
Recibe el regalo y a 
quien lo da

A 
declararnos muy 

especiales ante sus 
ojos, cumpliendo 
siempre con Sus 
promesas, como 

ocurrió con el
 pueblo hebreo.

Dt. 7: 6-8
Ez. 16: 1-2, 8

¿Por más insignificantes 
que seamos, qué está dispuesto 

Dios a hacer por nosotros?
LA SIMIENTE DE 

ABRAHAM
www.cristoweb.com

“Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para 

que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de 

las tinieblas a su luz 
admirable” (1 Ped. 2:9).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Aceptas tanto a Dios 

como Su regalo de 
salvación?

Que 
recibamos tanto el 
regalo como a Dios 

mismo que nos lo da.
Gn. 35: 10-12

Dt. 4: 40;
28: 1, 15
Is. 1: 19

¿Pone Dios alguna
 condición para entregarnos
 los regalos que nos ofrece?

Ejecuta 
el castigo por 

nuestra negativa 
de relacionarnos 

con él.
Gn. 2: 16-17
Jer. 3: 21-25;

11: 7-8

¿Qué hace Dios 
cuando solo queremos

 recibir el regalo 
sin recibirlo a Él?

Para 
que el remanente, 

cumpliendo su parte 
del pacto, pudiera 

recibir la promesa que 
culmina en vida 

eterna.
Miq. 4: 6-7

Jn. 10: 27-28
Gl. 3: 29
Dn. 7: 27

¿Cuál fue el propósito 
de Dios al mantener 
un remanente fiel?

El verdadero Israel de 
Dios (ya sea antes o 
después de la Cruz) es 
el Israel de la fe, 
gente que vive en una 
relación espiritual de 
pacto con él. Estas 
personas actúan 
como representantes 
del Señor, al 
presentar al mundo el 
evangelio de su gracia 
salvadora. Lección del 
viernes.

Un trasfondo espiritual 
sobresaliente del pacto de gracia 
era obedecer y vivir; desobedecer y 
morir. Para el antiguo Israel, este 
motivo temático se había tejido a 
través del tapiz del Antiguo 
Testamento, y más tarde también 
aparecería en el Nuevo Testamento. 
Desde el pacto adámico hasta el 
nuevo pacto, la funcionalidad divina 
de la voluntad ordenada y 
decretada de Yahvé había estado 
vinculada a cada promesa divina. 
Material para el maestro.

“Dios no hace distinción por causa de 
nacionalidad, raza o casta. Él esel Creador de 
toda la humanidad. Por la creación, todos los 
hombres pertenecen a una sola familia; y 
todos constituyen una por la redención. 
Cristo vino para derribar el muro de 
separación, para abrir todos los 
departamentos de los atrios del templo, a fin 
de que toda alma tuviera libre acceso a Dios. 
Su amor es tan amplio, tan profundo y 
completo, que lo llena todo. Arrebata de la 
influencia satánica a aquellos que fueron 
engañados por sus seducciones, y los coloca 
al alcance del trono de Dios, al que rodea e1 
arco iris de la promesa. En Cristo no hay 
judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre.” 
EGW, Profetas y reyes, 274

Como el agua que, por sí sola, 
no dejará de correr hasta 
encontrar su nivel; como un 
reloj que, por sí solo, no dejará 
de funcionar hasta que se haya 
agotado por completo; como 
un árbol que, si se deja crecer, 
no puede sino dar su fruto 
apropiado; así también el 
pecado tiene un nivel que 
buscar, un curso que seguir, un 
fruto que madurar, y el fin es la 
muerte.  Lección del lunes.
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