A Preparación del pacto:
❖ Dios se acerca al hombre.
— Dios mostró su gracia hacia Israel liberándolos de la dura esclavitud, y llevándolos tiernamente
hacia una nueva relación de pacto con Él.
— Deuteronomio usa dos ejemplos para expresar la manera en que Dios se comportó con Israel:
(1) Dt. 32:10-12. Como el águila que lleva a sus polluelos sobre sí hacia las alturas. Desde allí los
arroja para que aprendan a volar. Si no lo consiguen, los toma de nuevo sobre sus alas.
(2) Dt. 1:31. Como el padre toma de la mano a su hijo para guiarle y protegerle en el camino.
— Cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos guíe tiernamente y nos proteja, hasta alcanzar
la plena madurez en nuestra relación con Él.
❖ Dios redime al hombre.
— La primera acción que Dios hizo a favor del pueblo de Israel fue redimirlos de la esclavitud
(Éxodo 6:6-7).
— El redentor era el pariente cercano que recompraba las tierras que la persona había tenido que
vender; o pagaba las deudas que había contraído, librándolo de la esclavitud a la que se había
tenido que someter.
— ¿Cuál fue el precio que Dios tuvo que pagar para redimir a Israel (y también a nosotros)?
(1) Descendió a este mundo, haciéndose hombre como nosotros, para pagar el precio de
nuestro pecado muriendo en la cruz (Juan 6:51; Efesios 1:7).
B Realización del pacto:
❖ Sinaí: mandamientos y símbolos.
— Éxodo 19-24 nos muestra cómo se realizó el pacto.
(1) Dios los llevó hasta el Sinaí y les dio las instrucciones necesarias para prepararse.
(2) Habló con ellos y les dio la Ley y, posteriormente, mandamientos a través de Moisés.
(3) El pueblo ratificó el pacto y se comprometió a obedecerlo.
— Para que el pueblo comprendiese mejor los términos del pacto y su significado, Dios les pidió
que construyesen un santuario para Él (Éxodo 25:8).
— A través de este santuario y los ritos en él realizados, Dios simbolizaba las realidades celestiales:
el plan de Redención.
— Esta redención iba más allá de la liberación de la esclavitud egipcia. Apuntaba al Mesías que, al
morir como morían los animales sacrificados, cargaría nuestro pecado sobre Él.
C Obligaciones del pacto:
❖ Obediencia.
— La obediencia es parte integral del pacto. Aún antes de llegar a Sinaí, el pueblo de Israel tuvo
que cooperar con Dios obedeciéndole: untando los dinteles de las puertas, y saliendo de Egipto.
— Si para mantenernos en el pacto es necesario obedecer, ¿estamos ganando nuestra salvación a
través de nuestra obediencia?
— La salvación se obtiene por fe, siendo la obediencia su fruto (Rom. 3:20, 24; Ap. 14:12).
— Obedecer nos eleva espiritual, intelectual y moralmente (Rom. 7:7). Nuestra obediencia le
permite a Dios usarnos en la proclamación del evangelio a todas las naciones.
❖ Compromiso.
— A pesar de las buenas intenciones del pueblo, ni hicieron todo lo que Dios les dijo, ni
obedecieron (Éxodo 24:7). ¿Por qué?
— Porque basaron su obediencia en su propio esfuerzo (Isaías 64:6).
— Pero no es nuestra justicia la que nos salva, sino la justicia de Dios. Cuando por fe aceptamos
esto, Él pone en nosotros “tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena
voluntad” (Filipenses 2:13 NVI).

