EL ÉXODO.
1. SALIDA DE EGIPTO.
1. ¿Por qué el faraón decidió oprimir a los israelitas?
- Porque se habían hecho más numerosos y fuertes que los egipcios y por tanto temía se aliaran
con el enemigo.
2. ¿Cómo oprimieron los egipcios a los israelitas?
- Nombrando capataces que los explotasen como cargadores en la construcción de las ciudades
granero de Pitón y Ramsés y así los sometieron a esclavitud, imponiéndoles los duros trabajos del
barrol, los ladrillos y toda clase de trabajos del campo.
3. ¿Acabó aquí la crueldad del Faraón?
- No, ordenó a las comadronas hebreas (Séfora y Fuá) degollar a los niños en el momento de
nacer. Éstas no cumplieron la orden del rey, por eso ordenó echar al Nilo todos los varones que
naciesen.
4. ¿Cómo fue salvado Moisés?
- Al nacer Moisés su padre lo tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por
más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó con barro y pez, colocó en ella a la
criatura y la depositó entre los juncos, a la orilla del Nilo. Cuando la hija del Faraón bajó a bañarse
encontró la cesta y la abrió, descubriendo al niño. La hermana del niño que seguía la cesta se
acercó a la mujer y le ofreció una nodriza para que lo criase, ella accedió y así la madre crió al
hijo cobrando. Cuando creció el muchacho fue adoptado por la hija del Faraón.
5. ¿Cómo fue llamado aquel niño?
- Aquel niño fue llamado por la hija del Faraón con el nombre de Moisés, es decir, “lo he sacado
del agua”.
6. ¿Tuvo algún contacto Moisés con sus hermanos?
- Sí, pasados los años salió adonde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y
vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, matando al primero.
7. ¿Volvió a encontrarse con los hebreos?
- Sí, al día siguiente, entrando dos hebreos peleándose los amonestó. Éstos le reprocharon la
muerte del egipció.
8. ¿Tuvieron conocimiento los egipcios del asesinato?
- Sí, el Faraón se enteró y por eso lo persiguió para darle muerte. Moisés temiendo esta reacción
ya había huido al país de Madián.
9. ¿Cómo se encontró Moisés con la que sería su esposa, Séfora?
- Se encontraba junto a un pozo y allí llegaron las siete hijas del sacerdote de Madián a sacar
agua para abrevar el rebaño de su padre, unos pastores intentaron echarlas, por lo que Moisés las
defendió y abrevó su rebaño.
10. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés mientras permaneció con su suegro Jetró?
- Uno al que llamó Gersón, es decir, “soy forastero en tierra extranjera”.
11. Mientras Moisés residía en Madián, ¿qué hacían los hebreos?
- Los hebreos se quejaban de la esclavitud y clamaron a Dios.

12. Y Dios, ¿qué hizo?
- Dios escuchó sus quejas y se acordó del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob; y viendo a los
israelitas, Dios se interesó por ellos.
13. ¿Cuándo y dónde se le apareció el ángel del Señor a Moisés?
- Cuando pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró por el desierto y se le apareció en el Horeb, el
Monte de Dios.
14. ¿Qué vio allí Moisés?
- Una zarza ardiendo sin consumirse.
15. ¿Por qué se acercó Moisés?
- Porque estaba admirado al contemplar que la zarza no se consumía.
16. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que dirigió Dios a Moisés?
- Moisés, Moisés. No te acerques. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es
terreno sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob.
17. ¿Cómo actuó Moisés?
- Respondiendo: “aquí estoy” y tapándose la cara temeroso de mirar a Dios.
18. ¿Por qué y para qué se apareció Dios a Moisés?
- Se apareció Dios a Moisés porque había visto la opresión de su pueblo, oído sus quejas y fijado
en sus sufrimientos. Y se apareció para librarlos de los egipcios, sacarlos de allí y llevarlos a una
tierra fértil y espaciosa, que manaba leche y miel y que se encontraba habitada por cananeos,
hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos.
19. ¿Cuál va a ser la misión de Moisés?
- Ir al Faraón y sacar de Egipto a su pueblo.
20. ¿Moisés acepta inmediatamente esta misión?
- No, pues responde: “¿quién soy yo para acudir al Faraón o para sacar a los israelitas de
Egipto?”.
21. ¿Cuál es la respuesta de Dios?
- “Yo estoy contigo, y ésta es la señal que yo te envío: que cuando saques al pueblo de Egipto,
daréis culto a Dios en esta montaña”.
22. ¿Cómo responde Moisés?
- Preguntándole acerca del nombre de Dios.
23. Y, por cierto, ¿cómo se llama Dios?
- “Soy el que soy”.
24. ¿Qué dirá Moisés a su pueblo?
- Les dirá que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se ha aparecido, ve como los tratan los judíos y
ha decidido sacarlos de allí para llevarlo a una tierra que mana leche y miel.
25. ¿Cuáles será la estrategia?
- Primero reunirá al pueblo y le hablará; en segundo lugar se presentará al Faraón y le pedirá que
les deje peregrinar tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor; en tercer lugar el
rey no aceptará; en cuarto lugar Dios hará que se ganen el aprecio de los egipcios y los despojen

de los objetos de plata y oro y de la ropa.
26. ¿Qué signos avalarán a Moisés ante el Faraón?
- Los signos que le avalarán serán los siguientes: el bastón se convertirá en serpiente; su mano
quedará blanca; las aguas del Nilo se convertirán en sangre.
27. Moisés arguye una dificultad, ¿cuál es?
- No tiene facilidad de palabra, es torpe de boca y de lengua.
28. ¿Cómo soluciona Dios este problema?
- Eligiendo a Aarón, su hermano, como intérprete, “él hablará al pueblo en tu nombre, él será tu
boca, tú serás su dios”.
29. ¿Qué hizo Moisés después de hablar con Dios?
- Abandonó el país de Madián con Séfora y sus hijos; se encontró en el Horeb con Aarón; se
reunió con las autoridades de Israel y comunicó al pueblo las palabras del Señor.
30. ¿Se presentó Moisés al Faraón?
- Sí y le pidió que dejase salir al pueblo para celebrar una fiesta en el desierto.
31. ¿Cuáles fueron las palabras del Faraón?
- “¿Quién es el Señor para que tenga que obedecerle dejando marchar a los israelitas? Ni
reconozco al Señor ni dejaré marchar a los israelitas.
32. Ante la insistencia de Moisés y Aarón ¿cómo reaccionó el rey?
- Ordenando a los capataces egipcios e inspectores israelitas que no proveyesen a los judíos de
paja para fabricar adobes exigiéndoles el mismo cupo de adobes. Así los capaces presionaron
sobre los inspectores quienes increparon a Moisés y Aarón.
33, Y Moisés ¿cómo reaccionó ante esta queja?
- Presionando a Dios de la siguiente manera: “Señor, ¿por qué maltratas a tu pueblo?, ¿para que
me has enviado? Desde que me presenté al Faraón para hablar en tu nombre, el pueblo es
maltratado y tú no has librado a tu pueblo.
33. ¿Cuál fue el primer prodigio que hicieron Moisés y Aarón?
- Se presentaron ante el Faraón y Aarón lanzó el bastón delante de él y sus ministros,
convirtiéndose en una culebra. La respuesta de los echiceros fue hacer lo mismo, pero el bastón
de Aarón se trabó los otros bastones.
34. ¿Con cuantas plagas atormentó Dios a los Egipcios?
Con diez plagas: el agua del Nilo convertida en sangre, las ranas, los mosquitos, las moscas, la
peste, las úlceras, la tormenta de granizo, la langosta, las tinieblas y la muerte de los
primogénitos.
35. ¿Cómo reaccionaba el Faraón?
- Con falsas promesas que olvidaba al cesar la plaga y manteniéndose terco en su decisión.
36. Mientras Dios estableció la Pascua, ¿cómo la celebraban?
- Del siguiente modo: “Este mes será para vosotros el principal, será para vosotros el primer mes
del año. Decid a toda la asamblea de Israel: el diez de este mes cada uno propcurará una res para
su familia, una por casa. Si la familia es demasiado pequeña para terminarla, que se junte con el
vecino de casa; según el número de comensales y lo que coma cada uno, se repartirá la res. Será
un animal sin defecto, macho, añal, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día catorce del mes,

y entonces toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Con algo de la sangre rociaréis las
dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esta noche comeréis la carne, asada a
fuego, acompañada de pan sin fermentar y verduras amargas. No comeréis de ella nada crudo ni
cocido en agua, sino asado a fuego: con cabeza, patas y entrañas. No dejaréis restos para la
mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemaréis. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias
en los pies, un bastón en la mano; y os lo comeréis a toda prisa, porque es el Pascua del Señor.
Esa noche atravesaré todo el territorio egipcio dando muerte a todos sus primogénitos, de
hombres y de animales; y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre
será vuestra contraseña en las casas donde estéis: cuando vea la sangre, pasaré de largo; no os
tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros
memorable, en él celebraréis fiesta del Señor. Ley perpetua para todas las generaciones. (Ex 12,
1-13)
37. ¿Cómo tenían que celebrar los ázimos?
- Del siguiente modo: durante siete días comeréis panes ázimos; el día primero haréis desaparecer
de vuestras casas toda levadura, pues el que coma algo fermentado será excluido de Israel. Así
del primero al séptimo día. El día primero hay asamblea litúrgica y lo mismo el día séptimo: no
trabajaréis en ellos; solamente prepararéis lo que haga falta a cada uno para comer. Observaréis
la ley de los ázimos, porque en tal día sacó el Señor a sus escuadrones de Egipto. Haréis fiesta
ese día: es ley perpetua para todas vuestras generacione. Desde el día catorce por la tarde al día
veintiuno por la tarde comeréis panes ázimos; durante siete días no habrá levadura en vuestras
casas, pues quien coma algo fermentado será excluido de la asamblea de Israel, sea forastero o
indígena. No comáis nada fermentado, sino comed panes ázimos en todos vuestros poblados.
38. ¿Era este un rito ocasional o establecido para siempre?
- Este rito tenía que conservarse siempre.
39. ¿Qué responderán los padres a los hijos cuando éstos les pregunten acerca del significado de
la Pascua?
- Del siguiente modo: “es el sacrificio de la Pascua del Señor. El pasó en Egipto, junto a las casas
de los israelitas, hiriendo a los egipcios y protegiendo nuestras casas”.
40. ¿Cuándo tuvo lugar la muerte de los primogénitos de los egipcios?
- A media noche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto: desde el que se
sienta en el torno hasta el primogénito del preso encerrado en el calabozo y los primogénitos de
los animales. Se oyó un clamor inmenso en todo Egipto, pues no había casa en que no hubiera un
muerto.
41. ¿Dejaron los egipcios salir a los hebreos?
- Sí, pues temían morir todos.
42. ¿Qué se llevó el pueblo al desierto?
- El pueblo se llevó al desierto la masa sin fermentar, los rebaños, los utensilios de plata y oro y la
ropa que habían sustraído a los egipcios.
43. ¿Cuántos hebreos abandonaron Egipto?
- Seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños.
44. ¿Cuánto tiempo habían permanecido en Egipto?
- Cuatrocientos treinta años.
45. ¿Cuál fue la condición establecida por Dios a fin de poder participar de la Pascua?
- La circuncisión.

46. ¿Mandó Dios algún otro precepto?
- Sí, la consagración de todos los primogénitos israelitas, hombres y animales.
47. ¿En qué mes se sitúa la salida de Egipto?
- En abril.
48. ¿Cuándo los hijos pregunten acerca del rescate de los primogénitos que responderán los
padres?
- “Con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la esclavitud. El Faraón se había obstinado en
no dejarnos salir, entonces el Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, lo mismo de
hombres que de animales., Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito macho de los animales.
Pero los primogénitos de mis hijos los rescato.
49. ¿Por qué Dios condujo al pueblo por el camino más largo?
- Porque pensaba que si por el camino más corto se veían atacados, se arrepentirían y volverían a
Egipto, por eso dieron un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo.
50. ¿Qué se llevaron los israelitas?
- Los huesos de José, como se lo había hecho jurar a los israelitas.
51. ¿Caminó Dios junto a su pueblo?
- Sí, caminaba delante de ellos, de día en una columna de nubes para guiarlos; de noche, en una
columna de fuego, para alumbrarles; así podían caminar día y noche. Y no se apartaba delante de
ellos.
52. ¿Cuál es la estrategia que utiliza Dios para protegerlos de los egipcios?
- Dios manda a los israelitas que se vuelven y acampen entre Migdal y el mar, a fin de engañar al
Faraón.
53. ¿Cómo actuaron los israelitas cuando se vieron perseguidos por los egipcios?
- Se llenaron de miedo y protestaron ante Moisés: “déjanos en paz, y serviremos a los egipcios;
más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto”.
54. ¿En qué se apoya Moisés para defenderse de las acusaciones?
- En que el Señor peleará con el pueblo.
55. ¿Cómo se desarrolló el paso del Mar Rojo?
- Moisés alzó el bastón y extendió la mano sobre el mar. Durante la noche el Señor hizo retirarse
al mar que quedó seco y las aguas se dividieron en dos. Los israelitas pasaron a pie enjunto. Los
egipcios entraron detrás de ellos por el mar con sus carros y sus jinetes. De madrugada el Señor
trabó las ruedas de los carros y llenos de pánico los egipcios huyeron. Al alba Moisés tendió su
mano sobre el mar y este recobró el estado ordinario, cubriendo las aguas a los egipcios.
56. ¿Cómo lo celebraron los israelitas?
- Moisés y los israelitas cantaron un canto en el que exalta la fuerza del Señor, Dios guerrero y
narra la victoria sobre el enemigo; mientras María, la hermana de Aarón, tomó el pandero en la
mano y todas las mujeres salieron detrás de ellas con panderos a danzar.
2. PRIMERA ETAPA EN EL DESIERTO.
57. ¿Cuántos días estuvieron los israelitas por el desierto sin encontrar agua y al final que agua
encontraron?

- Los israelitas estuvieron tres días por el desierto sin encontrar agua y al final encontraron en
Mará agua amarga. Los israelitas protestaron y Moisés gracias a una planta la convirtió en agua
dulce. Unos días después acamparon en una región con doce manantiales y setenta palmeras.
58. ¿Volvieron a protestar los israelitas?
- Sí, protestaron mientras soñaban con las ollas de carne y el pan de Egipto.
59. ¿Cómo acalló Dios las protestas?
- Haciendo llover pan del cielo y ordenando que el pueblo recogiese la ración de cada día, excepto
el día sexto que tenían que recoger el doble.
60. ¿Hicieron caso los israelitas?
- No, algunos guardaron para el día siguiente, pero salieron gusanos que pudrieron los granos.
También algunos salieron el día séptimo pero no encontraron maná.
61. ¿Cómo era el maná?
- Era como un polvo fino blanco, parecido a la escarcha, como semillas de coriandro y sabía a
galletas de miel.
62. ¿Guardó Moisés un poco como testimonio?
- Sí, metió en una jadra dos litros de maná y la colocó ante el documento del Señor.
63. ¿Cuánto tiempo estuvieron comiendo el maná?
- Durante cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada.
64. ¿Les envió Dios otro alimento?
- Sí, una bandada de codornices.
65. ¿Qué sucedió junto a la roca de Horeb?
- Debido a la sed el pueblo volvió a protestar y Moisés, golpeando la roca de Horeb, hizo brotar
agua de ella, llamando a aquel lugar Masá y Meribá (tentar a Dios).
66. ¿Cómo vencieron a los amalecitas?
- Josue dirigió la batalla, mientras Moisés, desde la cima del monte, tenía en alto la mano, cuando
ésta bajaba eran derrotados. Como le pesaban las manos, Aarón y Jur le sostuvieron los brazos
todo el día.
67. ¿Cuál fue el sabio consejo del suegro de Moisés Jetró?
- Jetró, que había marchado a visitar a su yerno, viendo como éste despachaba todos los asuntos
le aconsejó nombrase jefes de mil, de cien, de cincuenta y de veinte que administrasen justicia al
pueblo, pasándole los asuntos más graves a Moisés.
3. LA ALIANZA.
68. ¿Cuándo llegaron los israelitas al desierto del Sinaí?
- Al cumplir tres meses de salir de Egipto.
69. ¿Se apareció allí Dios?
- Sí, Dios se le apareció en el monte y en la aparición pidió a Moisés recordase al pueblo como los
había liberado, al tiempo que les proponía ser pueblo de su propiedad.
70. ¿Aceptó el pueblo?
- Sí, todo el pueblo a una respondió: “haremos cuanto dice el Señor”.

71. ¿Cómo se manifestó Dios al pueblo?
- En primer lugar le exigió se purificase, pues el Señor iba a bajar al monte Sinaí, a la vista del
pueblo. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa en el monte,
Moisés sacó al pueblo del campamento a recibir a Dios. El monte del Sinaí era una humareda y
toda la montaña temblaba. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó a la
cumbre y llamó a Moisés, allí le dictó el Decálogo que transmitió Moisés al bajar.
72. ¿Podrías resumir el Decálogo?
- Sí. Comienza con las siguientes palabras: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de
la esclavitud”, para seguidamente prohibir el politeísmo y la idolatría (hacerse una imagen de
Dios). A continuación prohibe pronunciar el nombre del Señor en falso y obliga a santificar el
sábado, día dedicado al Señor, recordando la Creación. Seguidamente exige el respeto a los
padres y prohibe el asesinato, el adulterio, el robo, la mentira y la codicia.
73. ¿Estipula Dios otras leyes?
- Sí, además del Decálogo Dios redacta el Código de la Alianza.
74. ¿Podrías resumir el Código de la Alianza?
- Sí, éste aborda la esclavitud. Además prohibe el asesinato y el parricidio, el secuestro y la
maldición hacia los padres, también aborda la propiedad y prohibe la hechicería. Destaca como
Dios vela por las viudas y los huérfanos. Rechaza la blasfemiia, el robo, los falsos testimonios, los
sobornos y la explotación del emigrante. Establece el sábado y el año sabático, año en el que no
se recogerá a fin de que coman los pobres. Tres son las romerías: con motivo de la fiesta de los
panes ácimos, de la siega y de la recolección.
74. ¿Cómo sella Dios y el pueblo la Alianza?
- Moisés levantó un altar y doce estelas, mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los
holocaustos y novillos como sacrificios de comunión. Después tomó la mitad de la sangre y la
echó en recipientes, y con la mitad roció el altar, tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz
alta al pueblo, quien lo aceptó. Tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo:
“Esta es la sangre del pacto que el Señor hace con vosotros a tenor de las cláusulas”. Subieron
Moisés, Aarón, Nadab, Abihú y los setenta ancianos de Israel y vieron a Dios, después comieron y
bebieron.
75. ¿Qué otras instrucciones dio en el monte Sinaí?
- Dios mandó como tenían que construir el santuario. En él se encontraría el arca, la mesa de los
panes presentados y el candelabro de los siete brazos. El santuario estaría dotado de lonas,
tablones, cortinas, altar de los holocaustos y un atrio. Los sacerdotes tendrían su propios
ornamentos, destacando el del Sumosacerdote, con el efod, el pectoral, el manto y la flor de oro,
mientras los sacerdotes serían revestidos con túnicas, bandas y bierretas ricas y fastuosas.
Diosestablece un rito de consagración en el que tras ser revestidos y colaborarían en los
holocaustos.
76. ¿Cómo era el arca?
- El arca era de madera de acacia de ciento veinticinco centímetro de largo por setenta y cinco de
ancho y setenta y cinco de alto, llevada sobre varales. La parte superior consistía en una placa de
oro de ley desde la que salían dos querubines que la cubrían con las alas extendidas hacia arriba y
situados uno frente a otro, mirando el centro de la placa y sobre la que se posaría Dios. En ella se
guardaba el documento de la Alianza.
77. Mientras Moisés recibía estas instrucciones, ¿qué hizo el pueblo?
- El pueblo, viendo que Moisés tardaba, se quitó los pendientes de oro y bajo la guía de Aarón

esculpieron un novillo de fundición. Aaron les dijo: “Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto”.
Estableciendo al día siguiente la fiesta del Señor y ofreciendo holocaustos y sacrificios de
comunión mientras el pueblo comía, bebía y danzaba entorno al becerro de oro.
78. ¿Se enteró Dios?
- Sí y le dijo a Moisés: “anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste
deEgipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había indicado. Veo que este pueblo es
un pueblo testaduro”. Y Dios le pidió a Moisés aniquilar el pueblo y hacer de él un gran pueblo.
79. ¿Moisés aceptó?
- No, al contrario, intercedió por su pueblo, apelando a la promesa hecha a Abraham, Isaac y
Jacob.
80. ¿Se arrepintió el Señor?
- Sí.
81. ¿Cómo reaccionó Moisés al bajar del monte Sinaí?
- Primero exigió responsabilidades a Aarón, quien se justificó apoyándose en que es un pueblo
perverso. Después se le unieron los levitas y ejecutaron a todos los idólatras.
82. ¿Volvió a interceder Moisés ante Dios?
- Sí, con las siguientes palabras: “Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses
de oro. Pero ahora, o perdonas su pecado o me borras de tu registro”.
83. ¿Cuál fue la respuesta de Dios?
- “Al que haya pecado contra mí lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te
dije: mi ángel irá delante de ti. Y cuando llegue el día de la cuenta, le pediré cuentas de su
pecado”. Por ello Dios castigó al pueblo por venerar el becerro que había hecho Aarón.
84. ¿Se apartó Dios de su pueblo?
- Sí, lo envío a la Tierra Prometida precedido por su ángel,, pero él no quiso subir entre ellos, por
ser un pueblo testarudo.
85. Ante estas palabras el pueblo guardó luto, ¿exigió Dios otro gesto?
- Sí, desprenderse de las joyas.
86. ¿Podrías decirme algo de la tienda del encuentro?
- Sí, la tienda de Dios o del encuentro se encontraba fuera del campamento y allí se dirigía Moisés
cuando tenía que consultar al Señor. En cuanto Moisés entraba en la tienda la columna de nube
bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba a Moisés y el pueblo se
prosternaba.
87. ¿Cómo hablaba Señor con Moisés?
- El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo.
88. En esas conversaciones con Dios, ¿Moisés que le pidió?
- Moisés le pidió por una parte que caminase con el pueblo y por otra que le mostrase su gloria,
esto es, poder contemplarle.
89. ¿Aceptó Dios las peticiones?
- Sí, con estas palabras: “Yo haré pasar ante ti toda mi riqueza y pronunciaré ante ti el nombre
“Señor”, porque yo me compadezco de quien quiero y favorezco a aquien quiero; pero mi rostro
no lo puedes ver, porque nadie puede verlo y quedar con vida”.

90. ¿Entonces que vio Moisés?
- Moisés se escondió en una hendidura de la roca y el Señor lo cubrió con su palma hasta que
pasó. Cuando retiró su mano contempló la espalda de Dios.
91. ¿Volvió el Señor a redactar la Ley?
- Sí, escribiéndola de nuevo en dos tablas que Moisés había labrado y depositado en la cima del
Monte Sinaí.
92. ¿En qué consistió el pacto entre el Señor y el pueblo en Sinaí?
- El pacto o Alianza consistió en que Dios se comprometía a quitar de delante a los amorreos,
cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos y el pueblo se comprometía a derribar sus altares,
destrozar sus estelas y talar sus árboles sagrados.
93. ¿Cuáles fueron los preceptos del nuevo Decálogo?
- Adoración al Señor como único Dios, frente a los dioses cananeos; prohibición de hacer pactos o
asimilar las costumbres y ritos cananeos; prohibición de toda representación de Dios; institución
de la fiesta de los ázimos, de la siembra y la cosecha y del Sábado como día de descanso.
94. ¿Cómo se presentó Moisés ante el pueblo tras descender del monte Sinaí?
- Con el rostro tan radiante que cegaba a cuantos le miraban, por ello después de hablar se cubrió
con un velo que se quitaba cada vez que entraba en la tienda del encuentro.
4. OBRAS DEL SANTUARIO.
95. ¿Con qué materiales fue construido el santuario?
- El santuario fue construido con oro, plata, bronce, púrpura violácea, roja y escarlata, lino y pelo
de cabra, pieles de carnero curtidas, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para la
lámpara, perfumes para la unción y para el sahumerio, piedras de ónice y de engaste para el efod
y pectoral. Todos estos materiales fueron donados voluntariamente por los israelitas.
96. ¿Quiénes fueron los artesanos del santuario?
- El Señor escogió a Besalel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu de Judá, colmado de dotes
sobrehumanas, de sabiduría, de destreza y de habilidad para su oficio y a Ohliab, hijo de
Ajisamac, de la tribu de Dan.
97. ¿Qué construyeron los israelitas?
- Los israelitas construyeron el santuario, la cortina y la antepuerta, el arca de madera de acacia,
la mesa de los panes presentados, el candelabro de oro de ley, el altar del incienso de madera de
acacia, el altar de los holocaustos de madera de acacia y su instrumental y el atrio. También
tejieron los ornamentos sacrados (efod, el pectoral y el manto) y otros vestidos para Aarón y sus
hijos.
98. ¿Cuándo concluyó la obra?
- La obra fue concluida el día uno del mes primero del segundo año y fue consagrada por Moisés.
99. ¿Dios aceptó esta obra?
- Sí, pues la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario, no
pudiendo entrar en ella Moisés.
100. ¿Dirige la nube la comitiva?
- Si, pues cuando se alzaba del santuario los israelitas levantaban el campamento y cuando no se
alzaba esperaban hasta que se alzase.

