
¿Qué quieres de MI?
Éxodo 19:5-7; 1 Pedro 2:9-12 



¿Dios, qué quieres de MI?
Éxodo 19:5-7; 1 Pedro 2:9-12 
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• Éxodo 19:5-7 TLA  »Si ustedes obedecen mi 
pacto y cumplen con la parte que les toca, 
serán mi pueblo preferido entre todos los 
pueblos de la tierra. Toda la tierra me 
pertenece.  (6)  Ustedes serán mis sacerdotes 

ante todo el mundo, y se apartarán de todo 
para servirme sólo a mí».  (7)  Moisés reunió 
entonces a los jefes del pueblo y les contó 
todo lo que Dios había dicho.



efecto

causa

• 1 Pedro 2:9-12 TLA  Pero ustedes son miembros de la familia de 
Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, y son su pueblo. Dios 
mismo los sacó de la oscuridad del pecado, y los hizo entrar en 
su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha 
hecho.  (10)  Antes, ustedes no eran nada, pero ahora son el 
pueblo de Dios. Antes, Dios no les tenía compasión, pero ahora 
los ama mucho.  (11)  Amados hermanos en Cristo, les hablo 
como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por 
este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, 
pues esos deseos los llevarán a la perdición.  (12)  Pórtense bien 
cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora 
esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, 
luego verá el bien que ustedes hacen, y alabará a Dios el día en 
que él les pida cuentas a todos.
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¿Qué es todo?

• Tus pensamientos
• Tus pecados
• Tus estudios
• Tu trabajo
• Tu familia
• Tu dinero
• Tus deseos
• Tus amigos
• Tus capacidades
• Tu tiempo…

Mateo 6:26 TLA  »Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni 
guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo 
que necesitan. ¡Y ustedes son más importantes que ellos!



• Hechos 9:6 RV 1960  El, temblando y 
temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres 
que yo haga? Y el Señor le dijo: 
Levántate y entra en la ciudad, y se te 
dirá lo que debes hacer.
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