
CONECTAR
1. Lea Apocalipsis 5:9–10 en voz alta. Así nos está formado Dios. ¿Qué pensamientos y emociones pasan por su 

mente al considerar este como el futuro que nos espera? Esta semana, cuando regrese a casa tome en cuenta 
estas palabras al estudiar Éxodo. 

CELEBRAR
2. En Éxodo 19, Moisés sube tres veces a la montaña para encontrarse con Dios. ¿Tiene algún lugar privado al que va 

para encontrarse con Dios? Si es así, comparta brevemente cómo son esas experiencias para usted. De lo contrario, 
tómese unos momentos para descubrir un lugar en donde pueda empezar a reunirse con Dios en privado.

2. Dios no le habló a Moisés hasta que Moisés subió la montaña. Del mismo modo, Santiago 4:8 explica que cuando 
nos acercamos a Dios por primera vez, Él responde acercándose a nosotros. Basado en esto, ¿quién tiene la 
responsabilidad de construir la intimidad con Dios? ¿Cuáles son las implicaciones de esto en su vida?

3. Dios es el gran libertador, liberando a Israel de la nación más poderosa de la tierra. Lea Éxodo 19:3–6 de nuevo, e 
identifique al menos cuatro cosas que le enseñan quién es nuestro Dios. ¡Alabe a Dios por quien es!

4. En Éxodo 19: 4, Dios hace un llamado a los israelitas para que recuerden lo que ya ha hecho por ellos, antes de 
revelarles cosas nuevas. ¿Qué ha hecho ya Dios en su vida? Tómense unos momentos para compartir sus historias. 
(Si no saben por dónde empezar, comiencen con el momento en el que Dios le salvó. Si nunca le ha pedido a Jesús 
que le salve, ¡haga que hoy sea el día! Dios es el gran libertador).

5. Cuando Dios salvó a Israel de Egipto, fue incondicional. Él salvó a todos los israelitas. Pero ahora la identidad y 
la influencia única de Israel sería condicional. Éxodo 19:5 depende del “si”. ¿Cómo se compara esto con nuestra 
relación con Dios y nuestro papel en el mundo actual? (Considere Mateo 7:21, Lucas 6:46, Santiago 1:22).

6. Dios hace un llamado a Israel para que sean una “nación santa”. ¿Qué es esto para ellos? ¿Cómo se compara con la 
manera en la que Dios nos llama a vivir vidas santas hoy en día, como individuos y como comunidad de creyentes?

7. En 1 Pedro 2:9–10, Pedro toma prestado algo de Éxodo 19. Lea estos versículos en voz alta. ¿Qué nos dicen acerca 
de quiénes somos como creyentes? ¿Qué nos dicen acerca de lo que Dios tiene pensado para nosotros y para 
nuestro mundo perdido?

CONTRIBUIR
8. El pacto de Dios con Israel es tanto interno como externo. Internamente, Él quiere una relación con Israel 

personalmente. Externamente, Él quiere que Israel se extienda a las naciones como un reino de sacerdotes.  
Del mismo modo, Dios quiere hoy una relación personal con usted, y también quiere que se extienda a otros.
• La próxima semana, ¿cómo puede acercarse más a Dios?
• Esta semana, ¿Cómo puede llegar a aquellos a su alrededor? 
Tómese tiempo para pensar y orar por lo que Dios quiere que haga por cada una de esas personas. Luego, 
planee cómo hacerlo.
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