
  
Nuestro Código de Identidad y Propósito 

Éxodo 20:1-6 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
 
Objetivo:  
Conocer los rasgos que definen nuestra identidad y propósito como pueblo escogido por Dios. (1 
Pe 2:9-10). 
 
Versículo a memorizar:  
“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”. Éxodo 
20:2 
 
Introducción: 
 
Lee Gálatas 3:6-29. 
 
Es interesante obervar como Pablo guiado por el Espitiru Santo, relaciona la ley añadida 
cuatrocientos treinta años después; al pacto hecho con Abraham, a cerca de la promesa de 
bendecir a todas las naciones en Cristo. 
 
Vs. 1-7 La Relación Correcta con Dios 
 
Vs. 1-3. El Primer Mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí 
 
¿Quién habló estas palabras? _____________________________________________________ 
¿Cómo se presentó a Sí Mismo? ___________________________________________________ 
¿De dónde los libertó? ___________________________________________________________ 
 
Aunque forma una parte del primer mandamiento, el v. 2 es más bien una revelación de Jehová (Yo 
Soy) y sirve como un preámbulo para todo el decálogo. Se demuestra quién es Dios por lo que hace; 
además de ser Creador y Señor, es Redentor y Autor de libertad. Entonces, no se presentan los Diez 
Mandamientos como un código legal, sino como una manera en que el pueblo puede afirmar su fe. 
Dios quiere que Israel recuerde su liberación y que le obedezca por amor. 
 
Vs. 4-6. El Segundo Mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza... 
 
Identifica los tres frases que definen la orden dada por Dios a Su Pueblo, al respecto de las 
“imágenes representativas de cualquier deidad” 
1) ___________________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



  
Nuestro Código de Identidad y Propósito 

Éxodo 20:1-6 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
 
Gálatas 3:6-29 (DHH) 
 
 
6 Así también, Abraham creyó a Dios, y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. 7 Por 
lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. 
8 La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como 
justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: «Todas las naciones 
serán bendecidas por medio de ti.» 9 De manera que los que creen son bendecidos junto con 
Abraham, que también creyó. 10 Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque 
la Escritura dice: «Maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la 
ley.» 11 Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley; pues la 
Escritura dice: «El justo por la fe vivirá.» 12 Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice: «El que 
cumpla la ley, vivirá por ella.» 13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose maldición 
por causa nuestra, porque la Escritura dice: «Maldito todo el que muere colgado de un madero.» 
14 Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también, por medio de 
Cristo Jesús, a los no judíos; y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha 
prometido. 15 Hermanos, voy a hablarles en términos humanos: Cuando un hombre hace un pacto y 
lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. 16 Ahora bien, Dios hizo sus 
promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de «descendencias», en plural, 
sino en singular; dice: «y a tu descendencia», la cual es Cristo. 17 Lo que digo es esto: Dios hizo una 
alianza con Abraham, y la confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino cuatrocientos treinta años 
después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. 18 Pues si lo que 
Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa; pero el hecho es 
que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. 19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada 
después, para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa 
«descendencia» a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles, 
y Moisés sirvió de intermediario. 20 Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una 
sola persona, y Dios es uno solo. 21 ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las 
promesas de Dios? ¡Claro que no! Porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se 
obtendría en virtud de la ley. 22 Pero, según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del 
pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. 23 Antes de 
venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. 24 La ley era para 
nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe 
obtuviéramos la justicia. 25 Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo 
que era la ley, 26 pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, 27 ya que al unirse 
a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. 28 Ya no importa el ser judío o griego, 
esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. 29 Y si 
son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le 
hizo. 
 


