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This is us

PUNTOS PRINCIPALES DE LA LECCIÓN:

La redención y la sustitución. 

PARA RECORDAR:

Dios creó un Reino, el es el Rey y creó a los seres humanos para que lo representaran en ese Reino. 
Pero Adán y Eva rechazaron ese llamado y eso llevó al pecado y a la muerte. Pero Dios prometió vencer 
a la serpiente a través de la simiente de la mujer quien es también la simiente de Abraham. A través 
de la familia de Abraham y especificamente el linaje real de Judá, las bendiciones del pacto vendrían al 
mundo. Por cuanto todos eran culpables y merecían morir, los sacrificios de la Ley de Moisés revelaron 
más claramente la necesidad de un sustituto. 

PREGUNTA PARA CONVERSAR:

Tanto los egipcios como los israelitas necesitaban un sustituto. ¿Te ves como alguien que necesite un 
sustituto, o tiendes a pensar acerca de ti mismo como alguien que solo necesita un poco de ayuda extra 
para estar bien? ¿Por qué piensas que es así?

LECTURAS DEVOCIONALES PARA ESTA SEMANA:

Salmo 78
¿Cómo este salmo te ayuda a entender la teología bíblica de este capítulo y la historia completa de la 
Biblia que al final culmina con Jesús?

Exodo 12
¿Qué elementos clave de este pasaje te ayudan a entender mejor la teología bíblica?

Adaptado de Study Guide for the Whole Story of the Bible in 16 Verses 
por Christopher R. Bruno, disponible en www.crossway.org 

VERSO PARA MEMORIZAR
     Pues el SEÑOR pasará por la región para herir de 
muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre 

en la parte superior y en ambos lados del marco de la 
puerta, el SEÑOR pasará esa casa de largo. No per-

mitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de 
ustedes y los hiera de muerte. (Exodo 12:23)

SERIE: Nuestra historia
Lección Siete: EL CORDERO PASCUAL


