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Subieron al monte 74 personas, no todos tuvieron el privilegio, pero 
estos hicieron el esfuerzo.

Me llama la atención la conexión de Moisés con Dios, él lo llamaba 
para conversar.  Existen personas que ven a Dios de lejos, pero Dios los 
quiere ver de cerca, así como lo hacía con Moisés.   Había un pueblo 

El Antiguo Testamento no siempre se 
llamó así, antes se llamaba El Testamento, 
el cual fue escrito por hombres de Dios, 
inspirados por el Espíritu Santo.

Éxodo 24:1 Dijo Jehová a Moisés: 
Sube ante Jehová, tú, y Aarón, 
Nadab, y Abiú, y setenta de los 
ancianos de Israel; y os inclinaréis 
desde lejos.
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grande, pero no todos se acercaban porque Dios no se lo 
permitía.  Quiero decirle: Que usted es la respuesta de su 
comunión con Dios.

Éxodo 19:5 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.

Le digo algo:  Debemos pasar un buen tiempo con Dios, 
para conocerlo, conversar con él y que nos hable.  Usted es 
responsable de hacer fiesta para Dios. ¿Hace usted fiesta 
con Dios?

Hechos 17:27 para que busquen a Dios, si 
en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 
aunque ciertamente no está lejos de cada uno 
de nosotros.

Dios no está distanciado, usted es el que toma distancia.  
Algunos dicen: No tengo tiempo para Dios, Dios no me 
escucha, pero en realidad no es así.  Dios esta cerca y quiere 
escucharlo.

Éxodo 24:2 Pero Moisés solo se acercará a Jehová; y 
ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. 
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Éxodo 24:3 Y Moisés vino y contó al pueblo 
todas las palabras de Jehová, y todas las leyes; 
y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: 
Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.

Alguien puede decir que Dios pone distancia, eso era bajo 
la ley, pero cuando Cristo hizo el sacrificio, rompió el velo 
y ahora tenemos acceso directo.  Los israelitas tenían una 
obediencia condicional porque no podían mandar a Dios.

¿Recuerda que al inicio de año se hicieron metas, para 
rebajar y hacer ejercicios? Algunos lo lograron otros no.   Así 
es la fe, es una disciplina y se debe permanecer en ella a pesar 
de todo.

Este pueblo hablaba que estaba con Dios, pero tenían un 
problema y era que renegaban por todo.   ¿Cómo se ve usted 
de aquí a un año? Véase alabando, adorando y creyendo en 
Dios.

Apocalipsis 2:10 No temas en nada lo que vas a padecer. 
He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, 
para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez 
días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 
vida.

Éxodo 24:4 Y Moisés escribió todas las palabras 
de Jehová, y levantándose de mañana edificó un 
altar al pie del monte, y doce columnas, según las 
doce tribus de Israel.
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Nosotros también tenemos que escribir todo lo que nos dice el Señor, 
así como lo hizo Moisés.  Debemos escribir los sueños, revelaciones y 
visiones. Escriba, para que todo se quede en su mente.

Habacuc 2:2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe 
la visión, y declárala en tablas, para que corra el que 
leyere en ella.

Moisés escribió todo, es por eso que existe el Pentateuco.  Usted 
escriba y no le deje todo a la memoria.

Éxodo 24:5 Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales 
ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.

Cuando Moisés bajó, llamó a jóvenes, quizás por su vigor, tenacidad 
o porque estaban cerca de él.  Joven no se olvide de su creador como 
lo dice la Palabra, sean de ejemplo y buen testimonio para otros.

Éxodo 24:7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del 
pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, 
y obedeceremos.

Nuestra palabra debe ser certera y debemos estar en una cierta 
estatura, para que los ataques de otros no nos toquen. La inversión 
espiritual que usted haga es lo más grande, no son sus hijos ni sus 
finanzas.  

Pacto= Bereyith   Libro de acuerdo, 
Alianza y Corte

¿Cuál corte?  Cortaban una víctima y los interesados pasaban por el 
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centro.  Moisés hizo sacrificio y la sangre se la tiró al pueblo.   
La única sangre que nosotros necesitamos es la Sangre de 
Cristo.

Éxodo 24:8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció 
sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que 
Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. 
9 Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta 
de los ancianos de Israel; 10 y vieron al Dios de Israel; y 
había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, 
semejante al cielo cuando está sereno.

Ellos hicieron una comida e hicieron Pacto de Sal con 
Dios, ellos no podían ver a Dios, solo el embaldosado. Cada 
vez que tomamos la Santa Cena, recordamos ese Pacto de 
Sangre.

Después de ese Pacto de Sal, Dios le dio las medidas para 
el diseño del Tabernáculo.  Veo un Dios de detalles, un Dios 
que tiene cuidado de todo.
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Si Dios se mostró así con el Tabernáculo, ¿Cómo no lo 
será con nosotros?  Lo hizo desmontable, para recordarnos 
que irá con nosotros en todo tiempo, aquí veo a Dios como 
arquitecto de vida, del futuro y de grandes planes.

Me pregunté: ¿Para qué una cerca? ¿Por qué blanco? 
¿Por qué lino? ¿Por qué plata en las molduras?   Veo un Dios 
que está entre nosotros, que hace morada con nosotros y 
esta 24/7 donde quiera que vayamos.

Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.

Adentro= La presencia de Dios

Afuera=   El mundo

Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios.

Si usted cree, vive para Dios, está adentro, si no vive para 
Dios y está en el mundo, está afuera.   No podemos llegar al 
lugar Santísimo con basura.   Veo el concepto de protección 
de parte de Dios, donde hay una cerca de protección para 
usted y su familia.

Salmos 91:7 Caerán a tu lado mil, Y diez mil a 
tu diestra; mas a ti no llegará.
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Todo lo que ocurre en nuestras vidas es para bien, aunque esto 
no quiere decir que no pasemos por pruebas, pero debemos recordar 
que el Señor dijo: En el mundo tendréis aflicción.

Job 1:10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo 
lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por 
tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.

Salmos 139:5 Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste 
tu mano.

Estamos escondidos en las manos de Dios, él nos rodea con sus 
brazos de amor.

Lino torcido ¿Por qué blanco?  El lino debe pasar por un proceso 
muy difícil, al igual que las uvas.  Se puede apreciar como habló Isaías 
del sufrimiento de Cristo.   Les recuerdo que Cristo venció al mundo y 
nada nos puede robar el gozo porque estamos cercados por Dios.

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.

En el perímetro del Tabernáculo había una sola entrada y
es una mentira que todos los caminos llevan a Dios. El único camino 

que lleva a Dios, se llama Cristo.   Él es nuestra puerta y bendito el que 
cree en él.

Hebreos 9:11 Pero estando ya presente Cristo, sumo 
sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y 
más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, 
no de esta creación,
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Éxodo 27:9 Asimismo harás el atrio del tabernáculo. 
Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino 
torcido, de cien codos de longitud para un lado. 10 Sus 
veinte columnas y sus veinte basas serán de bronce; los 
capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. 11 De 
la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas 
de cien codos de longitud, y sus veinte columnas con sus 
veinte basas de bronce; los capiteles de sus columnas y 

sus molduras, de plata.

Éxodo 27:16 Y para la puerta del atrio habrá 
una cortina de veinte codos, de azul, púrpura y 
carmesí, y lino torcido, de obra de recamador; 
sus columnas cuatro, con sus cuatro basas.

Jesucristo es la luz del mundo, es nuestro Salvador y 
nuestro amigo fiel.   ¿Qué clase de seguidor es usted? ¿De 
cerca o de lejos? ¿Qué hará cuando llegue al cielo? Piénselo 
y trabaje en su hoja de vida espiritual.

Dígale al Señor: Quiero que pienses en mí cuando necesites 
hacer algo, quiero hacer lo mejor para ti.  No quiero estar 
lejos, no quiero buscarte en la noche como lo hizo Nicodemo 
porque le daba vergüenza.

Ayúdanos a escribir tus visiones y promesas como lo hizo 
Moisés y cuando lleguen los momentos difíciles recordemos 
que tú tienes un cerco de protección para nosotros.

Amén.




