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Reflexionando mi propia 
experiencia de fe…

✓Te compartimos la Ficha 2 para este 
tiempo de Cuaresma. 

✓Recuerda que estamos reflexionando 
nuestra propia experiencia fe a la luz 
de la experiencia del Pueblo de Israel 
en el Desierto.  

✓No olvides ir registrando tus 
reflexiones, experiencias, oraciones y 
sentimientos en tu “Diario de fe”.



Detengamos unos minutos en el 
significado del Desierto….

“El desierto es el lugar de desconexión del estruendo 
que nos rodea. Es la ausencia de palabras para hacer 

espacio a otra Palabra, la Palabra de Dios, que como una 
brisa ligera nos acaricia el corazón (cf. 1 Reyes 19,12). El 
desierto es el lugar de la Palabra, con mayúsculas. En 

la Biblia, de hecho, el Señor ama hablarnos en el 
desierto. El en desierto entrega a Moisés las “diez 

palabras”, los diez mandamientos. Y cuando el pueblo se 
aleja de Él, convirtiéndose en una esposa infiel, Dios 

dice: «la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ella 
responderá allí como en los días de su juventud 

(Oseas 2, 16-17). En el desierto se escucha la 
Palabra de Dios, que es como un sonido ligero…” 

(Papa Francisco, Catequesis 26 de febrero 2020)



Texto Bíblico 
Éxodo 19, 1 – 8 

Al cumplirse el tercer mes de la salida del país 
de Egipto, ese mismo día, los israelitas 
llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de 
Redifín. Una vez llegados al desierto de Sinaí, 
los israelitas acamparon allí, frente al monte.

Moisés subió al monte de Dios. Yahvé lo llamó 
desde el monte y le dijo: “Habla así a la casa 
de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel: 
Vosotros habéis visto lo que he hecho con los 
egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de 
águila y os he traído a mí” 



Texto Bíblico 
Éxodo 19, 1 – 8 

“Ahora, pues, si de veras me obedecéis y 
guardáis mi alianza, seréis mi propiedad 
personal entre todos los pueblos, porque 
mía es toda la tierra; seréis para mí un 
reino de sacerdotes y una nación santa”. 
Estas son las palabras que has de decir a 
los israelitas. Moisés fue y convocó a los 
ancianos del pueblo y les expuso todas 
estas palabras que Yahvé le había 
comunicado. Todo el pueblo a una 
respondió: “Haremos todo cuanto ha 
dicho Yahvé”. Moisés transmitió a Yahvé 
las palabras del pueblo. 

Palabra de Dios



Acercamiento a la lectura leída

1. En el Pentateuco aparece numerosas veces aquella experiencia radical que cambia la vida del
Pueblo de Israel: “Yo soy Yahveh, tu Dios, el que sacó de la tierra de Egipto, de la casa de
servidumbre” (Ex 20,2). Se puede ver también en Ex 19,3-4; Dt 26,5b-9; 6,20-24; Jos 24,2b-13.

2. Las primeras palabras de Yahvé a Moisés evocan la experiencia del propio pueblo: la liberación
de manos egipcia y la presencia amorosa de Dios en su caminar por el desierto.

3. En el centro de las palabras de Yahvé se aprecia una forma dialogal: Dios propone al pueblo su
invitación de amor, respetando la libertad del pueblo para aceptar o rechazar.

4. El lugar geográfico también es importante de considerar. El monte es un lugar que está cerca
del cielo, confundiéndose con la misma luz y respirando el aire más puro. Subir a la montaña
evoca la imagen de la superación, la constancia, la liberación de la pesadumbre del valle. Desde
allí todo se contempla con otra perspectiva: el hombre se siente más ágil, dominador. Lo alto, la
cumbre, la cima más allá de la cual no hay otra, un horizonte sin barreras, el final de lo
tangible… Grandes manifestaciones de Dios han ocurrido en la montaña; basta recordar el
Sinaí (Ex 19,16 ss.) El gran acto de la fe de Abraham y el cumplimiento de la Promesa por parte
de Dios, se realizan también en la montaña.



Preguntas para reflexionar

• ¿Cuál es aquella experiencia personal de Dios 
que cambia mi vida?

• Tener una propiedad significa hacerse cargo, 
cuidarla, valorarla... ¿De qué manera 
interpreto en mi vida la invitación de Dios de 
“ser su propiedad personal”?

• La experiencia de Dios es una invitación, una 
propuesta a hacer camino con Él. ¿ qué me 
siento llamado a cuidar en mí y mi entorno 
para vivir esta experiencia con libertad?



Una vez que el Pueblo de Israel ha aceptado 
la propuesta de Dios de ser su: propiedad 
personal, reino de sacerdotes y nación 
santa. El Señor declara su proyecto a 
Moisés. 

Esto lo veremos en la Ficha 3 de la próxima 
semana. 

Bendecida Semana en el Señor.
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