RESPUESTAS:
Estudio Discípulo de Cristo: Lección 4 Primeros Pactos
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria del trino Dios. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
Lección 4: Primeros Pactos (Día uno) Pacto de Amor
… ser renovados en la actitud de su mente; 24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada
a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Efesios 4:23-24
1. Lea Efesios 4:23-24. En Cristo, somos renovados en la actitud de su mente, y ponerse el
ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en ____verdad_____ justicia y
___santidad_______.
1 Juan 1:9-10 9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y
nos limpiará de toda maldad. 10 Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por
mentiroso y su palabra no habita en nosotros.
Definición: Un pacto o testamento es un acuerdo, promesa, contrato o tratado hecho entre dos
partes para unirlas. Los dos grupos pueden ser iguales o desiguales de poder, fuerza o autoridad.
.
Primer Pacto: Pacto Edénico (Edén)
Lea Génesis 2: 16-17 y conteste las preguntas 2-4:
16

y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, 17 pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás
Génesis 2:16-17
2. ¿Cuál fue la condición o estipulación que Dios le dio a Adán para "vivir" y "gobernar" el
Jardín del Edén (v. 17a)?
Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer
3. Qué sucedería si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal?
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Adán y Eva morirían
4. ¿Adán y Eva están físicamente vivos hoy? Sí No (Marque uno)
Leer Génesis 3: 6-7 y responder a las preguntas 5-6:
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era
deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y
también él comió. 7 En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su
desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera.» Génesis 3:6-7
6

5. ¿Cómo Adán y Eva no lograron mantener la condición que Dios estableció para que pudieran
vivir para siempre (v. 6)?
Eva tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y se lo comió. Y dio también a
su marido, que estaba con ella, y él comió.
6. ¿Cuál fue el resultado de su fracaso y el pecado (v. 7)?
Entonces los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. En otras
palabras, ellos sabían que habían perdido la marca de la santidad que Dios había establecido para
ellos. Abrieron sus vidas y su mundo al pecado y la vergüenza. Su paz se había evaporado. Su
pecado los había separado de la relación con Dios.
Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue
así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12 (El hombre es

Adán; Adán y Eva eran uno en su pecado contra Dios.)
7. Lea Romanos 5:12. ¿Cuál fue el resultado del pecado de Adán para la humanidad?
La humanidad también recibió el pecado y la muerte por el pecado de Adán.
Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en
abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo.
17

Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de
justicia produjo la justificación que da vida a todos. 19 Porque así como por la desobediencia de uno solo
muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos
justos. 20 En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde
abundó el pecado, sobreabundó la gracia, 21 a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine
también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.
18

Romanos 5:17-21
8. Lea Romanos 5: 17-21. ¿Cómo puede usted o cualquier persona en la tierra vencer a la
muerte?
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Jesús ha vencido a la muerte en la cruz. Cualquier persona que acepta el regalo de Dios del
sacrificio de Jesús vence a la muerte. Él o ella se hacen justo y se le da vida eterna.
Lección 4: Primeros Pactos (segundo día) Promesa de un Salvador
Segundo Pacto: Pacto Adámico (Adán)
Definición: La enemistad es un sustantivo que significa hostilidad y odio entre enemigos.
Definición: Descendencia es un nombre que hace referencia al hijo o hijos de una persona.
Recordemos que Jesús dijo a los fariseos: Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos
quieren cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un
mentiroso. ¡Es el padre de la mentira! Juan 8:44
Lea Génesis 3: 14-15 preguntas de respuesta 9-12:
Dios el SEÑOR dijo entonces a la serpiente: «Por causa de lo que has hecho ¡maldita serás
entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes! Te arrastrarás sobre tu vientre, y
comerás polvo todos los días de tu vida.
15
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará
la cabeza, pero tú le morderás el talón.»." Génesis 3:14-15
14

Cuando Dios le dice a Satanás (serpiente) que va a comer el polvo y arrastre sobre el vientre (v.
14), Él está usando el lenguaje figurado significa la humillación, el rechazo y la derrota. Ver
Salmos 44:25, Isaías 25: 11-12 y Miqueas 7:17. Medios figurativos para representar una cosa en
términos de otra.
Salmo 44:25 Estamos abatidos hasta el polvo; nuestro cuerpo se arrastra por el suelo.
Isaías 25:11-12 11 Allí extenderán sus manos, como al nadar las extiende un nadador.
Pero el SEÑOR abatirá su orgullo, junto con la destreza de sus manos. 12 Derribará, hará caer y
abatirá tus muros altos y fortificados, hasta dejarlos hechos polvo sobre la tierra.
Miqueas 7:17 Lamerán el polvo como serpientes, como los reptiles de la tierra.
Saldrán temblando de sus escondrijos y, temerosos ante tu presencia, se volverán a ti, SEÑOR y
Dios nuestro.
9. ¿Quién hizo el juicio, decidió el castigo, y gobierna todo, incluyendo a Satanás?
Dios
10. ¿Qué Dios puso entre Eva y su descendencia, y Satanás y su descendencia (v. 15)?
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Enemistad - hostilidad y odio.
11. ¿Quién Satanás va a atacar y tratar de destruir (v. 15)? (Véase Mateo 4: 3-10 y Lucas 22: 3-4)
Jesús
Mateo 4:3-10 3 El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas
piedras que se conviertan en pan. 4 Jesús le respondió: —Escrito está: “No sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 5 Luego el diablo lo llevó a la ciudad
santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo: 6 —Si eres el Hijo
de Dios, tírate abajo. Porque escrito está: “Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus
manos,
para que no tropieces con piedra alguna.” 7 —También está escrito: “No pongas a prueba al
Señor tu Dios” —le contestó Jesús. 8 De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy
alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. 9 —Todo esto te daré si te postras y
me adoras. 10 ¡Vete, Satanás! Le dijo Jesús—. Porque escrito está: “Adora al Señor tu Dios y
sírvele solamente a él.”
Lucas 22:3-4 3 Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban
Iscariote. 4 Éste fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con
ellos cómo les entregaría a Jesús.
12. ¿Quién aplastó la cabeza de Satanás y destruyó el poder de la muerte (v. 15)? (Véase
Hebreos 2: 14-15)
Jesús
Hebreos 2:14-15 14 Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa
naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte —es
decir, al diablo—, 15 y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a
esclavitud durante toda la vida.
21

Dios el SEÑOR hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Génesis 3:21

13. Lea Génesis 3:21. ¿Qué cree que pasó con el animal (s) que Dios utilizo para hacer prendas
de piel para Adán y Eva?
Respuesta Personal pero obviamente murió. Tal vez Dios le dijo a Adán que matara al animal y
le enseñó el arte del sacrificio; sin embargo, no se sabe muy bien.
Definición: Expiación se define como compensación por un daño o lesión. La palabra hebrea
traducida como expiación en la Biblia es kaphar (RPK). Significa para cubrir el excedente,
pacificar, propiciar (apaciguar a) la ira de un rey (por ejemplo, un regalo). También significa
para cubrir una y expiar el pecado.
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Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para
que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre.

Levítico 17:11
14. Lea Levítico 17:11. ¿Cómo hizo Dios expiación eterna por la vida de uno y cumplir su
promesa y pacto de Génesis 3:15? (Véase Hebreos 9:12, 15.)
Jesucristo, el Hijo de Dios, totalmente hombre y totalmente Dios fue sacrificado en el altar de la
cruz (su sangre fue derramada) e hizo (para siempre) la compensación eterna para mi vida,
tomando el castigo por mis pecados. Esta fue la derrota y la promesa de Génesis 3:15 para
Satanás.
Hebreos 9:12 entró una sola vez y para siempre en el Lugar Santísimo. No lo hizo con sangre de
machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno.
Hebreos 9:15 15 Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la
herencia eterna prometida, ahora que él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo
el primer pacto.
Lección 4: Primeros Pactos (Día Tres) Promesas Divinas
Tercer Pacto: Pacto Noético (Noé)
Definición: La palabra que traducimos arca en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea Teba
(hb'Te). Significa un cofre o caja. Arca se usa en la Biblia para describir el buque construido y
utilizado por Noé, la canasta que llevaba el bebé Moisés en el río Nilo y el recipiente sagrado de
la Antigua Alianza.
Definición: La palabra que traducimos altar en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea
mizbeah (Bez> mi). Significa un lugar de sacrificio. La primera mención de un altar en la Biblia
es la construida por Noé después de salir del arca (Génesis 8:20). Originalmente altares eran de
suelo elevado y piedras.
Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: «Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra."

Génesis 9:1
15. Leer Génesis 9: 1. ¿Cómo es el pacto con Noé similar al pacto edénico (Génesis 1: 28-29)?
Dios los bendijo, y mandó que fueran fecundos y multiplicaos. Él dio instrucciones acerca de sus
alimentos. Afirmó que el hombre y la mujer están hechos a su imagen.
“Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo
esto. 4 Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. 5 Por cierto, de la sangre de
ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas
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de la vida de sus semejantes. 6 »Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano
derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Génesis 9:3-6

16. Leer Génesis 9: 3-6. ¿Cómo es el pacto con Noé diferente del pacto edénico (Génesis 1:29;
2: 16-17)?
Edénico – Dio plantas y frutas para comer
Específicamente – no coman del árbol
No instrucciones en asesinato

Noenico Agrego animales (sin sangre) para comer
No específico- plantas o animales para no comer
Dios demanda responsabilidad por la muerte de un
hombre

Génesis 1:29 También les dijo: «Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla
y todos los árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento.
Génesis 2:16-17 y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, 17 pero
del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas,
ciertamente morirás.»
17. ¿Por qué Dios pedirá cuenta de todo hombre o animal que mata a un ser humano?
Porque Dios hiso al hombre y la mujer a su imagen.
Cuarto Pacto: Pacto Abrahamico (Abraham) (dos partes: A & B)
Definición: La soberanía es un adjetivo que define a alguien por tener un poder supremo y
definitivo. Un soberano se refiere a un rey o gobernante supremo. Dios, como nuestro Rey y
soberano, ejerce su poder supremo sobre la creación. En otras palabras, Dios es omnipotente, es
decir, todo poderoso.
El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra
que te mostraré. 2 »Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y
serás una bendición.3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan;
¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!»
Génesis 12: 1-3 (nombre de Abraham fue originalmente Abram y Dios se lo cambio Ver Génesis
17:.. 5)
18. Leer Génesis 12: 1-3. Dios le dijo a Abram (Abraham) que dejara su país para ir a otra tierra.
Liste la promesa séptuple que Dios deseaba cumplir para Abram y sus descendientes:
1. Haré de ti una nación grande.
2. Te bendeciré.
3. Haré famoso tu nombre.
© 2015 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

6

Disciple of Christ Study: Lesson 4

4. Vas a ser una bendición.
5. Bendeciré a los que te bendigan.
6. A el que te maldijere maldeciré.
7. Todos los pueblos de la tierra serán benditas en ti.
Abram partió, tal como el SEÑOR se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abram tenía setenta y
cinco años cuando salió de Jarán. Génesis 12:4
19. Lea Génesis 12: 4. Cuando Dios le dijo a Abram (Abraham) que saliera de su país y de su
gente para ir a la tierra que Dios le mostraría, ¿qué hizo Abram?
Partió como el Señor le había dicho.
Lea Gálatas 3: 6-9 y responder preguntas 20-24:
Así fue con Abraham: «Le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia.»
7

Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. 8 En
efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de
antemano el evangelio a Abraham: «Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones.» 9 Así
que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Gálatas 3:6-9
(Referencia Juan 3:16)
20. El apóstol Pablo nos dice que aquellos que creen en Cristo son hijos de (v. 7):
Abraham (y por supuesto, Dios)
21. Ya sea Judío o gentil, rico o pobre, hombre o mujer, ¿cómo es que una persona justificada y
de vuelta a una relación con Dios?
La fe en el Señor Jesucristo.
22. Explique lo que "Todas las naciones serán benditas en ti" (v. 8) significaba en el momento
del pacto?
Abraham: significaba que el Salvador, el Mesías, había de nacer a través de su linaje y Él traería
la salvación y un camino de regreso a la relación con Dios. Sólo en relación con Dios puede uno
ser bendecido!
23. Hoy en día, ¿cómo todas las naciones son benditas en ti?
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Por un hijo de Abraham: significa que tomo el mensaje del evangelio de Jesús a todas las
naciones para que puedan encontrar la salvación y un camino de regreso a la relación con Dios.
24. ¿Qué la gente necesita tener para poder ser bendecidos junto con Abraham (v.9)?
La fe en Jesús y vivir por fe y no por vista.
25. El discipulado, Asignación: Como hijo de la promesa (pacto de Abraham), sea una
bendición para alguien esta semana. Comparta lo que eso significa para usted y lo que hizo para
ser una bendición
Respuesta Personal: CLI Discipulador, por favor comentar y animar adecuadamente.
A. La Tierra
El SEÑOR le respondió: —Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años,
y también una tórtola y un pichón de paloma. 10 Abram llevó todos estos animales, los partió por
la mitad, y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Génesis 15:9-10
26. Leer Génesis 15: 9-10. ¿Qué hizo Abram con los animales que trajo a Dios?
Cortarlos por la mitad o en dos.
No sabemos por qué los pájaros no se cortaban a la mitad. Se ha sugerido que las aves eran
demasiado pequeñas para dividir o que representaban la futura unidad del pueblo judío. Otras
dos ideas son que la no división de las aves es un emblema del Espíritu Santo, que es espíritu de
unidad y de "espíritu humano de Cristo, que no era divisible."
Leer Génesis 15: 17-18 y conteste las preguntas 27-29:
Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha
encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. 18 En aquel día el SEÑOR hizo
un pacto con Abram. Le dijo: —A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el gran río, el Éufrates. Génesis 15:17-18
27. ¿Qué pasa a través de las piezas de animales (v. 17)?
Una hornilla humeante y una antorcha encendida
28. ¿De dónde el horno humeante provienen (v. 18a)?
Dios
29. ¿Cuál fue la promesa de Dios para dar a los descendientes de Abram (v.18b)?
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Tierra
Tengan, pues, cuidado de hacer lo que el SEÑOR su Dios les ha mandado; no se desvíen ni a la
derecha ni a la izquierda. 33 Sigan por el camino que el SEÑOR su Dios les ha trazado, para que
vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Deuteronomio 5:32-33
30. Leer Deuteronomio 5: 32-33. La tierra fue dada incondicionalmente, para vivir, prosperar y
tener largos días en la tierra, que se requería a los israelitas a hacer?
Obedecer los mandamientos de Dios y vivir de la manera que Él desea.
Lección 4: Primera Pactos (Día Cuatro) Relación Divina
B: La relación con Dios
Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las
generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. 8 A ti y a tu descendencia les daré,
en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su
Dios. 9 Dios también le dijo a Abraham: —Cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por
todas las generaciones. 10 Y éste es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que
todos deberán cumplir: Todos los varones entre ustedes deberán ser
circuncidados. 11 Circuncidarán la carne de su prepucio, y ésa será la señal del pacto entre
nosotros. Génesis 17:7-11
Leer Génesis 17: 7-11 y responder a las preguntas 31 a 33:
31. ¿Cuál fue la increíble promesa de Dios acerca de la relación divina (v. 7)?
Para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti.
32. ¿Qué estaban obligados Abraham y sus descendientes a hacer (vs. 9-10)?
Los varones debían ser circuncidados
33. ¿Qué es la circuncisión?
El rito o ceremonia de la circuncisión implica cortar el pliegue de piel que cubre el extremo del
órgano masculino, el pene. Este iba a ser el signo del pacto de sangre entre Dios y Abraham y
sus descendientes. La sangre proviene de la herida causada por la incisión.
Leer Génesis 17:21 y responder las preguntas 34-35:
Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año, por estos
días." Génesis 17:21
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34. ¿Quiénes eran los padres biológicos de Isaac?
Abraham y Sara
35. ¿Con quién hizo Dios establecer y continuar Su pacto?
Isaac
Lee Romanos 9: 8-12 y responder a las preguntas 36 a 38:
En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales; más bien, se considera
descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. 9 Y la promesa es ésta: «Dentro de un año
vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo.» 10 No sólo eso. También sucedió que los hijos de
Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. 11 Sin embargo, antes de
que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la
elección divina, 12 no en base a las obras sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: «El mayor
servirá al menor.» Romanos 9:8-12
36. Isaac y Rebeca tuvieron mellizos sus nombres eran Esaú (mayor) y Jacob. ¿A cuál de los dos
hizo Dios el llamado para llevar adelante su pacto con Abraham (v 12b.)?
Jacob
37. ¿Cuál es la razón indicada en la Escritura porque el hermano menor, Jacob fue elegido por
Dios (v. 11-12a)?
Para que el propósito de Dios en la elección permaneciese
38. ¿Es usted descendencia de Abraham e hijo de Dios (Gálatas 3: 6-9)? Sí No Tal vez (Marque
uno) Explique su respuesta:
Respuesta personal, pero espero que la respuesta sea sí, con clara comprensión.
Auto conocimiento de nuestro Pacto con Dios
39a. ¿Qué Dios le ha dicho a usted o le ha mostrado a través del estudio de estos primeros 4
pactos:
Respuesta Personal: CLI Discipulador, por favor comentar y animar adecuadamente.
39b. ¿Cómo ha crecido más cerca de su Pacto con Dios
Respuesta Personal: CLI Discipulador, por favor comentar y animar adecuadamente.
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39c. ¿Qué va a hacer de manera diferente después de pensar profundamente acerca de Dios y
estos convenios?
Respuesta Personal: CLI Discipulador, por favor comentar y animar adecuadamente.
Lección 4: Primeros Pactos (Quinto día) continuación del Pacto
Quinto Pacto: Pacto Mosaico (Moisés)
También conocido como el Pacto de la Ley, el Pacto del Sinaí y se refirió como el Libro del
Pacto en Éxodo 24: 7.
Lea Éxodo 19: 1-6 y responder a las preguntas 40 a 42:
Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. 2 Después
de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon, frente
al monte, 3 al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el SEÑOR y le
dijo:«Anúnciale esto al pueblo de Jacob; declárale esto al pueblo de Israel:
4
“Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre
alas de águila. 5 Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi
propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, 6 ustedes
serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.”»Comunícales todo esto a los
israelitas.» Éxodo 19:1-6
40. Tres meses después de salir de Egipto, ¿a dónde guio el SEÑOR a los israelitas (vs. 1-2)?
Desierto Sinaí
41. Moisés subió al Monte Sinaí para escuchar a Dios. ¿Qué dijo el SEÑOR que quería que la
casa de Jacob y el pueblo de Israel conocieran y comprendieran (vs 6.4)?
El Señor quería que le obedecieran plenamente y mantengan su pacto para que entre todas las
naciones el pueblo de Israel fuera su tesoro. Aunque toda la tierra pertenece a Dios, Él quería que
estas personas fueran para él un reino de sacerdotes y una nación santa
42. ¿Cómo es el versículo 6 similar a lo que los cristianos están llamados a ser bajo el Nuevo
Pacto (1 Pedro 2: 9 y Apocalipsis 1: 5-6)?
En Jesús, somos elegidos para ser sacerdotes y una nación santa que sirven a Dios y declaran sus
alabanzas.
1 Pedro 2:9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable.
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Apocalipsis 1:5-6 5 y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el
soberano de los reyes de la tierra.
Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, 6 al que ha hecho de
nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, ¡a él sea la gloria y el poder por los
siglos de los siglos! Amén.
Definiciones: Un sacerdote es autorizado para realizar los ritos sagrados de una religión,
especialmente como agente mediador entre el hombre y Dios. Un mediador es un intermediario,
una persona que trabaja con ambas partes en un intento de reconciliación o acuerdo.
.
El sacerdocio en el Nuevo Testamento se le ha dado a los creyentes. Esto significa que los
cristianos pueden "responder directamente a la actividad personal de Dios en sus vidas, a través
del Espíritu Santo y por medio de la palabra escrita de la Escritura, y no requieren de un
sacerdote humano para mediar la comunicación autorizada con Dios. Los cristianos se han
convertido en un sacerdocio santo y puede ministrar a otros y al mundo. Ya no tiene un sacerdote
profesional un canal exclusivo para la santa comunicación. Cualquier creyente puede ser el canal
del Espíritu de Dios y mediar la gracia de Dios en la oración, la confesión, o testigo en
situaciones particulares”.
43. ¿Cómo está usted viviendo el llamado del Nuevo Testamento al sacerdocio de los creyentes?
Respuesta Personal
Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos.
2
Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad.3 Que nunca te abandonen el
amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón.
4
Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Proverbios 3:1-4
44. Leer Proverbios 3: 1-4. ¿Qué consejo puede darse a sí mismo de la lectura y la meditación
de este pasaje?
Respuesta Personal
45. ¿Es usted parte del remanente justo de Dios? Sí No Tal vez (Marque uno)
Respuesta Personal pero espero que la respuesta sea sí, con clara comprensión.
46. En la pregunta anterior, si contesto no o quizá, ¿qué va a hacer para asegurarse de que es
parte del remanente justo de Dios?
Respuesta Personal
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Haciendo Discípulos
En la lección 3 se le pidió unirse a CLI en discipular a otros. Usted fue a llenar un formulario
voluntario y en oración hacer una lista de diez personas del mismo sexo a discipular. Siga orando
y buscando la dirección del Señor para estas personas y su participación como discipulador. Por
favor, continúe orando por la gente en su lista y vamos a discutir como contactarnos con ellos
en la siguiente lección.
47. Enumere las personas que el Señor ha puesto en su corazón a discipular: (Nota: La lista
puede ser la misma que la que escribió para su última lección o puede incluir cambios después de
orar)
Lista de personas para discipular
48. Detalle las personas de la lista con las que no se puede reunir personalmente
Puede ser de algunas personas enumeradas
49. ¿Cómo planea para discipular a los hombres o las mujeres con las que no se puede reunir?
Respuesta Personal
50. Si no puede reunirse personalmente, ¿existe un sistema en el lugar de su institución para el
intercambio de cartas o materiales? Si No necesito preguntar (Marque uno)
Respuesta Personal pero por favor de seguimiento a la “necesidad de preguntar” respuesta
51. ¿Va a tener acceso a un computador para imprimir las lecciones? Sí No (Marque uno)
Respuesta Personal

Siguiente Lección 5: Más Pactos De Amor
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