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LA LECCIÓN DE HISTORIA DE MOISÉS

“Y todos comieron el mismo 

alimento espiritual, y todos 

bebieron la misma bebida 

espiritual; porque bebían de la 

roca espiritual que los seguía, y la 

roca era Cristo” (1 Cor. 10:3, 4).
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¿En qué sentido fueron Moisés y Pablo 
símbolos de Cristo?

En que estaban dispuestos a ser 

excluidos del libro de la vida si 

con eso sus pueblos eran 

perdonados por Dios

Historia para 
reflexión

Ex. 32: 31-32
Ro. 9: 1-3
Jn. 10: 11



31. Entonces volvió Moisés a Jehová, 

y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha 

cometido un gran pecado, porque 

se hicieron dioses de oro,

32. que perdones ahora su pecado, 

y si no, ráeme ahora de tu libro que 

has escrito.

Éxodo 
32:31-32

Reina Valera 1960



1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi 

conciencia me da testimonio en el Espíritu 

Santo,

2. que tengo gran tristeza y continuo dolor 

en mi corazón.

3. Porque deseara yo mismo ser anatema, 

separado de Cristo, por amor a mis 

hermanos, los que son mis parientes 

según la carne;

Romanos  
9:1-3

Reina Valera 1960



11. Yo soy el buen pastor; el buen pastor 

su vida da por las ovejas.

Juan 10:11 

Reina Valera 1960



A Ráeme de tu libro. Esta frase se refiere al "libro 
de la vida", en el cual están registrados los 

nombres de todos aquellos que han profesado 
ser hijos de Dios (Sal. 69: 28). Aquellos que se 
apartan de Dios, los que debido a su falta de 

disposición para abandonar el pecado, se 
endurecen para resistir la influencia del 

Espíritu Santo (Gén. 6: 3), serán borrados del 
libro de la vida y serán destruidos. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Ex. 
32: 31-32



02 ¿Qué espera Cristo de su iglesia en todos 
los tiempos?

Que sea una iglesia activa, 

obediente y organizada, que 

guarde el pacto de Dios para 

cumplir su misión.

Historia para 
reflexión

Dt. 1: 6-18
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6. Jehová nuestro Dios nos habló en 

Horeb, diciendo: Habéis estado bastante 

tiempo en este monte.

7. Volveos e id al monte del amorreo y a 

todas sus comarcas, en el Arabá, en el 

monte, en los valles, en el Neguev, y junto 

a la costa del mar, a la tierra del cananeo, 

y al Líbano, hasta el gran río, el río 

Eufrates.

Deuteronomio 
1:6-7 

Reina Valera 1960



8. Mirad, yo os he entregado la tierra; entrad y 

poseed la tierra que Jehová juró a vuestros 

padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a 

ellos y a su descendencia después de ellos.

9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo 

solo no puedo llevaros.

10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y 

he aquí hoy vosotros sois como las estrellas 

del cielo en multitud.

Deuteronomio 
1:8-10 

Reina Valera 1960



11. ¡Jehová Dios de vuestros padres os haga 

mil veces más de lo que ahora sois, y os 

bendiga, como os ha prometido!

12. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, 

vuestras cargas y vuestros pleitos?

13. Dadme de entre vosotros, de vuestras 

tribus, varones sabios y entendidos y expertos, 

para que yo los ponga por vuestros jefes.

Deuteronomio 
1:11-13 

Reina Valera 1960



14. Y me respondisteis y dijisteis: Bueno es hacer lo 

que has dicho.

15. Y tomé a los principales de vuestras tribus, 

varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre 

vosotros, jefes de millares, de centenas, de 

cincuenta y de diez, y gobernadores de vuestras 

tribus.

16. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: 

Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente 

entre el hombre y su hermano, y el extranjero.

Deuteronomio 
1:14-16 

Reina Valera 1960



17. No hagáis distinción de persona en el 

juicio; así al pequeño como al grande 

oiréis; no tendréis temor de ninguno, 

porque el juicio es de Dios; y la causa que 

os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la 

oiré.

18. Os mandé, pues, en aquel tiempo, 

todo lo que habíais de hacer.

Deuteronomio 
1:17-18 

Reina Valera 1960



B El juicio es de Dios. Ni riquezas, ni poder, ni 
posición, ni alcurnia, ni educación debían afectar la 
decisión judicial. Los jueces de Israel estaban en el 

lugar de Dios. En efecto, se los llamaba ′elohim, 
literalmente "dioses", la misma palabra aplicada a 
Dios en textos como Gén. 1: 1-31 (Exo. 7: 1). Se usa la 
palabra ′elohim para referirse a jueces en Exo. 21: 6 
puesto que como tales hablaban en lugar de Dios y 

decidían en su nombre. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
1: 17



03 ¿Cuál es la debilidad más grande de 
muchos cristianos?

No creer en las promesas de 

Dios, rechazando Su oferta de 

pelear por nosotros las batallas 

de la vida.

Historia para 
reflexión

Dt. 1: 19-38
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9. Y salidos de Horeb, anduvimos todo 

aquel grande y terrible desierto que 

habéis visto, por el camino del monte del 

amorreo, como Jehová nuestro Dios nos 

lo mandó; y llegamos hasta Cades-

barnea.

20. Entonces os dije: Habéis llegado al 

monte del amorreo, el cual Jehová 

nuestro Dios nos da

Deuteronomio 
1:19-20 

Reina Valera 1960



21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la 

tierra; sube y toma posesión de ella, como 

Jehová el Dios de tus padres te ha dicho; no 

temas ni desmayes.

22. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: 

Enviemos varones delante de nosotros que 

nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos 

traigan razón del camino por donde hemos de 

subir, y de las ciudades adonde hemos de 

llegar.

Deuteronomio 
1:21-22

Reina Valera 1960



23. Y el dicho me pareció bien; y 

tomé doce varones de entre 

vosotros, un varón por cada tribu.

24. Y se encaminaron, y subieron 

al monte, y llegaron hasta el valle 

de Escol, y reconocieron la tierra.

Deuteronomio 
1:23-24

Reina Valera 1960



25. Y tomaron en sus manos del fruto del país, 

y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y 

dijeron: Es buena la tierra que Jehová nuestro 

Dios nos da.

26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes 

fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro 

Dios;

27. y murmurasteis en vuestras tiendas, 

diciendo: Porque Jehová nos aborrece, nos ha 

sacado de tierra de Egipto, para entregarnos 

en manos del amorreo para destruirnos.

Deuteronomio 
1:25-27

Reina Valera 1960



28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos 

han atemorizado nuestro corazón, diciendo: 

Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, 

las ciudades grandes y amuralladas hasta el 

cielo; y también vimos allí a los hijos de Anac.

29. Entonces os dije: No temáis, ni tengáis 

miedo de ellos.

30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de 

vosotros, él peleará por vosotros, conforme a 

todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto 

delante de vuestros ojos.

Deuteronomio 
1:28-30

Reina Valera 1960



31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios 

te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por 

todo el camino que habéis andado, hasta llegar 

a este lugar.

32. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro 

Dios,

33. quien iba delante de vosotros por el camino 

para reconoceros el lugar donde habíais de 

acampar, con fuego de noche para mostraros el 

camino por donde anduvieseis, y con nube de 

día.

Deuteronomio 
1:31-33

Reina Valera 1960



34. Y oyó Jehová la voz de vuestras 

palabras, y se enojó, y juró diciendo:

35. No verá hombre alguno de estos, de 

esta mala generación, la buena tierra que 

juré que había de dar a vuestros padres,

36. excepto Caleb hijo de Jefone; él la 

verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a 

sus hijos; porque ha seguido fielmente a 

Jehová.

Deuteronomio 
1:34-36

Reina Valera 1960



37. También contra mí se airó 

Jehová por vosotros, y me dijo: 

Tampoco tú entrarás allá.

38. Josué hijo de Nun, el cual te 

sirve, él entrará allá; anímale, 

porque él la hará heredar a Israel.

Deuteronomio 
1:37-38

Reina Valera 1960



04 ¿Por qué, en el camino de la vida, unos son 
bendecidos y otros pierden la gracia de Dios?

Porque Dios da, Dios quita y Dios 

pelea de acuerdo con su plan 

maestro de salvación y juicio que 

debemos aceptar por fe.

Historia para 
reflexión

Dt. 2: 5-7; 31-34
3: 21-22

Is. 55: 8-9Cristoweb.com



5. No os metáis con ellos, porque no os daré de 

su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie; 

porque yo he dado por heredad a Esaú el monte 

de Seir.

6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y 

comeréis; y también compraréis de ellos el agua, 

y beberéis;

7. pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda 

obra de tus manos; él sabe que andas por este 

gran desierto; estos cuarenta años Jehová tu 

Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado.

Deuteronomio 
2:5-7

Reina Valera 1960



31. Y me dijo Jehová: He aquí yo he 

comenzado a entregar delante de ti a 

Sehón y a su tierra; comienza a tomar 

posesión de ella para que la heredes.

32. Y nos salió Sehón al encuentro, él 

y todo su pueblo, para pelear en 

Jahaza.

Deuteronomio 
2:31-32

Reina Valera 1960



33. Mas Jehová nuestro Dios lo 

entregó delante de nosotros; y lo 

derrotamos a él y a sus hijos, y a todo 

su pueblo.

34. Tomamos entonces todas sus 

ciudades, y destruimos todas las 

ciudades, hombres, mujeres y niños; 

no dejamos ninguno.

Deuteronomio 
2:33-34

Reina Valera 1960



21. Ordené también a Josué en aquel 

tiempo, diciendo: Tus ojos vieron todo lo 

que Jehová vuestro Dios ha hecho a 

aquellos dos reyes; así hará Jehová a 

todos los reinos a los cuales pasarás tú.

22. No los temáis; porque Jehová vuestro 

Dios, él es el que pelea por vosotros.

Deuteronomio 
3:21-22

Reina Valera 1960



8. Porque mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos mis caminos, dijo Jehová.

9. Como son más altos los cielos que la 

tierra, así son mis caminos más altos que 

vuestros caminos, y mis pensamientos 

más que vuestros pensamientos.

Isaías 
55:8-9

Reina Valera 1960



C No cabe duda de que muchas de las naciones paganas eran 
personas sumamente brutales y crueles que justificadamente 

podrían haber enfrentado la ira y el castigo de Dios mucho antes. 
Eso es cierto, y aunque Dios haya esperado pacientemente a que 

cambiaran sus caminos, y ellos no cambiaron, esto todavía no 
altera la dura realidad sobre la matanza de todos, incluidos los 

niños. El hecho es que, por ahora, dada la información limitada que 
tenemos sobre el contexto total de los acontecimientos, solo 

tenemos que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad de 
Dios, que se ha revelado de muchas otras formas. La fe no se trata 

solo de amar a Dios en un hermoso día en un hermoso bosque 
lleno de maravillosas vistas y sonidos. También implica confiar en 

él a pesar de lo que no entendemos completamente. 

Lección del 
jueves.
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APLICACIÓN PERSONAL

¿Dejarás que, por tu fe, Dios te 
proteja y lleve paz a tu vida?


