
Dios celoso, 
Dios de luz

Las acciones de 
salvación de Dios 
para vida eterna, 

ejecutadas por gracia 
en beneficio de su 

pueblo.
Dt. 3: 21;

 4: 1-6

¿Cuál es la base sobre la cual 
está establecido el pacto de Dios?

EL PACTO PERPETUO

www.cristoweb.com
“Y estableceré mi pacto entre mí y 
ti, y tu descendencia después de ti 

en sus generaciones, por pacto 
perpetuo, para ser tu Dios, y el de 

tu descendencia después de ti” 
(Gén. 17:7).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres servir a Dios 
compartiendo su amor  

con otros?

Permitiendo
 la idolatría de 

cualquier tipo, lo cual 
nos aparta de la vida 

eterna que está solo en 
Cristo.

Dt. 4: 13-19;
5: 8-10

¿Cuál es una forma común 
de alejarnos de Dios?

Porque 
Dios nos escogió

 por amor y lo hace 
con entrega y 

dedicación a pesar de 
que no lo 

merecemos.
Dt. 4: 24;

 6: 15;
7: 7-9;
26: 18

¿Por qué debemos
 guardar los mandamientos?

En que 
Dios quiere

 separarnos del 
mundo para que le 
sirvamos de forma 

especial hoy 
compartiendo su 
amor con todos.

Dt. 5: 3;
 7: 6;

29: 14-15

¿En qué sentido 
somos un pueblo santo?

Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. 
"Guardarlos" es brindarles el asentimiento 
de la mente y del corazón, con la intención 
de regir la vida por esos mandamientos; 
"ponerlos por obra" es llevar a cabo la 
intención de la voluntad. El hombre debe 
proponerse hacer lo recto antes de poder 
hacer lo recto. Dios aprecia y valora 
altamente la ejecución práctica de su 
voluntad.
Vuestra sabiduría. El respeto que las 
naciones tendrían hacia Israel estaría en 
proporción con su fidelidad en observar los 
mandamientos de Dios. Las bendiciones de 
Dios derramadas sobre su pueblo, al vivir 
ellos en armonía con sus requisitos, 
impresionarían mucho a las naciones 
circunvecinas. Comentario bíblico 
adventista, Dt. 4: 6

La idolatría es el mecanismo 
por el cual el pueblo de Dios 
se aleja de Dios y, por lo 
tanto, se aleja de la vida. 
Moisés describe la idolatría 
como un proceso que se 
origina en nosotros mismos 
porque la adoración de 
ídolos es la adoración de lo 
que hacemos, de quiénes 
somos. Material para el 
maestro.

Dios celoso. La raíz de esta 
palabra significa "sonrojarse 
muy intensamente", es decir, 
por causa de una profunda 
emoción tal como el amor, los 
celos o la ira. Por su 
naturaleza misma, Dios no 
puede ser de otra manera. 
¿Cómo podría compartir con 
otros dioses el afecto de su 
pueblo? (2 Cor. 6: 14-17). La 
luz y la oscuridad no pueden 
existir juntas; para albergar 
oscuridad en el alma, se debe 
excluir la luz. Comentario 
bíblico adventista, Dt. 6: 15

Ser "santo" no es 
una cualidad 
estática siendo 
perfecto como Dios 
es perfecto. Al 
llamar a su pueblo a 
ser "santo", Dios 
llama a Israel a ser 
su pueblo, a estar 
separado de los 
demás pueblos para 
tener una relación 
especial con él. 
Material para el 
maestro.
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