

MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

 SERIE DE ESTUDIOS: LOS DIEZ MANDAMIENTOS

I-	TEMA 
	
	Leccion 1- El Proposito de Los Diez Mandamientos

II-  BASE BIBLICA 

	EXODO 19 y 20:1

III- INTRODUCCION

	A-	Vamos a utilizar este capitulo como introduccion a la solemne entrega de La Ley de Moises en el Monte Sinai. Aqui nos daremos cuenta de los preparativos que fueron necesarios para un hecho tan importante en la historia de la nacion de Israel.

IV- DESARROLLO

	A-	Este capitulo 19 registra el establecimiento del pacto de Dios con el pueblo de Israel, en el Monte Sinai. Se podria decir que este pacto es una contnuacion o extension del pacto de Dios con Abraham y los descendientes de este.(Gen.15:18-21).

	*Pregunta: Donde se encontraba Israel antes de entrar al desierto? (19:1) leer.

	B-	Estando ya en el desierto de Sinai, Dios establece por medio de Moises lo que podriamos llamar una Constitucion,por la cual el pueblo de Israel nacio oficialmente como pueblo y nacion.

	*Nota: Definicion de lo que es una constitucion.
	Constitucion se define como: El sistema de leyes y principios fundamentales,que describe la naturaleza, funcion,y los limites de un gobierno u otra institucion. La constitucion es tambien el documento atraves del cual el sistema es registrado. (Ej: La Constitucion de los Estados Unidos).

	C-	Vs. 3 - Dios llama a Moises y lo utiliza como mensajero del pacto.
	Dios les recuerda que les saco de la tierra de Egipto con la rapidez que el aguila lleva sus polluelos en sus alas. En otras palabras, Dios no tardo en liberarlos del yugo de esclavitud. Dios mismo es el que toma la iniciativa para llevar acabo este pacto. Asi como el aguila protégé a sus polluelos y los transporta en sus alas, de la misma manera Dios cuida de su pueblo.

	*Pregunta: Que pedia Dios de Israel?
	D-	Vs. 5-6 (leer) - Vemos la promesa de bendicion de parte de DIOS si tan solo ellos prestaran oido a su voz y guardaren su pacto. Los compara el Senor como su especial tesoro Dios queria hacer de ellos una nacion especial,un reino de sacerdotes y de gente santa. (Comparese esto con lo que dice 1Pedro 2:9). El deseo de Dios para con Israel era el que ellos se distinguieran sobre todas las demas naciones de la tierra que fueran ellos lo que dieran a conocer la grandeza suya entre todos los pueblos!!

	E-	Vs.8 - Indica que el pueblo estuvo de acuerdo en lo que Dios dispuso y aceptaron el pacto y Moises como mediador refirio al Senor las palabras del pueblo. Vemos hasta el final del capitulo una serie de instrucciones y preparativos que el pueblo debia observar para iniciar la gran solemnidad de esta constitucion y promulgacion de La Ley.

	F-	Capitulo 20 de Exodo
	Hechos ya los preparativos,tenemos en este cap. 20 Los Diez Mandamientos, donde tambien veremos la impresion recibida por el pueblo.

	*Preguntas: Cual fue el proposito de Dios al instituir Los Diez Mandamientos?
			Quien escribio estos mandamientos? (Ex.31:18)

	1-	El proposito de Dios al instituir Los Diez mandamientos era para que el pueblo aprendiera a ordenar su vida y para entender que Dios ponia limites para beneficio de ellos mismos.

	*Pregunta: Cual es la importancia de observar  los limites?

	Tomemos como ejemplo las normas o reglas que se ponen en la practica de ciertos deportes como el baloncesto, el baseball, y otros. En vez de juego lo que habria es un caos, pues cada cual jugaria a su manera. Lo mismo sucede en la vida del ser humano, Dios tiene que poner limites para que el hombre, sea creyente o no, aprenda a poner orden a su vida y aprenda a disfrutarla mejor!!

	2-	Dios mismo fue el que los escribio con su dedo en las primeras tablas que le dio a Moises.

	3-	El guardar Los mandamientos proporcionaba una manera de que Israel respondiera debidamente a Dios con gratitud por haberlos sacado de Egipto, y de igual manera se requeria el que ellos observaran la obediencia a fin  de poder permanence en la tierra prometida.


		4-	Estos Diez Mandamientos resumen la ley moral de Dios para Israel y describen sus obligaciones hacia Dios y hacia los demas.

		5-	El recibir la ley de Dios por medio de su lider Moises, fue uno de los aspectos mas importantes de la experiencia israelita en el monte Sinai. Esta ley es lo que se conoce como el Torah en  el idioma hebreo y que quiere decir ensenanza. La misma se divide en tres categorias:

	a)	La ley moral - Los Diez Mandamientos. Trata el aspecto de las normas de Dios
 para la santidad.

		b) La ley civil - tiene que ver con el aspecto de la vida legal y social de Israel.

		c) La ley ceremonial-trata sobre las normas de adoracion de Israel para con Dios. Incluye el sistema expiatorio.

V- CONCLUSION

	A-	En esta nueva serie estaremos dando enfasis a la primera de estas leyes que es la Ley Moral basada en el estudio de Los Diez Mandamientos.

	B-	Tema para la proxima leccion: “Amad a Dios Sobre Todas Las Cosas”, basado en Exodo 20:3.


