas: ‘Ustedes son un pueblo terco. Si por un momento Yo me presentara 
en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas, para que Yo sepa qué he de hacer con ustedes.’ ” 
6 A partir del Monte Horeb los Israelitas se despojaron de sus joyas . 
 
El Tabernáculo Transitorio:  “La Tienda de Reunión” 
7 Moisés acostumbraba tomar la tienda, y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de éste, y la llamó la tienda de 
reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al SEÑOR salía a la tienda de reunión, que estaba fuera del campamento. 
8 Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía 
con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. 
9 También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, 
y el SEÑOR hablaba con Moisés. 
10 Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión todos se levantaban y adoraban, 
cada cual a la entrada de su tienda.  
11 Y el SEÑOR acostumbraba hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al 
campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. 
 
Moisés Ruega que Dios Mismo Acompañe a Israel y El SEÑOR Asiente 
12 Entonces Moisés dijo al SEÑOR: “Mira, Tú me dices: ‘Haz subir a este pueblo.’ Pero Tú no me has declarado a quién enviarás 
conmigo. Además has dicho: ‘Te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante Mis ojos.’ 
13 Ahora pues, si he hallado gracia ante Tus ojos, Te ruego que me hagas conocer Tus caminos para que yo Te conozca y halle 
gracia ante Tus ojos. Considera también que esta nación es Tu pueblo.”  
14 “Mi presencia irá contigo, y Yo te daré descanso,” le contestó el SEÑOR. 
15 Entonces Moisés le dijo: “Si Tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. 
16 ¿Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante Tus ojos, yo y Tu pueblo? ¿No es acaso en que Tú vayas con nosotros, 
para que nosotros, yo y Tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra?”  
17 Y el SEÑOR respondió a Moisés: “También haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante Mis ojos y te he 
conocido por tu nombre.” 
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El Señor Renueva el Pacto (a fines de julio – agosto 1446 AC) 

Éxodo 33:18–34:35 

Moisés Pide que El SEÑOR Le Muestre Su Gloria 
33:18 Entonces Moisés dijo: “Te ruego que me muestres Tu gloria.” 
19 Y el SEÑOR respondió: “Yo haré pasar toda Mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del SEÑOR delante de ti. Tendré 
misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión.” [Ro 9:14–15] 
20 Y añadió: “No puedes ver Mi rostro; porque nadie Me puede ver, y vivir.”  
21 Entonces el SEÑOR dijo: “Hay un lugar junto a Mí, y tú estarás sobre la peña; 
22 y sucederá que al pasar Mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con Mi mano hasta que Yo haya pasado. 
23 Después apartaré Mi mano y verás Mis espaldas; pero Mi rostro no se verá.” 
 
El SEÑOR Toma la Iniciativa de Renovar el Pacto 
34:1 El SEÑOR dijo a Moisés: “Lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y Yo escribiré sobre las tablas las palabras que 
estaban en las primeras tablas que tú quebraste. 
2 Prepárate, pues, para la mañana, y sube temprano al Monte Sinaí, y allí preséntate a Mí en la cumbre del monte. 
3 Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte. Ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte.”  
4 Moisés, pues, labró dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al Monte Sinaí, como el 
SEÑOR le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. 
 
El SEÑOR Pasa Por Delante de Moisés 
5 El SEÑOR descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del SEÑOR.  
6 Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: “El SEÑOR, el SEÑOR, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y 
abundante en misericordia y verdad (fidelidad); 
7 que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al 
culpable; que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.”  
 
Moisés Adora a Dios y Pide Otra Vez que los Acompañe la Presencia del SEÑOR  
8 Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, 
9 y dijo: “Si ahora, Señor, he hallado gracia ante Tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. 
Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión Tuya.” 

La Renovación del Pacto 
10 Entonces Dios contestó: “Voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la 
tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del SEÑOR, porque es cosa temible la 
que haré por medio de ti. 
11 Observa lo que te mando hoy: Voy a echar de delante de ti a los Amorreos, a los Cananeos, a los Hititas, a los Ferezeos, a los 
Heveos y a los Jebuseos. 
12 Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra adónde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio 
de ti.  
13 “Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus Aseras. 
14 No adorarás a ningún otro dios, ya que el SEÑOR, cuyo nombre es Celoso, es Dios celoso. 
15 No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan 
sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio; 
16 y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los 
dioses de ellas. 
17 No te harás dioses de fundición.  
18 “Guardarás la Fiesta de los Panes sin Levadura. Según te he mandado, por siete días comerás panes sin levadura en el tiempo 
señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. 
19 Todo primer nacido Me pertenece, y de todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja, que sea macho. 
20 Redimirás con una oveja el primer nacido de asno; y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de 
tus hijos. Nadie se presentará ante Mí con las manos vacías.  
21 “Seis días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aun en el tiempo de arar y de segar, descansarás. 
22 También celebrarás la Fiesta de las Semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la Fiesta de la Cosecha al final 
del año. 
23 Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de DIOS, el Señor, Dios de Israel. 
24 Porque Yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas tres 
veces al año a presentarte delante del SEÑOR tu Dios.  
25 “No ofrecerás la sangre de Mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la Fiesta de la Pascua hasta la 
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mañana. 
26 Traerás a la casa del SEÑOR tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su 
madre.”  
 
El Pacto Escrito en las Tablas 
27 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Escribe estas palabras. Porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con 
Israel.” 
28 Y Moisés estuvo allí con el SEÑOR cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las 
palabras del pacto, los Diez Mandamientos. 
 
El Rostro Resplandeciente de Moisés 
29 Cuando Moisés descendía del Monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no 
sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. 
30 Al ver Aarón y todos los Israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él.  
31 Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. 
32 Después se acercaron todos los Israelitas, y él les mandó que hicieran todo lo que el SEÑOR había hablado con él en el Monte 
Sinaí. 
33 Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro.  
34 Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del SEÑOR para hablar con El, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que 
él salía, decía a los Israelitas lo que el SEÑOR le había ordenado. [v. 2 Co 3:7–18] 
35 Los Israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que 
entraba a hablar con Dios. 
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