RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 5
NUEVOS MANDAMIENTOS Y UN NUEVO PACTO

Dios rescato a los hebreos de Egipto y ahora quiere establecer una
relación con ellos. El Señor se reúne con Moisés en la cima de una
montaña donde hace un pacto con todo el pueblo. Dios promete
convertirlos en una nación sin igual. Todo lo que tienen que hacer
es serle fiel. Sin embargo, los hebreos rompen el pacto casi de
inmediato….
Éxodo: 19-20; 24-25; 32-34; 40
1. ¿Cómo tenían que prepararse las personas para conocer a Dios?
Tenían que santificarse y lavar sus vestidos (Éxodo 19:10-11) Los judíos tampoco podían acercarse mucho al monte
donde Dios iba a manifestarse, y tampoco podían tocar mujer (v.15) Hoy, los cristianos también deben santificarse,
pero si pueden acercarse sin límites al trono del agracia de Dios donde siempre hallaremos gracia y oportuno socorro
(Hebreos 4:16).
2. ¿Qué revelación nos da los Mandamientos en relación al carácter de Dios?
Dios es Celoso, Justo, Santo, Incorruptible, Veraz..
3. ¿Cuál fue el propósito de los Diez Mandamientos?
Crear una comunidad donde todos se llevaran bien entre ellos y con Dios. Para darnos el conocimiento del pecado y
podamos venir a los pies de Cristo. (Romanos 3:20b, Gálatas 3:19,24).
4. ¿Cómo puede el mismo Dios perdonas pecados, ser misericordioso, pero a la vez castigar a los culpables?
Dios perdona pecados por medio de Jesucristo (quien nos justifica por la fe en Él) y castiga al culpable cuando este
decide rechazar la justicia de Dios.
5. Los Israelitas se impacientaron y se hicieron un ídolo de oro en forma de becerro. ¿Cuáles son algunos de los
falsos dioses o ídolos adorados en nuestra sociedad actualmente?
Comentarios del grupo (televisión, internet, pornografía, juegos, vicios, fiestas, gente famosa…).
6. El Señor le hablo a Moisés “como quien habla con un amigo” ¿Qué nos tocaría hacer para obtener una
comprensión más profunda de quien es Dios, y así Él hable con nosotros como lo hizo con Moisés?
Acercarnos a Dios, teniendo una profunda comunión con Él y conocer su voluntad.

