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Sumergidos en Su Presencia 
 

“7Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y 
toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba 

fuera del campamento. 8Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se 
levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la 
vista hasta que entraba en la carpa. 9Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube 

descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés.  
10Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se 

paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. 11Dentro de la carpa de reunión, el 
Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, 

Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, 
permanecía en la carpa de reunión.” Éxodo 33:7-11 ntv 

 
Introduccion:  
 

“9Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en 
abundancia; proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. 
10Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la 
tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. 11Coronas el año con una copiosa 
cosecha; hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. 12Las praderas del 
desierto se convierten en buenos pastizales, y las laderas de las colinas florecen de alegría. 

13Los prados se visten con rebaños de ovejas, y los valles están alfombrados con grano. ¡Todos 
gritan y cantan de alegría!” Salmo 65:9-13 ntv 

 
1. __________________________________. 

 
“7Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión ...” Éxodo 33:7-11 ntv 

 
“15Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él 

multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. 16Él, por su parte, solía 
retirarse a lugares solitarios para orar.” Lucas 5:15-16 nvi 

 
2. __________________________________. 

 
“12De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a 
su pueblo mediante su propia sangre. 13Entonces salgamos al encuentro de Jesús, fuera del 
campamento, y llevemos la deshonra que él llevó. 14Pues este mundo no es nuestro hogar 

permanente; esperamos el hogar futuro.” Hebreos 13:12-13 ntv 
 

“23Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Que los conserve 
sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu ni el alma, ni el 

cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios.” 1 Tesalonicenses 5:23 tla 
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3. __________________________________. 
 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

 
4. __________________________________. 
 
“11Así que si el antiguo camino, que ha sido reemplazado, era glorioso, ¡cuánto más glorioso es 
el nuevo, que permanece para siempre! 13No somos como Moisés, quien se cubría la cara con 

un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba 
destinada a desvanecerse. 18Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, 
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más 

parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.”  
2 Corintios 3:11, 13 y 18 ntv 

 
Conclusion:  
 

“12Un día Moisés dijo al Señor: Tú me has estado diciendo: Lleva a este pueblo a la Tierra 
Prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: Yo te conozco por 

tu nombre y te miro con agrado. 13Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme 
conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y 

recuerda que esta nación es tu propio pueblo. 14El Señor le respondió: Yo mismo iré contigo, 
Moisés, y te daré descanso; todo te saldrá bien. 15Entonces Moisés dijo: Si tú mismo no vienes 
con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. 16¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí 
y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a 

tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. 17El Señorcontestó a Moisés: 
Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. 
18Moisés respondió: Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. 19El Señorrespondió: 

Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahveh. Pues 
tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera.  

20Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con 
vida. 21El Señor siguió diciendo: Párate cerca de mí, sobre esta roca.  

22Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi 
mano hasta que yo haya pasado. 23Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás; 

pero no se verá mi rostro.” Exodo 33:12-23 ntv 
 
 


