
Hijos de Dios por 
Cristo

Llevándonos 
hasta alturas 
espirituales, 

liberándonos de 
ataduras y 

rescatándonos con sus 
alas de amor cuando 

enfrentemos el peligro 
del vacío sin Cristo.

Ex. 19: 4
Dt. 32: 10-12

¿Cómo nos capacita
 Dios para la salvación?

EL PACTO EN EL SINAÍ
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“Vosotros visteis lo que 
hice a los egipcios, y 

cómo os tomé sobre alas 
de águilas, y os he traído 

a mí” (Éxo. 19:4).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres ser restaurado a 
la posición de hijo de Dios 

por fe en Jesucristo?

Cuando un águila quiere enseñar a volar a 
sus pequeños, estimula a uno de los 
aguiluchos y con el pico lo saca del nido. El 
aguilucho comienza a caer, y la gran águila 
vuela por debajo, extiende el ala, atrapa al 
pequeño de espaldas y vuela una milla en el 
aire. Cuando apenas se puede ver al águila 
como un punto en el cielo, se gira de lado y 
cae el aguilucho, que vuela aleteando tal vez 
a trescientos metros. Mientras tanto, el 
águila da vueltas alrededor del aguilucho y 
debajo de él, el águila coge al aguilucho con 
sus alas y lo lleva de nuevo en el aire. 
Material para el maestro

Mediante el 
nacimiento, vida, 

muerte y 
resurrección de Cristo, 
para que todos los que 
creamos en Él seamos 

restaurados a la 
posición de hijos de 
Dios con la guía del 

Espíritu Santo
Ex. 6: 6-7

Ro. 8: 14-17

¿De qué forma completó 
Dios la compra de

 nuestra redención?

Hay cuatro palabras diferentes que se 
usan para denotar "redención" en el 
NT griego: agoridzo, exagoridzo, 
lutroo y apolutrosis. La primera nos 
dice que Jesucristo vino a la tierra 
para ubicarnos en nuestra maldad y 
para verificar personalmente nuestra 
esclavitud a Satanás. La segunda 
declara que Jesús vino no solo para 
inspeccionar nuestra condición, sino 
para quitarnos permanentemente del 
poder de Satanás. La tercera nos dice 
que Jesús estaba tan dedicado a 
librarnos del dominio de Satanás que 
estaba dispuesto a pagar el precio de 
rescate de su propia sangre. La cuarta 
nos dice que, además de liberarnos 
permanentemente del dominio de 
Satanás, Jesús nos restauró a la 
posición de "hijos de Dios". Material 
para el maestro.

Resumen de Eventos del Pacto del Sinaí
1.La llegada y el acampamento de Israel en el Sinaí 
después de que el Señor lo libró (Éxo. 19:1, 2).
2.La propuesta de Dios de un pacto con Israel (Éxo. 19:3-
6).
3.La respuesta de aceptación del Pacto por parte de Israel 
(Éxo. 19:7, 8).
4.Preparativos para recibir el Pacto formalmente (Éxo. 
19:9-25).
5.Proclamación de los Diez Mandamientos (Éxo. 20:1-17).
6.Moisés como mediador del Pacto (Éxo. 20:18-21).
7.Se detallan los principios del Pacto (Éxo. 20:22-23:22).
8.Ratificación del Pacto (Éxo. 24:1-18).

Lección del martes

No, la 
obediencia 

es el fruto de la 
fe  que lleva a la 

salvación por 
gracia de Dios.

Ex. 19: 5-6
Ro. 3: 21-24

¿Ganamos la salvación 
por nuestra obediencia a Dios?

No, nuestra
 relación con Dios 
debe basarse en la 

fe, de la cual se 
derivan las obras de 

obediencia que 
agradan a Él.

Ex. 19: 8
Ro. 9: 31-32

¿Son las obras per se
 las que nos hacen 

aceptables a los ojos Dios?
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