
Taller: “La Comunidad, Distintivo del Pueblo de Dios”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda en el respaldo de la hoja a las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura.  

 

1. Según Éxodo 19: 3 ¿con quién habló Moisés primero antes de hablar con el pueblo?  

 

2. ¿cómo se llamaba el m onte al que subió Moisés?  

 

3. Según Éxodo 19: 5 Mencione cual era la primera cosas que debía hacer Israel para ser 

el pueblo especial de Dios  

 

4. Según Éxodo 19: 5 Mencione cual era la segunda cosas que debía hacer Israel para 

ser el pueblo especial de Dios  

 

5. Complete: Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha 

_______, _____________.  

 

6. Según Deuteronomio 30: 15 – 18 ¿Cuáles son los únicos dos caminos que puede 

tomar el hombre, y cuál es el resultado de ambos?  

 

 

Éxodo 19: 3  Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llam ó desde el monte (Sinaí), diciendo: Así dirás a la casa 

de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4  Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé 

sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 5  Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 

vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque m ía es toda la tierra. 6  Y vosotros me 

seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras q ue dirás a los hijos de Israel. 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.  

Deuteronomio 30: 15  Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;  16  porque 

yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus 

estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la 

cual entras para tomar posesión de ella.  17  Más si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares 

extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres,  18  yo os protesto hoy que de cierto pereceréis.  

 


