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EL PACTO EN EL SINAÍ

"Vosotros visteis lo 
que hizo a los 

egipcios, y cómo os 
tomé sobre alas de 

águilas, y os él 
traído a mí" (Éxo. 

19:4).
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Hijos de 
Dios por 

Cristo

Ex.19: 4
Dt. 32: 10-12
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¿Cómo
nos capacita Dios para la 

salvación?
Llevándonos hasta alturas

espirituales, liberándonos de

ataduras y rescatándonos con 

sus alas de amor cuando 

enfrentemos el peligro del vacío 

sin Cristo
1



Éxodo 19:4

4. Vosotros visteis lo 
que hice a los egipcios, 
y cómo os tomé sobre 
alas de águilas, y os he 

traído a mí.

Reina Valera 1960



Deuteronomio 
32:10-12

10. Le halló en tierra de desierto, Y 
en yermo de horrible soledad; Lo 

trajo alrededor, lo instruyó, Lo 
guardó como a la niña de su ojo.

11. Como el águila que excita su 
nidada, Revolotea sobre sus pollos, 

Extiende sus alas, los toma, Los lleva 
sobre sus plumas,

12. Jehová solo le guió, Y con él no 
hubo dios extraño.Reina Valera 1960



Material para 
el maestro

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.A



Hijos de 
Dios por 

Cristo

Ex. 6: 6-7
Ro. 8: 14-17
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¿De qué forma completó
Dios la compra de nuestra 

redención?

Con 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
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Éxodo  6:6-7 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: 
Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de 

debajo de las tareas pesadas de Egipto, 
y os libraré de su servidumbre, y os 
redimiré con brazo extendido, y con 

juicios grandes;

7. y os tomaré por mi pueblo y seré 
vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo 
soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de 
debajo de las tareas pesadas de Egipto.

Reina Valera 1960



Romanos 8:14-15 14. Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, 

éstos son hijos de Dios.

15. Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para 

estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu 

de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!

Reina Valera 1960



Romanos 8:16-17 16. El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de Dios.

17. Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es 
que padecemos juntamente 
con él, para que juntamente 
con él seamos glorificados.Reina Valera 1960



Material para 
el maestro

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 ubicarnosen
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 del 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". A



Hijos de 
Dios por 

Cristo

Ex. 19: 5-6
Ro. 3: 21-24
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¿Ganamos la
salvación por nuestra 

obediencia a Dios?

No, la obediencia es el 

fruto de la fe que lleva a 

la salvación por gracia 

de Dios.
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Éxodo 19:5-6 5. Ahora, pues, si diereis oído a 
mi voz, y guardareis mi pacto, 

vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; 

porque mía es toda la tierra.

6. Y vosotros me seréis un reino 
de sacerdotes, y gente santa. 

Estas son las palabras que dirás 
a los hijos de Israel.

Reina Valera 1960



Romanos 3:21-22 21. Pero ahora, aparte de la ley, se 
ha manifestado la justicia de Dios, 

testificada por la ley y por los 
profetas;

22. la justicia de Dios por medio de 
la fe en Jesucristo, para todos los 
que creen en él. Porque no hay 

diferencia,

Reina Valera 1960



Romanos 3:23-24

23. por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos 

de la gloria de Dios,

24. siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que 

es en Cristo Jesús,
Reina Valera 1960



Hijos de 
Dios por 

Cristo

Ro. 9: 31-32
Ex.19:8 
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¿Son las obras per se
las que nos hacen 

aceptables a los ojos de 
Dios?

No, nuestra relación con Dios 

debe basarse en la fe, de la 

cual se derivan

las obras de obediencia que 

agradan a Él.
4



Éxodo 19:8

8. Y todo el pueblo 
respondió a una, y 

dijeron: Todo lo que 
Jehová ha dicho, haremos. 
Y Moisés refirió a Jehová 
las palabras del pueblo.

Reina Valera 1960



Romanos 9:31-32 31. mas Israel, que iba tras 
una ley de justicia, no la 

alcanzó.

32. ¿Por qué? Porque iban 
tras ella no por fe, sino como 

por obras de la ley, pues 
tropezaron en la piedra de 

tropiezo,Reina Valera 1960



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

D



APLICACIÓN 
PERSONAL

¿Quieres ser restaurado a 

la posición de hijo de 

Dios por fe en Jesucristo?


