
CUANDO ESTAMOS PREPARADOS PARA EL CULTO A DIOS   

EXODO 19:1-14 

INTRODUCCIÒN: 

 

A –La Biblia hermanos nos da información en estos versículos que el  

     Pueblo de Dios después de su salida de Egipto a campo en el monte  

     De Sinaí  Éxodo 1.1 

 

B –El desierto del Sinaí  hermanos Es-un valle largo y plano como de 400 

metros de anchura, que serpentea hacia el norte,  en este monte hallaría 

Israel lugar amplio para su campamento. Éxodo 1:3 

 

C – Moisés reunió al pueblo por mandato de Dios Deuteronomio 4.10 El 

objeto para el cual Moisés subió fué el de recibir y llevar al pueblo el 

mensaje contenido en estos versículos, y el tenor del cual fué un anuncio 

general de los términos sobre los cuales Dios había de tomar a los 

israelitas en una relación estrecha y peculiar para con él mismo. Éxodo 

19:5-6 

D- En estos versos de las escrituras encontramos un pacto bilateral entre  

      Dios y el pueblo de Israel  

 

I – CUANDO DAMOS  OIDO A SU VOZ Y GUARDEMOS SU  

      PACTO EXODO 19:5 

 

A- Dios hermanos siempre estuvo interesado que este pueblo diere oído  

     A su voz Éxodo 15:26;  Deuteronomio 7:12 Este pueblo recibiría  

     La bendición de Dios  de estar preparados para el culto a Dios por  

     Escuchar su voz   

 

B  Dios hermanos dio títulos a estas bendiciones  especial tesoro Reino de  

      Sacerdotes  y gente Santa esto serian ellos estas bendiciones estaban  

      Condicionadas por Dios hasta que la nación se mostrara obediente y fiel  

      Al pacto  

 

C El pueblo informado por sus ancianos respondio con entusiamo Éxodo  

     19:8  Deuteronomio 5:27-29  Pero recordemos que el pueblo  

     Desobedeció Sal 78:10  

 

D –La aplicación para nosotros es que debemos reunirnos como iglesia en 

un solo lugar I Corintio 14:23,26 ; Hechos 20:7   tenemos que 

congregarnos agolparnos venir juntos como el pueblo de Dios  I 

Corintio 11:17,18,20,33,34 y al escuchar la voz de Dios también 

seremos bendecidos  



 

II –CUANDO RECONOCEMOS QUE SOMOS SACERDOTES DE  

     DIOS  EXODO 19:6 

 

A – El pueblo de Dios en el antiguo testamento tenia que reconocer que 

       Eran sacerdotes de Dios y por lo tanto tenían que ofrecer sacrificios a  

        Dios oficiar un servicio a Dios 

   

B-  Nuestra aplicación para nosotros es que somos el pueblo de Dios en  

       Esta dispensación y somos constituidos por Dios un Reino de  

        Sacerdotes para Dios  Apocalipsis 1:6, 5:10 

 

C- Como sacerdotes de Dios y piedras vivas debemos estar siempre  

       Preparados para oficiar culto a Dios  I Pedro 2:5; 9 

 

D – somos sacerdotes de Dios y debemos hermanos estar preparados  

       Para el culto Dios  para ofrecer sacrificios espirituales y sacrificios de  

       Alabanza Hebreo 13:15 

 

II-CUANDO RECONOCEMOS QUE SOMOS UN PUEBLO SANTO  

     QUE DEBEMOS  EXODO 19:6 

 

A- El pueblo de Israel debería reconocer que para Dios era un pueblo  

     Santo apartado separado para un servicio exclusivo a Dios y el Dios del  

     Cielo andaría entre ellos estaría con ellos Levítico 26:12 -Ezequiel  

      27:37  

 

B- Nosotros a hora somos el pueblo de Dios y Dios nos exhorta 2 Corintio  

     6:14-18 

 

C- Debemos presentar nuestras vidas como sacrificios vivos a Dios no  

      Muertos una vida santa consagrada Romanos 12:1-2 y si lo estamos  

      Asiendo de esta manera estaremos dispuestos a nuestro servicio y culto  

      A Dios  

CONCLUCIÒN: 

A- Recordemos cuando estaremos preparados para el culto a Dios  

B-Cuando damos oído a su voz, Cuando reconozcamos que somos 

sacerdotes de Dios y que somos un pueblo santo que no debemos pecar 

abandonando nuestras a asambleas en las cuales damos culto y 

reverencia a Dios  

C-¿Cuántos hermanos estamos reconociendo esto en nuestras vidas? 
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