
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PACTO DEL SINAI  

En Éxodo 19 vemos que tres meses después de que el pueblo de Israel saliera 

de Egipto llegaron al desierto de Sinaí, allí acamparon frente al monte Sinaí 

y Moshé subió para encontrarse con Di-s porque le anunciaría lo que el 
pueblo debía hacer para que Di-s les entregara las tablas de la ley. 

También el Señor le dijo a Moshé que debían estar limpios porque la 
presencia de Di-s descendería sobre el monte Sinaí para entregarle a Moshé 
la Tora, Moshé debía poner un cerco alrededor del Monte para que nadie 
pasara.  

Para que el pacto se cumpliera debían hacer un altar para adorar solo a   
Di-s, también debían entregar sacrificios y holocaustos para agradar al 
Señor, no podían hacerse dioses de plata ni de oro. Si obedecían su pacto 
el Señor descendería al lugar donde adoraban a Di-s para bendecirlos. 

También podemos ver que en Deuteronomio 27-29 nos habla de las 

bendiciones y promesas por cumplir el pacto, el escuchar y obedecer la 
palabra que Di-s había entregado y también podemos ver las maldiciones 
por incumplir el pacto a causa de la desobediencia y el incumplimiento de 
los preceptos y mandamientos que el Señor ordeno cumplir para la vida 
eterna. 

La tora nos muestra la bondad y la misericordia de Di-s para con nosotros, 
podemos entender que la ley es para cumplirla con amor y obediencia para 
agradar a Di-s en todo momento y el claro cumplimiento son sus 
mandamientos y celebrar sus fiestas con alegría. 

ACTIVIDAD 

El objetivo es recordar la entrega de la tora y el pacto en el monte Sinaí  

1. Ver el siguiente video para poder recordar el pacto en el Sinaí  
2. Responde falso o verdadero a las preguntas en el siguiente link  

 
https://bit.ly/2WczI1M 
 

3. Imprimir o dibujar las imágenes para completar la actividad  

https://bit.ly/2WczI1M


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


