
EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN 

VERDAD CENTRAL: “Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Por cuanto Jehová os amó (Israel)…, os ha sacado Jehová con mano 
poderosa, y os ha rescatado”, Deuteronomio 7:8. 
FUNDAMENTO BÍBLICO: Éxodo 3:1-10; 12:1-31,50,51; 19:1-9; Deuteronomio 7:1-11; 
Josué 1:1-9; 24:1-15. 
INTRODUCCIÓN: 
- Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado, pero además Dios se compromete 

a cumplir las promesas que nos ha hecho, y usarnos para que sus planes se 
cumplan. 

- Esto es exactamente lo que Dios hizo con su pueblo Israel, lo libertó de la esclavitud 
en Egipto, hace un pacto con ellos, y los convierte en una nación que usaría a pesar 
de su rebelión. 

- Dios a hecho grandes cosas por su pueblo, los ha bendecido, los ha preservado, 
pero también nos llama a una obediencia basada en el amor no por obligación. 

 
DIOS LIBERA A SU PUEBLO. Éxodo 3:1-10; 12:23-31,50,51. 
A. Dios elige un líder para su pueblo. Éxodo 3:1-10. 

1) El Señor se manifestó a Moisés desde la zarza ardiente, V.1-3. Moisés apacentaba 
las ovejas de Jetro su suegro y llega hasta Horeb, monte de Dios, el Ángel de Jehová 
o Dios se le aparece en medio de una zarza, Moisés reconoció la naturaleza 
extraordinaria del evento. 
2) El Señor le habla a Moisés desde la zarza ardiente, V.4-6. Lo llama por su nombre 
y le dice: que no se acerque, que quite la sandalia de sus pies, y que Él es el Dios de 
pacto. 
3) El Señor le explica a Moisés su plan general y lo hace parte del plan, V.7-10. 

B. Dios libera a su pueblo. Éxodo 12:23-31,50,51. 
1) La Pascua y la plaga infligida en Egipto, V.23. El uso de la sangre del cordero 
pascual en los postes de las puertas los protegería del destructor, Dios trajo todas 
las plagas sobre Egipto debido a la terquedad del Faraón. 
2) El Señor ordena la observancia de la Pascua para las generaciones venideras, 
V.24-28. 
3) El pueblo obedeció y el Señor los libertó, V.50,51. 

C. Esta observancia anuncia la liberación a través de la crucifixión de Cristo como el 
Cordero de Dios sacrificado de una vez y para siempre, Romanos 6:10; Hebreos 
9:12. 

EL PACTO SE ESTABLECE. Éxodo 19:1-9; Deuteronomio 7:1-11. 
A. Dios llama a su pueblo a una relación de pacto, Éxodo 19:1-9. 

1) El pueblo acampa en el Monte Sinaí, V.1-2. 
2) El Señor le recuerda a su pueblo de su gran poder y cuidado por ellos, V.3-4. 
3) El Señor revela su plan y destino para su pueblo, V.5-6. 
4) El pueblo esta de acuerdo en obedecer el pacto con Dios, V.7-9. 
5) El Señor a quien servimos es un Dios de Justicia, V.10,11. 

 
B. Dios ama a su pueblo, Deuteronomio 7:1-11. 

1) El Señor ordena a su pueblo destruir todo lo que puede llevarlos a una falsa 
adoración y todo aquello que impida conquistar las promesas de Dios, V.1-5. 
2) El pueblo es objeto del amor de Dios, V.6-8. Dos palabras hebreas que se 
traducen como amor: 

a) “ahabat= afecto que uno siente hacia la familia y otros seres amados, este 
es el afecto de Dios por su pueblo, también se traduce como misericordiaV.8,9. 
b) “chesed”: pacto de amor de Dios por su pueblo, esta palabra es similar a la 
palabra griega “ágape” amor sacrificado y se basa en ningún mérito de su 
pueblo. 

C. Esta relación de afecto, de amor incondicional se extiende exclusivamente a 
aquellos que aman a Dios, seguir a Cristo por amor a Dios es un estilo de vida que 
marca la diferencia y nuestros motivos. 

LA HERENCIA DE ISRAÉL AFIRMADA Y REALIZADA. Josué 9:1-9; 24:1-15. 
A. Otros ven el poder del Dios de Israel, Josué 9:1-9. 

1) Dos reacciones de los enemigos. 
a) Los que atacan, ejemplo: Los reyes del sur, V.1,2. 
b) Los que engañan, ejemplo los gabaonitas, V.3-6. 

2) Los gabaonitas explican su historia, V.7-9. 
a) Ellos se presentan como siervos de Josué, los líderes y el pueblo. 
b) Ellos lograron que Josué y el pueblo hicieran un tratado. 
c) Ellos mintieron, pero tenían una admiración propia y honor para el Dios de 
Israel. 
d) Ellos sabían que era inútil ponerse a la nación. 

B. Dios le recuerda a su pueblo todo lo que ha hecho por ellos, Josué 24:1-15. 
1) Josué reúne a todo Israel en Siquen y les habla de nuevo, V.1. 
2) Josué hace un breve resumen de las obras de Dios a favor del pueblo, V.2-13. 
3) Josué los desafía a hacer un pacto con Dios, V.14,15. 

a) Debian servir, ser temerosos, y ser íntegros ante Dios. 
b) Debian escoger a Dios o escoger otra alternativa, pero Josué hace una 
decisión inteligente “pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. 

C. Esta decisión de fidelidad a Dios nos exige una respuesta inteligente, no tome 
decisiones a la ligera, hay que tener un conocimiento completo de las 
consecuencias de obedecer o desobedecer, V.19,20. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- A veces nos sentimos poco aptos o no adecuados para servir en la obra de Dios, ÉL 

nos capacitará. 
- Hay que mantener una comunión activa con Dios para hacer las cosas por amor y 

no por rutina. 
- Pidamos al Espíritu Santo que obre en su vida y haga los cambios necesarios. 
- Recordemos las obras de Dios en su vida, Él nos ama y es fiel a sus promesas. 
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