SI DIEREIS OÍDO A MI VOZ, Y GUARDAREIS MI PACTO
PALABRA/ ÉXODO 19:1-25
V. CLAVE/ ÉXODO 19:5,6 “5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los
pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de
sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de
Israel”
En el mensaje de la semana pasada vimos como el pueblo de Israel fue liberado
por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos de Egipto, ellos habían
presenciado y experimentado los milagros que hizo Dios para redimir a su pueblo
de la vida de esclavos que vivieron durante 430 años, ellos pudieron ver los
diferentes milagros que hizo para rescatarles de la casa de Faraón pues él decía
que el pueblo de Israel le pertenecía.
Ahora ellos deberían tener identidad de pueblo de Dios, que son dirigidos a la
libertad por Jehová de los ejércitos el poderoso en batalla, porque pudieron ver
como el ejército faraónico había sucumbió en el mar rojo, y recibieron la bendición
de pasar por tierra seca y fueron testigos de cómo Dios suplió su necesidad
primaria de subsistencia proveyéndoles de comida celestial.
Aprendimos también la preciosa colaboración de Aarón y Hur y vimos que en
tiempos de conflagración es mejor sumar esfuerzos y ponernos en oración
unánimes, para poder así hacer un frente común con nuestro adversario y crecer
juntos en nuestra vida de fe.
En la palabra de hoy el pueblo después de recibir la dirección de Dios de marchar
a la tierra prometida, caminando por el desierto llegan a la península del Sinaí,
para obtener una nueva dirección.
I. EL PUELO DE ISRAEL LLEGA AL MONTE SINAI. (V1-6)
En el mes tercero después de haber salido de Egipto el pueblo de Dios llego al
emblemático monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb, es el lugar
donde Moisés tuvo su encuentro con Dios por primera vez, donde el vio como la
zarza ardía sin ser consumida y donde le dijo que se quitara el calzado de sus pies
porque el lugar que pisaba era santo, este también sería el lugar donde le fueron
dictados los mandamientos de la ley.
Miren el versículo uno y “En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la
tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.” Este lugar para
muchos no podría significar gran cosa, pero para el pueblo de Israel y en especial
para Moisés era muy significativo porque es el lugar donde Dios le había hecho la

gran promesa de libertar a su pueblo de una de las potencias más temibles de
aquellos tiempos, y como vemos Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto,
por eso tenemos la certeza de que nuestro Dios es un Dios de pactos que cumple
sus promesas guiando a su pueblo la tierra prometida no importando la situación
que pasemos, Él es fiel.
Hoy podemos ver la soberanía y la omnipotencia de Dios en nuestras vidas,
liberándonos de la vida de esclavos que llevábamos en el pasado, cuando no
conocíamos la verdad del evangelio, y fuimos rescatados de nuestro Egipto; que
es el postmodernismo que nos aparta del camino de la salvación, y a pesar de
que pequemos y apartemos nuestra mirada de Dios y su camino, tenemos la
confianza de ir inmediatamente a los pies de Cristo que nos redime de todo
pecado, pues su Cruz nos ha liberado y nos ha dado esta esperanza y confianza
de ir al Padre en humildad para perdón de pecados, Él es el único que puede
romper esos grillos que nos esclavizan al pecado.
Cuando leemos la palabra del libro de Éxodo muchas veces pensamos que lo
importante es la liberación del pueblo de Dios, que vivía una vida de ignominia
siendo esclavos de la casa de Faraón, si bien es cierto, la realidad es que El
Señor rescato a su pueblo para que cumplieran la misión por la cual los había
elegido que es según la promesa que hizo en Éxodo 3:12, donde Dios hace un
pacto en el Monte Sinaí con Israel, y los escogió de entre muchas naciones como
su pueblo, por lo tanto Israel le serviría y El sería su Dios. Así como en aquel
tiempo Dios ahora nos rescató de la vida de pecado, abrió el camino y tenemos
libertad de vivir en santidad para predicar su poderosa palabra en nuestra tierra de
misión.
Nosotros caminábamos sin destino, vagábamos sin rumbo ni dirección, pero por
medio de Jesucristo fuimos adoptados y ahora también formamos parte del pueblo
de Dios, por eso llegamos a ser como peregrinos en este mundo, pues fuimos
liberados, sin embargo el Señor trabaja en nuestras vidas constantemente,
afinando áreas en nuestra vida que requieren ser restauradas, tengamos oídos
espirituales para escuchar lo que debemos de cambiar y tengamos un corazón y
mente humilde y dispuesta a obedecer a la voz de Dios.
En lo personal soy poco tolerante con mi esposa e hijos y me lleno de ira con
mucha facilidad, pero sé que en esos momentos puedo acercarme confiadamente
a los pies de Cristo donde hallo oportuno socorro, y en El encuentro la guía y la
paz que sobrepasa todo entendimiento; en los momentos en los que nuestro
corazón este turbado, lleno de ira, tristeza o cualquiera que sea nuestra situación
vayamos a la Cruz de Jesús y escuchemos la dulce voz de nuestro Señor amado.
Sin embargo, no siempre fue así, la presencia de Jehová era directa, no había
llegado nuestro intercesor Jesucristo, por lo que había límites que el pueblo tenía
que respetar miren el versículo y 21 vamos a leerlo “21 Y Jehová dijo a Moisés:
Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová,
porque caerá multitud de ellos”

Veamos también el versículo 4 Jehová lleva a su pueblo como en alas de águila,
Él está dispuesto a llevarnos para que viajemos seguros bajo las alas de nuestro
amado salvador, sabiendo que a lo largo de nuestra vida de fe, Él nos va
disciplinando para que vayamos creciendo en nuestra vida espiritual, sabiendo
que tomados de su mano podemos romper las barreras y caminar en pos de su
presencia siguiéndole, porque el abre nuestros ojos y escudriña nuestro corazón
para vivir caminando de su lado de día y de noche siguiendo en pos de nuestro
amado Salvador, bajo su cuidado y protección.
Miren el versículo 5 y vamos a leerlo con mucho entusiasmo y gozo “Ahora, pues,
si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra” esta porción de la escritura
nos debe de llenar de gozo y al mismo tiempo de compromiso y de obediencia.
En esta palabra aprendemos que primero debemos ser muy sensibles a su
palabra para poder oír su dulce voz, escucharlo hablar, sé que estas bellas
palabras nos hacen estremecer y ahora y no solo escuchamos su preciosa voz si
no que sentimos la presencia de Dios tan cerca de nosotros, debemos de
experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas diariamente por medio de la
oración, prestando oídos espirituales y podamos decirle… Señor queremos oír su
palabra y guardarla en lo profundo de nuestro corazón para nunca abrogar de
manera unilateral el pacto hermoso y maravilloso que nos invita a caminar seguros
por las sendas de justicia, pues por amor de su nombre seremos su tesoro muy
preciado.
Sabemos que todas las cosas son del señor, por lo tanto a El debemos de exaltar
por todas las maravillosas cosas que hace por su pueblo y por lo que hizo
eligiéndonos para pertenecerle a Él, como ciudadanos del reino de Dios, por lo
tanto solo a Él debemos rendirnos en adoración y estar sensibles para escuchar
su voz, Dios queremos que encienda nuestro corazón para buscarle y servirle en
su preciosa obra de salvación, sabemos que fácil no será, pero tomados de su
mano sabemos que podemos hacer la gran obra de salvación.
Dios quiere que seamos su especial tesoro siendo un reino de sacerdotes y gente
santa, miren el versículo 6 a “6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes”,
quiere que su gente viva con una identidad de pertenencia que pueda marcar la
diferencia con las nacionales vecinas, Él nos dio la alegría de darnos las palabras
de vida, por lo tanto, nosotros en este siglo debemos marcan la diferencia con la
gente del mundo mostrándoles lo hermoso que es Jesús presentándoles el plan
de salvación a los jóvenes universitarios de nuestra tierra de misión, dándole toda
la gloria y honor a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de ser de
pertenecerle en estos tiempos tan contaminados con las corrientes de este mundo
materialista, que nos aparta de nuestra verdadera nacionalidad celestial, oro a
Dios que apreciemos y valoremos esta palabra tan maravillosa de ser un reino de
sacerdotes y gente santa que nos da identidad de ser propiedad de nuestro
amado Dios y así podamos caminar por nuestra tierra de misión con esa estirpe

de pertenecer al Dios viviente que nos invita a vivir y desafiar por fe la corriente de
este siglo tan caído
II. Moisés llamó a los ancianos del pueblo y da instrucciones a Israel (V7-8)
Miren los versículos 7 y 8 “7 Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del
pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había
mandado.
8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho,
haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.”
Moisés siguiendo la dirección de Jehová reúne a los ancianos del Israel y les da
las instrucciones que había recibido, el pueblo estaba muy motivado y
respondieron al unisonó que todo lo que Jehová les indico así harían; y aquí
quiero hacer un alto, nosotros ya conocemos la historia del pueblo de Dios que
caían en reiteradas ocasiones en pecado y violaban constantemente el pacto de
Dios, podemos ver que los tiempos han cambiado pero el corazón del hombre
sigue igual, aunque seamos el pueblo de Dios muchas veces caemos en pecado
por nuestra naturaleza humana, y nuestros deseos de seguir la corriente de este
mundo, que va marcando las pautas y las modas que nos atraen con sutileza,
cosas que parecen inofensivas y vamos imitándoles.
No obstante debemos de guardar la identidad de pueblo de Dios ya que somos
llamados a su luz admirable, para anunciar el evangelio a los cautivos en los
pasillos de las universidades, donde hay muchos aliados de satanás que les
susurran al oído ofreciéndoles placeres con los que el mundo envuelve a los
jóvenes en los campos universitarios y los llama a encontrar contentamiento en
las cosas que les dan un placer momentáneo donde dan rienda suelta a sus
deseos humanos que llevan al hombre a apartarse de la gracia de Dios.
Por eso nosotros debemos estar alertas y no ser solamente emocionales como el
pueblo de Israel, sino que conociendo esta actitud de pecado del pueblo, podamos
practicar diariamente y disciplinadamente la vida cristiana, la vida de fe, la vida del
que ora y escucha la voz de Dios, la vida aplicada del evangelio.
III. PREPARACION Y ENCUENTRO EN EL SINAI (V10-25)
El encuentro con Jehová era de vital importancia para el pueblo de Dios para que
aceptaran a Moisés como el líder que había escogido Dios para liberar a su pueblo
y llevarlos a la tierra prometida miren el versículo 9 y vamos a leerlo “9 Entonces
Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el
pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre.”
Dios aparece en una densa nube, la razón es porque la Biblia dice que nadie
puede ver a Dios y vivir, debido a su gloria y santidad (Ex. 33:20). Dios dejó sentir
su presencia y dejó oír su voz delante de todo el pueblo, pero los protegió de su
gloria para que ninguno muriera ellos, no podían ver la santidad de Dios porque
ciertamente sucumbirían.

Podemos ver el cuidado que tuvo con el pueblo al protegerlos y así como lo hizo
con su pueblo en aquel tiempo, lo hace ahora derramando su gracia en su pueblo
guardando fielmente sus promesas cumpliendo en todo momento su palabra,
cuidando a sus hijos, guiándonos por el buen camino y aunque andemos en valles
de sombra de muerte no debemos temer por que Él va caminando delante de
nosotros, tanto en nuestra vida secular como espiritual por eso debemos caminar
confiando en que Él va día a día mostrando su gracia y por lo tanto debemos tener
una vida que gire al rededor del Señor.
Moisés subía y bajaba constantemente para recibir las indicaciones que Jehová
quería, sería un trabajo arduo pero Dios quiere que hagamos las cosas excelentes
para que tengamos éxito, Dios no deja nada al azar vemos como usa
preciosamente a Moisés, esto nos enseña que todo lo que hagamos debe ser
hecho como para el Señor y no para los hombres; por lo tanto debemos abrir
todos los sentidos y en especial nuestro corazón para vivir una vida llena de retos
y desafíos que se van presentando a lo largo de caminar en nuestra vida secular y
espiritual, pero una cosa es segura que si vamos en pos de la presencia de
nuestro amado Señor tomados de su mano, no nos pasará nada porque el
escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón y cuando estamos en plena
comunión y estamos en su presencia vemos su gloria en nuestro caminar diario,
por eso debemos vivir una vida plena en Jesús.
Como vimos Moisés solo prepara el encuentro con Dios, pero el pacto es entre
Dios y el pueblo; de esa misma forma Jesús preparó el camino y fue hecho el
pacto entre el Señor y nosotros, aceptamos hacer su voluntad, por lo tanto
debemos caer rendidos delante de Dios, escuchando solo su voz y guardando
fielmente su palabra y obedeciendo su dirección que nos ha dado como misión
predicar el evangelio a los jóvenes universitarios de Guadalajara, México y el
mundo.
Particularmente el interactuar con los jóvenes en campus me gusta mucho y
pienso que al igual que a ustedes Dios nos dio este ministerio por algo, meditemos
en esta hermosa misión y compartamos las palabras de vida a los que le
necesitan, al futuro intelectual de nuestro país.
Jehová hizo señales y milagros maravillosos e increíbles para liberar y a su
pueblo y llevarlos lejos de la nación que los había esclavizado, así debemos de
orar anhelosamente que nos permita este año traer a los pies de Cristo a las
ovejas que han de ser establecidas como discípulos de Jesucristo, y esto lo vamos
a lograr con orden, guardando el pacto que hicimos con Dios cuando fuimos
establecidos como líderes en esta iglesia con enfoque misionero a los campus
universitarios.
Si prestamos atención discípulo y disciplina comparten las cinco primeras letras,
porque son palabras etimológicamente derivadas del latín “discipulus” y este de
“discre” de disco o aprender, el que se deja enseñar y a su vez la palabra
disciplina también deriva de estas palabras, lo que habla del sentido estricto para

aprender, entonces para poder tener ovejas fieles debemos primero en
disciplinarnos en ir a los campus constantemente a predicar la palabra a las ovejas
que han de ser establecidas como discípulos.
Ahora veamos los versículos 10 al 15 sabemos que nuestro Dios es un Dios de
orden, el Señor establece una serie de lineamientos que el pueblo debía cumplir,
donde podemos rescatar el de lavar sus vestidos para presentarse ante la
presencia donde Jehová, además deberían cumplir las siguientes condiciones; se
establecería un límite para que no suban tanto hombres como animales al Monte
en donde Dios iba a descender, es decir se estableció un lugar sagrado.
Los infractores deberían ser ejecutados por los israelitas utilizando flechas y
piedras para no tener contacto con ellos, además deberían de santificarse para ir a
la presencia de Dios, los hombres deberían de abstenerse relaciones sexuales
para ir con un corazón puro a la presencia de Jehová y así el pueblo pudiera estar
atento a su voz para poder establecer el pacto cara a cara con el Jehová.
Miren el versículo 16 y vamos a leerlo “16 Aconteció que al tercer día, cuando vino
la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y
sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en el
campamento” el pueblo iban a presenciar la obra más maravillosa de sus vidas, ya
que iban a ser testigos de los fenómenos naturales que acompañarían la
presencia Dios, estaban a punto de participar de un suceso muy solemne donde
verían el extraordinario despliegue de poder y majestad que les permitiría
conocer a Dios que era al mismo tiempo santo y misericordioso.
Todos los fenómenos naturales que acompañaron la llegada de la presencia de
Dios, tenían que impresionar profundamente al pueblo para que comprendieran
que éste era un suceso especial y poderoso, que serviría para que pueblo sintiera
pertenecía e identidad de pueblo de Dios.
Así vemos que el amor y el poder de Dios es tan grande e infinito que nos salvó y
nos liberó de nuestra vida por su amor tan grande, con ese fuego consumidor el
permanece en nuestra debilidad, para poder seguir caminado en este mundo tan
apartado de Él, estando tomados de su mano no hay nada que nos pueda separar
de su amor y presencia.
En estos tiempos tratamos muy ligeramente nuestra relación con Dios, y la gente
ha traspasado los límites en la interacción, han sido irrespetuosos e
intransigentes, pero no olvidemos que Él es santo, temeroso y glorioso, al que no
nos atrevemos a acercarnos confiadamente, sin antes ser santificados guardando
nuestra santidad para llegar a Él con un corazón arrepentido y lleno de gozo,
porque nos ha llevado de las tinieblas a su preciosa luz admirable.

CONCLUSIÓN
En la palabra del día de hoy podemos ver el anhelo de Dios por estar con su
pueblo escogido y vimos que solo Moisés y Aarón subieron al monte y Moisés
subió tres veces a la cima del monte para recibir las ordenanzas que trasmitiría al
pueblo de Israel.
podemos ver la distancia tan abismal que hay entre Dios y el hombre entre lo
divino y lo humano, así como el milagro de la manifestación de la presencia de
Dios y la entrega de Su revelación por eso debemos de arrepentirnos de nuestro
pecado que nos aparta y hace más grande la distancia entre Dios y el hombre.
Oro que podamos confiar que si Dios con nosotros quien contra nosotros y
partiendo de esa premisa caminemos en nuestra vida de fe con esa identidad de
hijos de Dios y como parte de su reino guardemos la santidad y trabajemos
unánimes por el evangelio.

