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1. INSPIRADOS EN EL PASADO,

¡ALABEMOS SU NOMBRE!

Éxodo 19:1-6
Al tercer mes de la salida de los israelitas de la
tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto
de Sinaí. 2 Salieron de Refidim, llegaron al desierto
de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante
del monte, acampó Israel. 3 Moisés subió hacia
Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo:
«Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los
israelitas: 4 “Ustedes han visto lo que he hecho a los
egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de
águilas y los he traído a Mí. 5 Ahora pues, si en
verdad escuchan Mi voz y guardan Mi pacto, serán
Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque
Mía es toda la tierra. 6 Ustedes serán para Mí un
reino de sacerdotes y una nación santa”. Estas son
las palabras que dirás a los israelitas» NBLA

Éxodo 15:1-7
Entonces Moisés y los israelitas entonaron un
cántico en honor del Señor, que a la letra decía:
Cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo
2
arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es
mi fuerza y mi cántico; él es mi salvación. Él es mi
Dios, y lo alabaré; es el Dios de mi padre, y lo
3
enalteceré. El Señor es un guerrero; su nombre
4
es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el
ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios
5
se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas
se los tragaron; ¡como piedras se hundieron en
6
los abismos! Tu diestra, Señor, reveló su gran
poder; tu diestra, Señor, despedazó al enemigo.
7
Fue tan grande tu victoria. NVI

2. VIVAMOS HOY HONRÁNDOLO

CON TODO LO QUE HACEMOS.

Éxodo 19:5
Ahora pues, si en verdad escuchan Mi voz y
guardan Mi pacto, serán Mi especial tesoro entre
todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra. NBLA
Tito 2:14
Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para Sí un pueblo para
posesión Suya, celoso de buenas obras. NBLA

Efesios 2:8-10
Porque por gracia ustedes han sido salvados por
medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino
9
que es don de Dios; no por obras, para que nadie
10
se gloríe. Porque somos hechura Suya, creados
en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que
anduviéramos en ellas. NBLA
Filipenses 2:12-13
Así que, mis queridos hermanos, como han
obedecido siempre—no sólo en mi presencia sino
mucho más ahora en mi ausencia—lleven a cabo su
salvación con temor y temblor, 13 pues Dios es quien
produce en ustedes tanto el querer como el hacer
para que se cumpla su buena voluntad. NVI

3. AVANCEMOS APASIONADOS

AL FUTURO, PORQUE ÉL ESTÁ
CON NOSOTROS.

Éxodo 19:6
Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y
una nación santa. Estas son las palabras que
dirás a los israelitas». NBLA

Mateo 28:18-20
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se
me ha dado toda autoridad en el cielo y en la
19
tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
20
enseñándoles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo. RVR60
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¡WOOOW!

