
¿Qué quieres para las personas 
que amas?

Exodo 19



¿Qué ocurrió en tu vida hace tres 
meses?



¿Quién es Dios?

• Éxodo 19:4 RV 1960  Vosotros visteis lo que 
hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas 

de águilas, y os he traído a mí.

• Éxodo 19:5 RV 1960  Ahora, pues, si diereis 
oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros 
seréis mi especial tesoro(A) sobre todos los 
pueblos; porque mía es toda la tierra.





¿Qué pide Dios?

• Éxodo 19:5-6 BAD  Si ahora vosotros me sois 

del todo obedientes, y cumplís mi pacto, 
seréis mi propiedad exclusiva entre todas las 
naciones. Aunque toda la tierra me pertenece,  
(6)  vosotros seréis para mí un reino de 
sacerdotes y una nación santa.” »Comunícales 
todo esto a los israelitas.»



Limpios

• Levítico 11:45 RV 1960  Porque yo soy Jehová, que os 
hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: 
seréis, pues, santos, porque yo soy santo.

• Hebreos 4:15-16 TLA  El diablo le puso a Jesús las 

mismas trampas que nos pone a nosotros para 
hacernos pecar, sólo que Jesús nunca pecó. Por eso, él 
puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios.  
(16)  Así que, cuando tengamos alguna necesidad, 
acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos 
ayudará, porque es bueno y nos ama.



• 2 Timoteo 2:19-22 RV 1960  (19)  Pero el fundamento 
de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el 
Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad 
todo aquel que invoca el nombre de Cristo.  (20)  Pero 
en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro 
y de plata, sino también de madera y de barro; y unos 
son para usos honrosos, y otros para usos viles.  (21)  
Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será 
instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y 
dispuesto para toda buena obra.  (22)  Huye también 
de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el 
amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al 
Señor.



¿Cómo?

• Éxodo 20:1-5 TLA  Dios les dijo a los israelitas:  
(2)  «Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de 
Egipto, donde eran esclavos.  (3)  »No tengan 
otros dioses aparte de mí.  (4)  »No hagan 
ídolos ni imágenes de nada que esté en el 
cielo, en la tierra o en lo profundo del mar.  (5)  
No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en 
su honor. Yo soy el Dios de Israel, y soy un Dios 
celoso...



Ley o gracia



Dios me castigará

• Dios te perdonará.

• Dios te limpiara

• Por que Dios es incapaz de romper sus pactos.



• Pueblo Santo

– Limpio

– Exclusivo para Dios

– Apartado

– Libre.


